
Curso específico de Incendios Forestales 

Responsable, conductor y emisorista. 

Preparación para el Examen de Bomberos Forestales (Geacam) 

Del  27 de febrero al 19 de marzo de 2020 

PRESENCIAL: Lunes, miércoles y jueves 

TARDES: 17:30—20:30 horas 

Imparte: Teodoro Navarro Losa 

Graduado en Ing. Forestal,  
Licenciado en Ciencias   
Ambientales, Máster PRL.  
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) 
 
Experiencia: Técnico de  
Formación y Helitransportado en la  
empresa Geacam.  
Dispositivo Infocam 19 años 

Bolsa Geacam 

Curso de 30 horas, con  
opción de valoración de 0,1 
puntos, como méritos en el 
baremo para la bolsa de 
empleo de Geacam 

INSCRIPCIONES  

90,00€ 
Inscripciones hasta el 

día: 01/02/2020 
Admisión por orden de inscripción 

INSCRIPCIONES 

formación@bojforestal.es 

Tlf: 615 39 67 97 

www.bojforestal.es 



CURSO ESPECÍFICO DE INCENDIOS FORESTALES 

Responsable, conductor y emisorista 

Preparación para el Examen de Bomberos Forestales (Geacam) 

Del 27 de febrero al 19 de marzo de 2020 

PRESENTACIÓN 

Ante la necesidad de formar especialistas en la defensa contra Incendios 
Forestales, se organiza el presente curso. 
Este curso nace ante la demanda de preparación del examen de entrada 
al colectivo de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. El curso orien-
tará en los diferentes aspectos teóricos y prácticos. 

LUGAR:  Aula 1.4 Edificio CEEI. Polígono Campollano, Albacete.  

DURACIÓN: 30 horas 

FECHA: Del 27 de febrero al 19 de marzo de 2020 

Nº DE PLAZAS: 25 

ORGANIZA: Boj Forestal S.L 

PROGRAMA 

 Puesto responsable terrestre. Funciones 
de los diferentes componentes (1 hora) 

 Vehículos en incendios: (10 horas) 

 Autobombas. Características,  
    mantenimiento, operatividad, cálculo de  
    tendidos y operaciones en incendios  
    forestales. 
 Vehículos todo-terreno: Características, 

mantenimiento y operatividad. 
 Vehículo vigilante foresta móvil. 

 

 Medios aéreos en incendios (9 horas): 

 Características 
 Aeronavegabilidad 
 Circular operativa BRAVO 

 Comunicaciones en extinción y coordinación de 
incendios forestales: (6 horas) 

 Conceptos básicos 
 Tipos de equipos 
 Normas y recomendaciones 
 Fraseología aeronáutica 

 Seguridad en incendios forestales (2 horas) 

 Orientación y cartografía (2 horas) 


