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Formación transitoria mínima para para 

trabajadores de cuadrillas contra incendios 

forestales de la Junta de Castilla y León 

(CUA.prov) 

Los pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de los contratos de cuadrillas 
de Tratamientos Selvícolas, cuadrillas nocturnas y ELIF en sus capítulos de 
formación específica en extinción de incendios forestales, establecen que: Todos 
los integrantes de la cuadrilla deberán haber realizado, con carácter previo a la 
realización de estos trabajos, el “Curso de capacitación para peones y capataces 
de cuadrillas de tierra y helitransportadas en incendios forestales (CUA.0)”, 
cumpliendo los requisitos establecidos por el Centro para la Defensa contra el 
Fuego (CDF).  

No obstante, 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 los cursos exigidos por el Pliego. 

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 
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. 
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I. Objetivos 

El objetivo es capacitar al trabajador para realizar los trabajos de ataque al 
incendio forestal con criterios de organización, seguridad y eficacia. 

II. Contenido y metodología 

La formación se estructura en tres partes:  

1. Lectura del Manual de extinción de incendios forestales para cuadrillas (CDF 
2014) disponible en https://bit.ly/ManualCUA0 

2. Visualización de vídeos explicativos sobre los trabajos de extinción de incendios 
forestales en Castilla y León (CDF 2020) en YouTube (enlaces disponibles en 
la web del CDF http://bit.ly/CentroFuego): 

 Video 1: Operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de 
Castilla y León 

 Video 2: Medios del operativo contra incendios forestales de Castilla y León 

 Video 3: Conceptos básicos y comportamiento del fuego 

 Video 4: Seguridad en los trabajos de extinción de incendios forestales 

 Video 5: Trabajo de las cuadrillas en extinción de incendios forestales 

 Video 6: Trabajo con autobomba en la extinción de incendios forestales 

 Video 7: Trabajos de extinción de incendios forestales con bulldózer 

3. Adiestramiento tutelado durante un día de trabajo (7 h) por un capataz de 
cuadrilla con formación CAP.0 o un Jefe ELIF con formación REL.1. Durante ese 
día, el capataz deberá prestar especial atención al peón o peones en proceso 
de formación y aclarar el funcionamiento de la cuadrilla durante la extinción 
de un incendio. Dentro del adiestramiento deberán incluir prácticas de las 
siguientes técnicas de extinción y de los procedimientos de seguridad durante 
al menos 4 horas: 

 Ataque directo con mochila y batefuegos. 

 Línea de defensa con herramienta manual. 

 Tendidos de manguera con autobomba (en el lugar y horario que les 
indique el CPM). 

 Trabajos de liquidación. 
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 Aplicación del protocolo OACEL. Funciones de Observación, Atención y 
Comunicación. 

III. Aspectos organizativos 

Todo peón de cuadrilla que se incorpore al operativo deberá realizar esta 
formación transitoria mínima antes de asistir a un incendio forestal. Los 
trabajadores en formación no se considerarán trabajadores operativos hasta 
haber finalizado todo el proceso, incluido el adiestramiento tutelado. 

Durante la parte presencial de esta actividad se deberán adoptar todas las 
recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad (distancia social, 
medidas higiénicas, etc.), en concreto las de la Guía de buenas prácticas en el 
centro de trabajo: 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227
802.pdf 

El día en que se realice el adiestramiento tutelado, la empresa deberá comunicarlo 
al CPM antes de las 11 AM, para que le sea indicado con qué autobomba, a qué 
hora y en qué lugar hacer la parte de la práctica de tendido de manguera. 

El proceso de aprendizaje básico quedará registrado mediante la declaración 
conjunta incluida al final de este documento, que habrá de ser firmada por el 
capataz de la cuadrilla y el peón o los peones en formación. 

Se deberá remitir una copia de dicho documento completado y firmado a través 
del correo-e del Centro para la Defensa contra el Fuego (centrofuego@jcyl.es). El 
Centro para la Defensa contra el Fuego enviará una respuesta a la empresa por 
correo electrónico, que junto a la declaración firmada será suficiente a efectos de 
acreditación. No se emitirán certificados de esta formación. 

IV. Vigencia de la formación 

Este proceso de aprendizaje básico será válido únicamente hasta que se autorice 
de nuevo la celebración de cursos para peones de cuadrilla de extinción de 
incendios forestales (CUA.0). Los trabajadores que hayan recibido esta formación 
transitoria mínima deberán asistir a un curso CUA.0 para poder seguir trabajando 
en extinción de incendios forestales. 
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Declaración conjunta CUA.prov 
 
Los trabajadores que figuran a continuación, actualmente contratados por la 
empresa ___________________________, que van a prestar servicio en la 
cuadrilla (R/N)________ ubicada en ______________________________ 
declaran que han recibido la formación transitoria mínima para trabajadores 
de cuadrillas contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León 
(CUA.prov) que consta de las siguientes partes: 

1. Lectura del Manual de extinción de incendios forestales para cuadrillas 
(CDF 2014). 

2. Visualización de vídeos explicativos sobre los trabajos de extinción de 
incendios forestales en Castilla y León (CDF 2020). 

3. Adiestramiento tutelado durante un día de trabajo (7 h) por un capataz 
de cuadrilla o jefe ELIF, practicando la aplicación del protocolo OACEL y 
las técnicas de trabajo en extinción. 

Los trabajadores que reciben la formación 

DNI Nombre y apellidos 

  

  

  

  

  

  

El capataz / técnico ELIF que tutela la formación 

DNI Nombre y apellidos 

  

 

El capataz / jefe ELIF que tutela el adiestramiento declara que han practicado 
las técnicas que aparecen al dorso y que ha atendido a las dudas y preguntas 
planteadas por los trabajadores en formación. 
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Prácticas realizadas en el adiestramiento tutelado 

 Ataque directo con mochila y batefuegos. 

 Línea de defensa con herramienta manual. 

 Tendidos de manguera con autobomba. 

 Trabajos de liquidación. 

 Aplicación del protocolo OACEL. Funciones de Observación, Atención y 
Comunicación del capataz de la cuadrilla. 

Marcar las casillas . 
 
Lugar y fecha:_________________________________________________ 

 
El trabajador en formación: 
 
 
 
 
 
Nombre:________________________ 

 El trabajador en formación: 
 
 
 
 
 
Nombre:________________________ 

   
El trabajador en formación: 
 
 
 
 
 
Nombre:________________________ 

 El trabajador en formación: 
 
 
 
 
 
Nombre:________________________ 

   
El trabajador en formación: 
 
 
 
 
 
Nombre:________________________ 

 El trabajador en formación: 
 
 
 
 
 
Nombre:________________________ 

   
El capataz / jefe ELIF que ha tutelado la formación: 
 
 
 
 
 

Nombre:________________________ 
 
Remitir una copia a: 

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