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                                  PLANIFICACIÓN ACCIÓN FORMATIVA 
 

NOMBRE ACCION FORMATIVA:  
Curso: Prevención y  extinción de incendios forestales. 

 
MODALIDAD:  
Presencial. 
 
PRECIO:  
Precio por persona: 160€ 
Precio grupo: Solicitar Presupuesto (moncisa@moncisaformacionycontrol.com) 

 
HORAS:  
Duración 8 horas. 

 
OBJETIVOS GENERALES:  
Dotar a las personas participantes de los conocimientos teórico-prácticos sobre la prevención y 
correcta actuación  frente a un incendio forestal. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Conocer la teoría del fuego para actuar sobre los elementos de origen y propagación 
• Saber cuáles son los distintos tipos de fuego y los agentes extintores adecuados para sofocar 

cada uno de ellos, utilizando el medio más adecuado. 
• Aplicar teoría sobre prevención, contención y extinción de diferentes clases de fuego 
• Identificar y analizar las diferentes partes y tipos de incendio forestal, así como conocer las 

herramientas y equipos utilizados en su extinción para realizar una adecuada intervención 
• Conocer y aplicar los procedimientos y las técnicas de extinción de incendios forestales 
• Aprender el manejo seguro y eficiente de los distintos medios de extinción 

 
OBJETIVOS OPERATIVOS:  
Capacitar a los/las participantes para poder llevar a cabo los trabajos contra el fuego necesarios para 
su prevención, contención, control y extinción en incendios forestales con seguridad y eficacia. 

 
CONTENIDOS: 
Tema 1: El fuego 
Tema 2: La combustión 
Tema 3: La extinción 
Tema 4: Medios de extinción 
Tema 5: Clases de incendios 

 

Tema 6: Actuación de un incendio 
Tema 7: Medidas de protección 
Tema 8: Equipo humano 
Tema 9: Incendios forestales 
Prácticas  

 

 
METODOLOGIA:  
La formación se llevará a cabo mediante la impartición de clases teóricas, de una duración de 4 horas 
y se completará con otras 4 horas de prácticas con fuego real. 

 
RECURSOS HUMANOS:  

• Contamos con un personal docente con amplio conocimiento y gran experiencia en el campo 
de la formación, así como en la prevención y extinción de incendios 

 
RECURSOS MATERIALES:  
Clases teóricas: 

• En nuestras instalaciones disponemos de aulas perfectamente equipadas y acondicionadas al 
efecto 

• Medios audiovisuales para las diferentes presentaciones de los contenidos teóricos 
• Se entregará al alumno una carpeta con diferente material para sus anotaciones: 
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Clases prácticas: 
• Campa de entrenamiento: fuego real 
• Equipos de protección individual  
• Equipos de extinción 

 
LUGAR DE IMPARTICION:  

• En las instalaciones de Moncisa Formación y Control SL. Pedrosa 33518. Sariego. Asturias 
• Tenemos habilitada una unidad móvil equipada para la impartición de la acción formativa en 

el propio centro de trabajo del solicitante 
 

EVALUACIÓN:  
• El alumnado estará en todo momento de la actividad tutelado y evaluado por el personal 

docente, mediante una formación participativa que culminará en su última fase en una prueba 
práctica y un examen escrito de conocimientos final 

 
DIPLOMA:  

• Se expedirá el correspondiente diploma acreditativo de la realización y superación de la 
acción formativa 

 
DESTINATARIOS:  

• Actividad apta para todo personal de empresa que realice trabajos sobre terreno forestal, 
para que mediante el conocimiento de los elementos básicos del fuego sean capaces de 
realizar una actuación correcta y eficaz ante una situación de emergencia 

• Orientada para trabajadores de obra, equipos de 1ª intervención y retenes forestales 
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