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Estudio de la seguridad en un incendio forestal a través de 

simulaciones de comportamiento del fuego (on-line) 

Este curso de Seguridad en Incendios forestales tiene como objetivo principal la mejora de la 

seguridad en entornos de incendio forestal, mediante la inmersión en entornos de incendio 

forestal. 

Esta edición del curso parte de una colaboración de Formación y Extinción S.L. (FOREX) con la 

Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM), escuela homologada por la 

Junta de Andalucía. Siendo los alumnos que superen el curso titulados por la ESPAM con 

certificado homologado. 

La metodología empleada pretende acercar al alumno a la dificultad de las realidades que se dan 

en los incendios forestales, no solo centrándose en el propio incendio, sino ampliando la 

información a todo el entorno real adyacente. 

El trabajo propuesto en este curso se inicia desde el propio camino de acceso a los incendios, 

hasta su resolución final, todo ello recreado para ocho situaciones distintas de un incendio, siendo 

equiparable a afrontar ocho incendios diferentes. 

Para lograr los objetivos de esta metodología inmersiva, la información de los escenarios 

(imágenes, vídeos, etc.) ha sido recogida en escenarios reales, en este caso el entorno de “Los 

chorros”, Nacimiento del Rio Mundo, Riopar (Albacete). Escenario que por su orografía y 

complejidad es ideal para el desarrollo del ejercicio.  

Uno de los objetivos principales, enfocado a la mejora de la seguridad, es el de “Rutinización” de 

procedimientos sobre seguridad, tanto en el acceso como en los movimientos y trabajos 

realizados en las cercanías de los entornos de incendio forestal. La repetición de los procesos de 

actuación en condiciones distintas, permite al alumno fijar de manera permanente los 

comportamientos seguros para estas situaciones, ya sea tanto para la extinción del incendio, 

como para actuaciones en su entorno. 

Temas tratados/Escenas 

1. Briefing. 

2. Descripción de la topografía y meteorología. 

3. Zonas de acceso y puntos de toma. 

4. Comportamiento del fuego. 

5. Primeros auxilios. 

6. Seguridad. 

7. Ventanas de actuación. 

8. Atrapamiento y zonas de hombre muerto. 

9. Debriefing 

Entre los conceptos que se tratan nos encontramos los siguientes, a modo de resumen: 

1. OCELA. 

2. Factores de propagación. 

3. Puntos de inflexión. 

4. Puntos críticos. 

5. Zonas de hombre muerto. 
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6. Orientación y topografía. 

7. Estudio de predicción del comportamiento del fuego por isócronas. 

8. Meteorología: general, local, del propio incendio. 

9. Rutas de entrada al incendio en vehículo y helicóptero. 

10. Tipos de ataque. 

11. Protocolos de emergencias, evacuaciones y primeros auxilios. 

12. Atrapamientos. 

13. Conciencia situacional. 

14. Prevención de Riesgos Laborales. 

15. Trabajo en equipo. 

16. Estudio de rendimientos. 

17. … 

La gran diferencia de la metodología empleada con las tradicionales, la encontramos en la 

capacidad de lograr que el alumno alcance una vivencia cuasi real sobre las situaciones 

recreadas, sin necesidad de encontrarse en ellas realmente. Esto se ha conseguido a través de la 

inmersión del alumno en la realidad creada, mediante la aportación de un gran volumen de 

información, tanto real como desarrollada. Presentándose esta información, organizada y 

estructurada, para que el alumno pueda en todo momento aprender y mejorar, no solo en 

conocimientos, sino a su vez, en competencias múltiples (lenguaje técnico, técnicas de extinción, 

seguridad y prevención, gestión personal de información geográfica, etc.). 

Como ya se ha indicado, esta metodología tiene entre sus bondades la gran aportación de 

información tanto real como desarrollada, entre la que nos encontramos: 

 Mapas y planimetría. 

 Imágenes: 

o Imagen tradicional geolocalizadas y orientadas. 

o Imagen 360º geolocalizadas y orientadas. 

 Vídeos  

o Vídeos tradicionales geolocalizados y orientados. 

o Vídeos 360º geolocalizados y orientados. 

 Reproducciones en 3D de las evoluciones del incendio generadas por ordenador. 

 Mapas de altura de llama, intensidad del frente y velocidad de propagación 

 Mapas 3D de situación. 

 Información meteorológica. 

 Información general de contenidos. 

Entre otra que desarrollamos en la ficha de recursos. 

El curso va dirigido: 

 Bomberos y bomberos forestales. 

 Policías. 

 Miembros de Protección Civil. 

 Cualquier personal que deba realizar labores en entornos de incendio forestal o/y tomar 

decisiones sobre actividades relacionadas. 

