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RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2014, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes
al año 2014.
El Instituto Aragonés de Administración Pública convoca los cursos que se relacionan, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden de 29 de noviembre de 2013 por la que se publica el Plan
de formación del Instituto Aragonés de Administración pública para 2014, según las características generales siguientes y las que se especifican para cada uno de ellos en sus anexos.
Cursos que se convocan:
ZAAG-0151/2014: Básico de organización del operativo contra incendios forestales para
director de extinción, en el primer ataque. Zaragoza.
ZAAG-0161/2014: Procedimientos y herramientas en el centro de coordinación operativa
(CECOP) para responsables de la gestión de emergencias por incendios forestales. Zaragoza.
HUAG-0162/2014: Procedimientos y herramientas en el centro de coordinación operativa
(CECOP) para responsables de la gestión de emergencias por incendios forestales. Huesca.
TEAG-0163/2014: Procedimientos y herramientas en el centro de coordinación operativa
(CECOP) para responsables de la gestión de emergencias por incendios forestales. Teruel.
ZAAG-0164/2014: Comunicaciones y sectorización en extinción de incendios forestales.
Zaragoza.
HUAG-0165/2014: Comunicaciones y sectorización en extinción de incendios forestales.
Huesca.
TEAG-0166/2014: Comunicaciones y sectorización en extinción de incendios forestales.
Teruel.
- Solicitudes de participación a los cursos de formación:
El personal del Gobierno de Aragón presentará las solicitudes a través del Portal del Empleado. En estas solicitudes vía web se señalarán los datos que se solicitan, así como el correo electrónico del superior jerárquico; quien recibirá una comunicación de la solicitud con las
instrucciones a seguir.
El solicitante se responsabiliza de la certeza de los datos reflejados en su solicitud. Cualquier dato reflejado en la instancia que resulte no ser cierto y que, directa o indirectamente,
haya supuesto la admisión al curso supondrá la pérdida de la condición de alumno seleccionado, y por tanto, no podrá obtener diploma, sea cual fuere el momento de su comprobación
por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
Quienes, habiendo sido seleccionados para realizar el curso, no asistan a sus sesiones
lectivas no podrán participar, durante el período de un año, en otros cursos organizados por
el IAAP, salvo que hayan comunicado previamente su renuncia al Instituto o justifiquen suficientemente cada una de sus faltas. No obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a
cursos podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en otros cursos que se soliciten.
Zaragoza, 9 de abril de 2014.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
AGUSTÍN GARNICA CRUZ
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ANEXO
TÍTULO: BÁSICO DE ORGANIZACIÓN DEL OPERATIVO CONTRA
FORESTALES, PARA DIRECTOR DE EXTINCIÓN, EN EL PRIMER ATAQUE

INCENDIOS

CÓDIGO: ZAAG-0151/2014
PARTICIPANTES: Personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón de los grupos C y D, que realicen o puedan realizar funciones de Director de extinción
de incendios.
OBJETIVOS: Adquirir conocimientos y habilidades para la gestión de emergencias por causa de
incendios forestales.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 50
HORAS LECTIVAS: 13
MODALIDAD: Presencial
FECHAS DE CELEBRACIÓN: De 14/05/2014 a 15/05/2014
HORARIO: Día 14 (de 09:00 a 14:30 y de 15:45 a 18:30) y día 15 (de 09:00 a 15:00 horas),
incluye descansos.
LUGAR: EDIFICIO PIGNATELLI, PUERTA 19, SALA JERÓNIMO ZURITA, PASEO MARÍA
AGUSTÍN, 36, Zaragoza
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 06/05/2014
COORDINACIÓN: Jaime Sendra Ferrer
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan, íntegramente, a todas las sesiones o tengan
reiterados incumplimientos del horario establecido, con independencia del motivo que los
origine.
Debido a la distinta duración de las sesiones, para comprobar el cumplimiento del horario, el
IAAP podrá realizar varios controles de asistencia en las sesiones.
PROGRAMA:
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- Normativa: los incendios forestales como emergencia pública: niveles de gravedad y
administraciones participantes. Ley de Montes.
- Potestades y funciones del Director de Extinción.
- Operativo de extinción de incendios forestales en Aragón. Seguimiento de los incendios
forestales.
- Actuaciones en situaciones de normalidad. Aviso de incendio.
- Conceptos básicos de meteorología.
- Factores a observar e información a transmitir a la llegada al incendio. Puesto de mando
avanzado (PMA) inicial. Organización y establecimiento de comunicaciones.
- Coordinación de medios aéreos.
- Factores del comportamiento del fuego.
- Normas básicas de seguridad en la extinción.
- Manejo y organización de medio en el primer ataque.
- Liquidación y extinción.
