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Formación transitoria mínima para pilotos y 

coordinadores de medios aéreos en incendios 

forestales (PHT.prov) 

Los pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los contratos de 
helicópteros de transporte y extinción de incendios forestales, en su capítulo de 
Personal, establecen que: En el caso de que la DGMN, a través del Centro de 
Defensa contra el Fuego, establezca un módulo de formación específica para 
cualquiera de los colectivos de personal adscrito al contrato, el personal de la 
empresa adjudicataria tendrá la obligación de realizar dichas actividades 
formativas.  

La Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General del Medio Natural, 
por la que aprueba el Programa general de formación y certificación profesional 
en la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León estableció que dicha 
formación consistía en una Jornada formativa para pilotos y coordinadores de 
aeronaves sobre actuaciones en incendios forestales (PHT.0) de 7 h de duración. 

El estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo para 
la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus 
sucesivas prórrogas, así como las medidas que se están adoptando para reducir 
los contagios en el futuro, limitan drásticamente las reuniones y los 
desplazamientos de personas, incluso para los trabajadores del Operativo de 
prevención y extinción de incendios forestales, por lo que resulta imposible 
realizar cursos presenciales. 

Ante esta situación, la Resolución de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General 
de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que modifica temporalmente el 
Programa General de formación y certificación profesional en la lucha contra los 
incendios forestales en Castilla y León en el contexto de la lucha contra el COVID-
19 determina cual es el proceso de aprendizaje básico establecido para permitir 
la formación de nuevos trabajadores. Esta formación solamente será válida hasta 
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que se autoricen las actividades formativas de carácter presencial, con un máximo 
de un año a partir de la fecha de entada en vigor de la Resolución. 

I. Objetivos 

El objetivo es actualizar y homogeneizar los procedimientos de trabajo de medios 
aéreos en las operaciones de extinción de incendios forestales en Castilla y León. 

II. Contenido y metodología 

La formación se estructura en dos partes:  

1. Lectura de los materiales didácticos que les sean remitidos desde el CDF 
(duración estimada en 5 h). 

2. Sesión voluntaria de teleconferencia para la resolución de dudas y preguntas.  

III. Aspectos organizativos 

Los pilotos y coordinadores de medios aéreos deberán realizar esta formación 
transitoria mínima antes de su incorporación al operativo en la Época de Peligro 
Alto (EPA). 

Las empresas adjudicatarias de los contratos de medios aéreos deberán remitir al 
Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) a través del correo-e 
centrofuego@jcyl.es las direcciones de correo-e de los nuevos pilotos y 
coordinadores que se incorporen al operativo. Desde el CDF le serán remitidos por 
correo-e a cada uno de ellos los materiales didácticos a revisar. En esa misma 
comunicación se informará de la fecha y hora de la teleconferencia, así como de 
los medios técnicos necesarios. En caso de que a algún alumno le resulte imposible 
atender a la teleconferencia, la formación se considerará igualmente válida. 

El proceso de aprendizaje básico quedará registrado mediante la declaración 
firmada de cada piloto o coordinador de haber revisado y entendido los materiales 
recibidos. Se deberá remitir una copia fotográfica o escaneada de la declaración, 
cuyo modelo se incluye al final de este documento, al correo-e 
centrofuego@jcyl.es. El CDF enviará una respuesta por correo electrónico, que 
junto a la declaración firmada será suficiente a efectos de acreditación. No se 
emitirán certificados de esta formación. 
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IV. Vigencia de la formación 

Este proceso de aprendizaje básico será válido únicamente hasta que se autorice 
de nuevo la celebración de Jornada formativa para pilotos y coordinadores de 
aeronaves sobre actuaciones en incendios forestales (PHT.0). Los trabajadores 
que hayan recibido esta formación transitoria mínima deberán asistir a un curso 
PHT.0 para poder seguir trabajando en el operativo de lucha contra incendios 
forestales de Castilla y León. 
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Declaración conjunta PHT.prov 
 
El trabajador con nombre ________________________________________ 
y documento de identidad nº _________________, actualmente contratado 
por la empresa ___________________________, que va a prestar servicio 
en la base de ______________________________, declara que ha recibido 
la formación transitoria mínima pilotos y coordinadores de medios aéreos en 
incendios forestales (PHT.prov) que consta de las siguientes partes: 

1. Lectura de los materiales didácticos que les sean remitidos desde el CDF 
(duración estimada en 5 h). 

2. Sesión voluntaria de teleconferencia para la resolución de dudas y 
preguntas.  

Contenidos revisados 

 Introducción a los incendios en Castilla y León 

 Normativa y funcionamiento del operativo 

 Medios del operativo 

 Medios aéreos en Castilla y León 

 Organización en el incendio. 

 Contratos de helicópteros y otra normativa relacionada.  

 Cumplimentación y revisión de partes. 

Marcar las casillas  de los contenidos revisados. 
 

Lugar y fecha:_________________________________________________ 

 
El trabajador: 
 
 
 
 
 

Nombre:________________________ 

 
 
Remitir una copia a: 

Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) - Junta de Castilla y León 
correo-e: centrofuego@jcyl.es 

 


	Formaciontransitoria_PHTprov2020
	Declaracion_PHTprov2020

