
  

  

 

  

 

--CURSO FORMATIVO PRÁCTICO— 
 

COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES CON 
MAQUINARIA PESADA. PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN 

 
Dirigido a: 

1º.  Alumnos de las ediciones del curso de Conducción Teórica de Maquinaria Pesada en Extinción de Incendios 
Forestales, organizado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. 

2º.  Conductores de maquinaria pesada pertenecientes al SEIF que aun teniendo experiencia en el manejo de la 
maquinaria carezcan de experiencia en extinción de incendios forestales (acreditar con certificado de empresa para 

la que haya prestado o preste sus servicios) 
3º.  Personas que hayan realizado un curso de conducción de maquinaria pesada en incendios forestales, organizado 

por cualquier otra administración pública con una duración mínima de 30 horas (acreditable mediante certificado 
o diploma que incluya contenidos a acompañar a la solicitud). 

 
 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES Y PLAZO:  

Enviar solicitud a través de la dirección: http://pagina.jccm.es/agricul/formativas_pdr/formacion.php 

Plazo de inscripción: del 20 al 26 de Septiembre de 2017 

(La selección de alumnos les será notificada a los admitidos mediante email) 

 

NOTA.- EPI: los alumnos seleccionados deberán portar indumentaria y calzado adecuado para la actividad a realizar. Por parte 
de la organización se dispondrá de un seguro de accidentes para los alumnos durante las prácticas. La organización no se hará 
cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención de los alumnos durante el curso. 

 

Actividad financiada a través de FEADER http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm 

              Organiza: Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 

 

EDICION FECHAS   LUGAR PLAZAS DISPONIBLES 

Única 16 a 20 de Octubre de 2017  ABENÓJAR (Ciudad Real) 15 

 
Entidad colaboradora: 

 

CONTENIDO 
1. Procedimientos de seguridad. Señalización manual de operaciones con 

Maquinaria Pesada en Extinción de IIFF.  
2. Prácticas de carga y descarga. 
3. Maniobra de autoprotección con Maquinaria Pesada. 
4. Ataque directo e indirecto. Maniobras combinadas. Apeo de árboles.  
5. Determinación de pendientes limitantes 
6. Mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

 

http://pagina.jccm.es/agricul/formativas_pdr/formacion.php

