- CURSO FORMATIVO –

USO DEL FUEGO EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO.
QUEMAS PRESCRITAS
OBJETIVOS DEL CURSO
El uso del fuego prescrito o fuego técnico como herramienta de gestión, herramienta de extinción y en especial como herramienta
formativa es ampliamente conocido por los profesionales de todo el mundo.
Este curso presentará los usos de la herramienta “fuego prescrito” en:
 Prevención de incendios forestales
 Formación general para profesionales de la extinción de incendios forestales
 Herramienta de gestión forestal
 Simulación de los efectos de los incendios forestales en el suelo
 Simulación de los efectos de los incendios forestales en la ecología de los bosques
 Beneficios como herramienta de bajo coste
ORGANIZA
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 Profesionales de la extinción de incendios forestales y gestores de emergencias.
 Alumnos de Master o Grado de enseñanzas relacionadas.

MODALIDAD, HORARIO Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
El curso se impartirá de forma teórico-práctica:
 Jornada teórica: 7 horas – día 25 de Octubre, de 9:00 a 17:00.
 Jornadas prácticas de quemas: 16 horas – en dos jornadas, los días 26 y 27 de Octubre de 9:00 a 20:00 aprox.
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Jornada teórica – Fábrica de Harinas Paseo de la Cuba, 27 - 02005 Albacete. MAPA
La parte práctica se impartirá en forma de ejecución de quemas prescritas en la provincia de Albacete.

FINANCIACIÓN Y PLAZAS
Actividad financiada por FEADER http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Número de plazas disponibles 60.
La selección de alumnos les será notificada a los admitidos mediante email.

INSCRIPCIONES Y PLAZO
Enviar solicitud según Ficha de inscripción y fotocopia del DNI, al Email: formacionseif@jccm.es
Plazo de inscripción: del 3 de Octubre al 17 de Octubre de 2016

NOTA IMPORTANTE: para formalizar el proceso de inscripción es necesario adjuntar una copia escaneada del DNI a la dirección de
correo electrónico indicada.

ESCUELA DE OTOÑO DE QUEMAS PRESCRITAS
- USO DEL FUEGO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO -
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* Ponencia por confirmar

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
Junta Castilla y la Mancha / Fundación Pau Costa
Ponencia Inaugural
Resultados preliminares de las investigaciones en quemas prescritas
Universidad de Albacete
PAUSA CAFÉ
Evaluación de las quemas prescritas años 2014 - 2015.
Unidad de Análisis y Planificación (UNAP Castilla-La Mancha)
PAUSA MEDIODÍA
Experiencias en la cornisa cantábrica *

Organización de la sesión de quemas prescritas
Coordinadores del curso.

