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TEMARIO SELECCIÓN TÉCNICOS DE BASE 2015 

� Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Distribución y organización 

de las BRIF. Formación y entrenamiento. Metodología de trabajo de las BRIF 

� Aspectos relacionados con la seguridad en incendios forestales. Normas y protocolos 

de seguridad. Equipos de protección. Selección de personal y formación para la 

seguridad. 

� Factores ambientales que determinan el comportamiento del fuego. Factores 

meteorológicos y factores topográficos 

� La Estadística Nacional de Incendios Forestales. Siniestros, y superficies afectadas. 

Distribución de los incendios. Casuística de los incendios forestales .Motivaciones de 

incendios intencionados. 

� Los medios aéreos de apoyo a la extinción de incendios forestales del MAGRAMA. 

Distribución y tipos 

� Normas de intervención de los medios del MAGRAMA. 

� Cooperación internacional en extinción de incendios forestales. Protocolos específicos 

con Portugal, Francia y Marruecos. Protocolo activación otros países. 

� Cartografía, fotografía aérea, ortofotos y fotointerpretación. Información geográfica, 

SIG, teledetección y GPS. Su aplicación a los incendios forestales. 

� Riesgo meteorológico de incendios forestales. Los índices  meteorológicos de riesgo de 

incendio forestal usados en España. 

� Las Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones del MAGRAMA. 

� Las Aeronaves de Comunicación del MAGRAMA. 

� Directriz básica de planificación de protección civil de emergencias por incendios 

forestales.  
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� Los incendios forestales en la ley 43/2003, de 21 de noviembre de montes y sus 

modificaciones. Distribución de competencias. Las Zonas de alto riesgo de incendios. 

� Plan estatal de protección civil  por emergencias por incendios forestales.  

� Los distintos modelos de combustibles forestales.  

� Las funciones del Centro de Coordinación de Información nacional de incendios 

Forestales. 

� Los Equipos de Prevención de Incendios Forestales del MAGRAMA. Composición, 

funciones y distribución. 
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