
PLAN FORMATIVO 2020
COITFyGIFMN - DEMONTES

CURSO:

JEFE DE OPERACIONES AÉREAS 
EN INCENDIOS FORESTALES

SEGÚN PROTOCOLO CLIF* Y HOMOLOGADO POR EL COITFyGIFMN**

Colaboran:

DESTINATARIOS
•Titulados en Ingeniería Técnica Forestal, Ingeniería 
de Montes o Grado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural.
•Técnicos en trabajos forestales y conservación del 
medio natural.
•Técnicos superiores en gestión forestal y medio natural.
•Alumnos de los últimos cursos de las titulaciones 
mencionadas.
•Agentes Medioambientales o de Medio Natural. 
•Profesionales que actúen como directores de extinción 
en incendios forestales o en los que pueda ser delegada 
la función de Jefe de Operaciones Aéreas.

¿Dónde?
A traves de nuestra plataforma de formacion 
especializada "Campus Formativo DEMONTES" 
complementado con 2 webinars practicos.
https://demontesformacion.es/
Plazas 
Mínimo 10 alumnos 
Máximo 50 alumnos 
Inscripciones
Matrícula abierta hasta 23 de julio de 2020, duracion 4 
semanas  y comienzo en función de fecha de inscripción.
Inscripción online a través de la página web del 
COITFyGIFMN: www.forestales.net
Recuerda que la matrícula se formalizará cuando envíes el justificante 
de pago del curso según indicamos en el apartado de "Precio".

PRECIO 
• Colegiado: 200 €
• No colegiado: 250 €
• Colegiado desempleado: 150 €

MATRÍCULA
La matrícula se formaliza rellenando el formulario 
de inscripción on-line que se encuentra en la web 
www.forestales.net
• Ingreso: Banco Santander Central Hispano
• Beneficiario: C.O.I.T. Forestales
• Referencia: Nombre alumno/a + Nombre del curso
• Nº de cuenta: ES75 0049 6102 46 2116136711

D
is

eñ
o:

 E
ur

al
 2

01
9

COITFyGIFMN 
Avda. Menéndez Pelayo 75 Bajo Izqd. 
28007 Madrid
Tfno: 915 013 579 
E-mail: forestales@forestales.net

Organizan:

Modalidad 
Online (30 h)

Organizan:

Formación teórica (25 h)
Formación práctica (5 h)

4 semanas entre el 
15 de julio y el 4 de septiembre de 2020

CONTENIDOS Y DIPLOMA
*Los contenidos impartidos en este curso son los establecidos 
en el Punto 2 "Requisitos de formación teórica para actuar como 
Jefe de Operaciones aéreas" del Anexo I del PROTOCOLO DE 
REGULACIÓN DE LAS OPERACIONES AÉREAS EN INCENDIOS 
FORESTALES, Aprobado en la reunión del Comité de Lucha 
Contra Incendios Forestales (CLIF) de 21 de Noviembre de 2019. 

El COITFyGIFMN emitirá un diploma acreditativo 
homologado** a los alumnos que superen el curso.

* *IMPORTANTE: Un curso homologado es aquel que cuenta con 
una acreditación oficial por parte de una institución reglada, lo 
que quiere decir que la titulación está certificada por organismos 
públicos y es válida para sumar puntos para en la mayoría de los 
procesos selectivos (oposiciones) para los que se necesite acreditar 
este tipo de titulación. Puede existir la posibilidad de que en ciertas 
oposiciones o concursos-oposición, como son las autonómicas, 
que se bareme solo lo que considere la Comunidad Autonoma. 
Si fuera el caso, consulta a la administración a la que quieres 
presentar este curso, para ver si ésta lo considera puntuable.



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y Medio Natural (COITFyGIFMN)
 Avda. Menéndez Pelayo 75 Bajo Izqd.  • 28007 Madrid

 915 013 579 •  forestales@forestales.net

OBJETIVOS
El CLIF, Órgano colegiado dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en sus funciones de 
coordinación entre la Administración General del Estado 
y las Comunidades Autónomas aprobó el pasado 21 de  
noviembre de 2019 el PROTOCOLO DE REGULACIÓN DE 
LAS OPERACIONES AÉREAS EN INCENDIOS FORESTALES. 

En este protocolo se establece la figura del Jefe de 
Operaciones Aéreas (JOA) definido como: persona encargada, 
por delegación del DTE, de la supervisión, desde tierra o 
embarcado en una aeronave, de las operaciones aéreas en 
incendios forestales. 

