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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMERGENCIA

Código: 20264

Créditos ECTS: 5 Horas de trabajo presencial: 38

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 87

Plataforma virtual: Moodle Universidad de León. https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php y www.masterfuegoforestal.es

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RODRIGUEZ Y SILVA, FRANCISCO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales

e-Mail: ir1rosif@uco.es Teléfono: 957218393

URL web: www.franciscorodriguezysilva.com

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Facilitar el conocimiento y los protocolos inherentes a un Sistemas de organización de servicios de lucha contra incendios forestales. Sistemas de

organización de las emergencias: ICS &#8211; SMEIF, otros sistemas. Gestión de la emergencia. Otros cuerpos de emergencias: Unidades Militares,

Bomberos, Cuerpos de Policía, Servicios Sanitarios. Estudio de casos: Revisión de casos prácticos reales de organización y gestión de emergencias por

incendios forestales. Emergencia por fuego forestal. Tipología de incendio. Campbell Prediction System Language. Efecto chimenea. La Zona del

Hombre Muerto. Incendios en Interfase Urbana- Forestal. Estrategias y tácticas de extinción. La función de Analista. La coordinación de Medios Aéreos

en extinción. Seguridad personal y maniobra de autoprotección en caso de atrapamiento. Operaciones de extinción de brigadas helitransportadas.

Interpretación de columnas de humo. Técnicas y procedimientos para el análisis de los escenarios y determinación de prioridades operacionales en la

acciones de control y extinción de incendios. Métodos de extinción y organización de las operaciones de extinción. Características y organización

eficiente de los medios en las operaciones de extinción. Revisión de casos: Estudio, discusión y capitalización de las operaciones de extinción.

Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos serán capaces de: i) Analizar los distintos cuerpos y

organizaciones existentes en la lucha contra incendios, ii) Interpretar los papeles, tareas y funciones de los distintos agentes implicados en la gestión de

la emergencia, iii) Obtener una visión de la gestión de la emergencia de manera escalable y global, iv) Aplicar el marco legal existente en la gestión de las

emergencias, v) Integrar y analizar los incendios forestales como una emergencia global, que implica aspectos forestales y aspectos sociales, vi)

Interpretar y evaluar el papel específico de los distintos puestos de trabajo (técnicos y mandos intermedios) en una emergencia por incendio forestal,

vii) Identificar y evaluar los riesgos laborales específicos y determinar cómo eliminarlos o mitigarlos, viii) Integrar los aspectos de seguridad (prevención

de riesgos laborales) con los de eficacia en la extinción, ix) Organizar y planificar de forma segura y eficiente las operaciones de extinción, teniendo en

consideración las características de los escenarios de trabajo, la potencialidad evolutiva de las propagaciones y la adecuada combinación de los medios

de extinción. 

COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

U.D. 1 Sistemas de Organización de Emergencia

U.D. 2 Organización de Operativos de lucha contra IIFF

U.D. 3 Otros Operativos y Emergencias

U.D. 4 Herramientas de Planificación

Herramientas de planificación de emergencias, desde la escala nacional a la escala de la propia emergencia

2. Contenidos prácticos

Talleres de formación con participción de responsables de los sistemas de manejo de emergencias de las CCAA.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No es necesario realizar aclaraciones

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 8

 Debates 5

 Estudio de casos 5

 Lección magistral 5

 Ponencia 5

 Taller 10

 Total horas: 38

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 20

 Consultas bibliográficas 20

 Ejercicios 17

 Estudio 20

 Total horas: 87

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Dossier de documentación - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Manual de la asignatura - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Aclaraciones:

La documentación y enlaces para descargar textos, visonar vídeos y realizar cursos online, se localiza en el aula virtual del MásterFuego. Moodle de la

Universidad de León y web del máster: www.masterfuegoforestal.es
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Examen tipo test 20%

Pruebas de respuesta

corta 20%

Trabajos y proyectos 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No existen calificaciones parciales

Aclaraciones:

No es necesario realizar aclaraciones

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

* La Defensa contra Incendios Forestales. Fundamentos y Experiencias. Ed. Mc. Graw Hill. R.Vélez, coordinador.

ICS_FORMULARIOS.zip ICS100 Introducción a ICS.pdf 

ICS100_GUIA_ESTUDIANTE Español.pdf 

ICS100_PPT_ESTUDIANTE Español.pdf 

ICS200 ICS Recursos únicos y Ataque inicial.pdf 

ICS300 ICS intermedio, Incidentes Ampliados.pdf 

ICS400 ICS Avanzado Incidentes Complejos.pdf 

ICS420 Guia Operaciones en el Terreno (FOG).pdf 

2. Bibliografía complementaria:

Wildland Fire Qualification Guide PMS310-1.pdf

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.

https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/ICS_FORMULARIOS.zip?forcedownload=1
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=823
https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/ICS100%20Introducci%C3%B3n%20a%20ICS.pdf?forcedownload=1
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=823
https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/ICS100_GUIA_ESTUDIANTE%20Espa%C3%B1ol.pdf?forcedownload=1
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=823
https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/ICS100_PPT_ESTUDIANTE%20Espa%C3%B1ol.pdf?forcedownload=1
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=823
https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/ICS200%20ICS%20Recursos%20%C3%BAnicos%20y%20Ataque%20inicial.pdf?forcedownload=1
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=823
https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/ICS300%20ICS%20intermedio%2C%20%20Incidentes%20Ampliados.pdf?forcedownload=1
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=823
https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/ICS400%20ICS%20Avanzado%20Incidentes%20Complejos.pdf?forcedownload=1
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=823
https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/ICS420%20Guia%20Operaciones%20en%20el%20Terreno%20%28FOG%29.pdf?forcedownload=1
https://ariadna.unileon.es/mod/folder/view.php?id=823
https://ariadna.unileon.es/pluginfile.php/1182/mod_folder/content/0/Wildland%20Fire%20Qualification%20Guide%20PMS310-1.pdf?forcedownload=1