 Persona que se prepare para el acceso a alguno de estos cuerpos. 
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Inscripción 

El personal de la Policía Local, R.C Bomberos y funcionarios de P. Civil del Ayuntamiento de 

Málaga deberá inscribirse a través de la web de la ESPAM  (http://espam.malaga.eu/ ), el personal 

no adscrito al Ayuntamiento de Málaga se tendrá que matricular desde la página de FOREX 

(http://www.incendiosforestales.com/)  

Precio para esta edición 

El precio para el personal no perteneciente al Ayuntamiento de Málaga será de 50 €, (19€ de 

rebaja sobre el precio usual) 

Realizar ejercicio con Google Chrome  

 

Método de inscripción para personal no perteneciente al Ayuntamiento de Málaga 

Por correo electrónico a flinari@hotmail.com, incluyendo en el: 

 Nombre y apellidos. 

 DNI. 

 Comprobante de ingreso o transferencia. 

Número de cuenta: ES07 3023 0146 3859 6622 8008 

Fecha del curso 

15 al 28 de mayo de 2017 

Modalidad 

On-line 

Duración certificada 

27 horas 

Plazo de presentación de solicitudes 

14 de Mayo para los no adscritos al Ayuntamiento de Málaga. 

Una vez inscritos  

Se recibirá un usuario y una contraseña con las cuales se accederá al curso desde la página 

http://www.incendiosforestales.com/ejercicios-de-simulacion-forex, que se encuentra dentro de 

http://www.incendiosforestales.com/ en el apartado Ejercicio de simulación Forex (lateral 

derecho de la página), en el acceso Realizar Simulación F2.  

Datos de contacto: 

 Telf. 958 49 12 19 / 655 63 51 44 

 Email: flinari@hotmail.com  

  

http://espam.malaga.eu/
http://www.incendiosforestales.com/
mailto:flinari@hotmail.com
http://www.incendiosforestales.com/ejercicios-de-simulacion-forex
http://www.incendiosforestales.com/
mailto:flinari@hotmail.com
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FICHA DE RECURSOS 

A. Recursos Multimedia: 

 Vídeos: (22) 

o Vídeos georeferenciados 2D: 8 

o Vídeos georeferenciados 3D: 7. 

o Vídeos desde DRONE: 7 

 Fotos: (177) 

o Fotos georreferenciadas y orientadas: 67. 

o Fotos 3D georreferenciadas: 8. 

o Ortofotos escaladas: 101. 

o Fotos panorámicas: 1 

 Planos: 8 

 Visores: (18) 

o Visor 3D con perímetro del incendio: 9 

o Visor 3D editable: 9 

 Recreación en vídeo del perímetro del incendio: (20) 

o Recreación en vídeo del perímetro del incendio con humo: 12. 

o Recreación en vídeo del perímetro del incendio sin humo: 8. 

 8 ejercicios con Editor de Imagen, con 7 apartados cada uno. 

 Fichas de datos del incendio, ocho, con: 

o 8 Ortofoto escalada con la velocidad de propagación. 

o 8 Ortofoto escalada con la longitud de llama. 

o 8 Ortofoto escalada con la intensidad del frente.  

 1 Mapa meteorológico (500 hPa.). 

B. Descripción de 8 condiciones climáticas distintas. 

C. Creador de PDF para el global del ejercicio una vez resuelto. 

D. 1 Manual de Interfaz completo. 

E. 1 Ficha de evaluación de riesgos en zonas de interfaz. 

F. Información en formato PDF sobre Seguridad,  Conceptos Generales de los 

IF, Dinámica del Incendio Forestal, Sistema Campbell y Briefing, entre otras. 

G. Guía del alumno para facilitar el uso del ejercicio. 

H. 71 Preguntas a realizar. 
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1. Vídeo recreación. Simulación del incendio con humo. 

2. Vídeo recreación. Simulación del incendio sin humo. 

3. Ortofoto con enlaces a fotos orientadas geoposicionadas. 

4. Ortofoto con enlaces a recursos múltiples orientados y geoposicionados (fotos, fotos 3D, 

fotos panorámicas, videos y subzonas) 

5. Ortofoto de enlace a subzonas con diferentes recursos (fotos, videos desde drone, videos 

3D, fotos 3D, etc.) 

6. Ortofoto de Subzona con enlaces geoposicionados a vídeos desde drone, fotos 3D y vídeo 

3D. 

7. Ortofoto de Subzona con enlace a fotos geoposicionadas y orientadas. 

8. Ortofoto de subzona con enlaces geoposicionados y orientados a vídeo, vídeo 3D, fotos 

3D y fotos. 
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1. Foto de geoposicionada y orientada de zona interfaz. 

2. Foto de geoposicionada y orientada de zona interfaz. 

3. Foto de geoposicionada y orientada de acceso. 

4. Foto de geoposicionada y orientada de zona inicio. 

5. Foto geoposicionada y orientada panorámica. 

6. Captura de pantalla de foto 3D de zona inicio. 

7. Fotograma de vídeo desde drone. 
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1. Mapa meteorológico. 

2. Manual “Incendios de interfaz”. 

3. Mapa orientado y escalado con perímetro y superficie del incendio marcados. 

4. Ortofoto orientada y escalada con perímetro y superficie del incendio marcados. 

5. Captura de pantalla del “Visor 3D”. 

6. Captura de pantalla del “Visor 3D editable” 
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Captura de pantalla del editor de imagen con las marcas de los ejercicios realizadas. 

 

 