No debemos confundir esta Figura con la del Coordinador 
de Medios aéreos  (CMA) definido como persona encargada, 
por delegación del DTE, del desempeño de las funciones de 
coordinación de los medios aéreos definidas en el protocolo. 

En este protocolo también se distingue entre:

- Coordinación de las operaciones aéreas en IF cuando  
un coordinador de medios aéreos a bordo de un aeronave 
realiza las funciones de coordinación de las operaciones 
aéreas. 
- Organización de las operaciones aéreas en IF cuando estas 
se realizan en ausencia de un coordinador.

En ambas situaciones la figura del JOA es clave para la 
Dirección de Extinción, pero especialmente en la segunda 
donde en múltiples ocasiones, el 80% de los incendios en los 
que se despachan medios aéreos, el DTE realiza también las 
funciones de JOA. 

De ahí la importancia de la formación del personal que 
podrá llevar a cabo estas funciones y que se establece como 
obligatorio en este protocolo en el punto 2 de su anexo 1. 

Este curso se ha elaborado siguiendo escrupulosamente  
el  temario establecido en dicho protocolo y reforzando la 
formación teórica con ejercicios y webinars para que sus 
alumnos al finalizar el curso estén capacitados para realizar las 
funciones del puesto.  

  

METODOLOGÍA
Las 30 horas de fomación del curso se impartirán en 4 

semanas desde la matriculación del alumno, tiempo en el 

que el alumno recibirá:

• Formación Teórica online  (25 horas). A través de la plataforma 

de formación de DEMONTES, según el temario establecido 

por el CLIF para el JOA en su Protocolo de Regulación de las 

Operaciones Aéreas en IF, apoyado con ejercicios que ayuden a 

afianzar los contenidos aprendidos. 

• Formación practica online mediante ejercicios practicos y 

webinars (5 horas).  Impartido mediante ejercicios practicos en 

la plataforma de formacion y  2 webinars, el primero destinado 

a la organización practica de las operaciones aéreas de extinción 

por el JOA, y el segundo dedicado a las comunicaciones en las 

que el alumno asumirá el rol de JOA de forma practica. Estos 

webinars se establecerán en fecha y hora de acuerdo con los 

alumnos para garantizar grupos de aproximadamente 5-7 

alumnos en el de comunicaciones.

Durante el curso se dispondrá de un tutor que impartirá los 

webinars y formación teorica además de para la resolución 

de dudas y cuestiones del curso con experiencia superior a 

los 10 años de coordinación de operaciones aéreas

PROGRAMA FORMATIVO
•  PROGRAMA TEÓRICO ONLINE: 25 HORAS

1. Legislación forestal, aeronáutica y de protección civil 
sobre incendios forestales: 1 hora. 
2. Comportamiento del fuego. Meteorología. Modelos 
de combustible. Tipología de incendios forestales. 
Comportamiento extremo: 4 horas. 
3. Extinción de incendios forestales: fundamentos. 
Técnicas de extinción. Operaciones terrestres. Estructuras 
de defensa contra incendios forestales: 5 horas. 
4. Organización del dispositivo de extinción de incendios: 
Sistema de Mando de Incidentes. La organización 
de los dispositivos de extinción de las CC.AA. y de la 
Administración General del Estado. La planificación en 
incendios forestales: 2 horas. 
5. Operaciones aéreas: principios operacionales. Espacio 
aéreo asociado a los incendios forestales. Tipos de 
medios y características. Tipología de descargas. Logística: 
helisuperficies y pistas, puntos de agua. Seguridad de las 
operaciones aéreas: 5 horas. 
6. Coordinación de medios aéreos: objetivos y 
fundamentos de la CMA. Planificación de las operaciones 
aéreas. Distribución, asignación de objetivos, supervisión 
y asesoramiento del tráfico aéreo asociado a un incendio 
forestal. Procedimientos operacionales. Comunicaciones. 
Fraseología. Misiones de socorro: 5 horas. 
7. Seguridad en la extinción de incendios forestales: 
personal de tierra y tripulaciones. 2 horas. 
8. Factores humanos. CRM: 1 hora. 

 • PROGRAMA PRACTICO ONLINE: 5 HORAS
WEBINAR 1: Organización de las operaciones aéreas en IF. 
2,5 horas
WEBINAR 2: Comunicaciones Aeronáuticas en incendios 
forestales: Fraseología Aeronáutica, Practica de 
comunicaciones. 2,5 horas. 


