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Supervisión de curso CUA.0
Para que la formación del personal de las cuadrillas en extinción de incendios sea efectiva, es
preciso supervisar y certificar su correcta ejecución. Asiste al menos a un 30% del curso (4 h),
rellena después este formulario y envíalo al CDF (dirección detrás, en el pie de página).
Fecha

Lugar

Día del curso
1º

2º

Agente Medioambiental:
Comarca y provincia:

Contenidos del curso
El Curso de capacitación para peones y capataces de cuadrillas de tierra y helitransportadas en
incendios forestales (CUA.0) se realiza con el objetivo general de capacitar a los trabajadores
para los trabajos de extinción de incendios forestales con criterios de organización, seguridad y
eficacia.
Los contenidos que lo componen y su duración aproximada son los siguientes:
TEÓRICOS
Operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León ............................ 45 min
Conceptos generales de incendios forestales ............................................................. 1 h
Comportamiento del incendio ............................................................................... 1,5 h
Seguridad y prevención de riesgos ........................................................................ 2,5 h
Trabajos de extinción ............................................................................................. 1 h
PRÁCTICOS
Previsión de comportamiento ....................................................................................... 0,5 h
Identificación de riesgos y establecimiento del protocolo OACEL ........................................... 1 h
Trabajos de extinción
Con mochila y batefuegos ....................................................................................... 1 h
Con herramientas .................................................................................................. 1 h
Tendidos de manguera ........................................................................................... 2 h
Liquidación y vigilancia. ...................................................................................... 0,5 h
Mantenimiento de herramientas ................................................................................... 0,5 h

Valoración general de la parte supervisada
¿Crees que se ha dedicado el tiempo suficiente a los contenidos que has visto?
POCO

BIEN

MUCHO

Valoración subjetiva
¿Qué valoración general das al curso?

BIEN

REGULAR

MAL

¿El formador se preocupa de que los alumnos le entiendan?

BIEN

REGULAR

MAL

¿Se asegura de la buena ejecución de los trabajos en las prácticas?

BIEN

REGULAR

MAL

¿Domina los contenidos del curso?

BIEN

REGULAR

MAL

¿El curso está bien organizado?

BIEN

REGULAR

MAL

¿Se pierde mucho tiempo durante el desarrollo del curso?

SI

NO

EPI y herramientas
¿El formador usó el EPI durante las prácticas?

SI

NO

NO SÉ

¿Y los alumnos?

SI

NO

NO SÉ

¿Disponían de herramientas suficientes para las prácticas?

SI

NO

NO SÉ

Medios didácticos e instalaciones
Marca con una X los medios didácticos utilizados:
Proyección de imágenes

,

pizarra

,

documentación impresa

¿Te parece adecuado el lugar de impartición?

BIEN

¿Se ha marcado un incendio con cinta en el lugar de las prácticas?

SI

.
REGULAR
NO

MAL

NO SÉ

Contenidos
Dentro de cada módulo, se consideran esenciales los aspectos que aparecen a continuación.
¿Crees que se han explicado suficientemente claro? Marca sólo los de la parte que has visto.
Conceptos generales de incendios forestales
Partes del incendio ................................................................................. SI
Potencial de retorno ................................................................................ SI
Estructura del operativo de extinción de Castilla y León
Funciones del Jefe de extinción del capataz y del peón ................................. SI
Comportamiento del incendio
Observación de factores .......................................................................... SI
Intensidad y velocidad de propagación ...................................................... SI
Identificación de puntos de cambio ........................................................... SI
Seguridad y prevención de riesgos
Protocolo OACEL .................................................................................... SI
Escenario común de atrapamiento ............................................................ SI
Uso del EPI ............................................................................................ SI
Condiciones de una zona segura ............................................................... SI
Mantener actitud de atención ................................................................... SI
Trabajos de extinción
Coordinación del trabajo entre la mochila y el batefuegos............................. SI
Distancias de seguridad en el trabajo con herramientas ............................... SI
Función de cada trabajador en los tendidos de manguera ............................. SI
Forma de proceder durante las descargas de medios aéreos ......................... SI
Disposición activa durante la liquidación .................................................... SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Añade cualquier comentario sobre el curso que no haya quedado recogido
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF)
Correo-e: centrofuego@jcyl.es FAX: 987 84 06 04
Correo postal: CDF - C/ Comandante Cortizo s/n 24008 LEÓN