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TÍTULO: PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS EN EL CENTRO DE COORDINACIÓN
OPERATIVA (CECOP) PARA RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS POR
INCENDIOS FORESTALES
CÓDIGO: ZAAG-0161/2014
PARTICIPANTES: Personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón de los grupos A y B, preferentemente que realicen guardias de incendios forestales.
OBJETIVOS: Mostrar las diferentes aplicaciones y herramientas informáticas con las que cuenta
el coordinador provincial y coordinador regional de incendios forestales, fijando pautas y rutinas de
trabajo diario de ambos tanto en situación de normalidad, como en situación de alarma y/o
emergencia declarada.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 24
HORAS LECTIVAS: 5
MODALIDAD: Presencial
FECHA DE CELEBRACIÓN: 02/06/2014
HORARIO: De 09:00 a 15:00 horas (incluye periodo de descanso)
LUGAR: EDIFICIO PIGNATELLI, PUERTA 30, PLANTA 1ª, SALA ALA SUR, PASEO MARÍA
AGUSTÍN, 36, Zaragoza
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 12/05/2014
COORDINACIÓN: Jaime Sendra Ferrer
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan, íntegramente, a la totalidad de la sesión, con
independencia del motivo que lo origine.
PROGRAMA:
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- Meteorología en incendios forestales: METEOSIG, SFTP AEMET, Prealerta de incendios,
Índice de peligro de quemas.
- Seguimiento de incendios (INFOGIS 2).
- Protocolo CP.
- Seguimiento de medios aéreos INAER (EINFOREX).
- Seguimiento de flotas (BARREU).
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TÍTULO: PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS EN EL CENTRO DE COORDINACIÓN
OPERATIVA (CECOP) PARA RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS POR
INCENDIOS FORESTALES
CÓDIGO: HUAG-0162/2014
PARTICIPANTES: Personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón de los grupos A y B, preferentemente que realicen guardias de incendios forestales.
OBJETIVOS: Mostrar las diferentes aplicaciones y herramientas informáticas con las que cuenta
el coordinador provincial y coordinador regional de incendios forestales, fijando pautas y rutinas de
trabajo diario de ambos tanto en situación de normalidad, como en situación de alarma y/o
emergencia declarada.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 21
HORAS LECTIVAS: 5
MODALIDAD: Presencial
FECHA DE CELEBRACIÓN: 10/06/2014
HORARIO: De 09:00 a 15:00 horas (incluye periodo de descanso)
LUGAR: AULA DE INFORMÁTICA, PZA. CERVANTES, 1, Huesca
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 12/05/2014
COORDINACIÓN: Jaime Sendra Ferrer
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan, íntegramente, a la totalidad de la sesión, con
independencia del motivo que lo origine.
PROGRAMA:
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- Meteorología en incendios forestales: METEOSIG, SFTP AEMET, Prealerta de incendios,
Índice de peligro de quemas.
- Seguimiento de incendios (INFOGIS 2).
- Protocolo CP.
- Seguimiento de medios aéreos INAER (EINFOREX).
- Seguimiento de flotas (BARREU).
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TÍTULO: PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS EN EL CENTRO DE COORDINACIÓN
OPERATIVA (CECOP) PARA RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS POR
INCENDIOS FORESTALES
CÓDIGO: TEAG-0163/2014
PARTICIPANTES: Personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón de los grupos A y B, preferentemente que realicen guardias de incendios forestales.
OBJETIVOS: Mostrar las diferentes aplicaciones y herramientas informáticas con las que cuenta
el coordinador provincial y coordinador regional de incendios forestales, fijando pautas y rutinas de
trabajo diario de ambos tanto en situación de normalidad, como en situación de alarma y/o
emergencia declarada.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 21
HORAS LECTIVAS: 5
MODALIDAD: Presencial
FECHA DE CELEBRACIÓN: 12/06/2014
HORARIO: De 09:00 a 15:00 horas (incluye periodo de descanso)
LUGAR: AULA DE INFORMÁTICA, C/ SAN VICENTE DE PAÚL, 1, Teruel
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 12/05/2014
COORDINACIÓN: Jaime Sendra Ferrer
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan, íntegramente, a la totalidad de la sesión, con
independencia del motivo que lo origine.
PROGRAMA:
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- Meteorología en incendios forestales: METEOSIG, SFTP AEMET, Prealerta de incendios, Índice de peligro de quemas.
- Seguimiento de incendios (INFOGIS 2).
- Protocolo CP.
- Seguimiento de medios aéreos INAER (EINFOREX).
- Seguimiento de flotas (BARREU).
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TÍTULO: COMUNICACIONES Y SECTORIZACIÓN EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
CÓDIGO: ZAAG-0164/2014
PARTICIPANTES: Personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón de los grupos A y B, preferentemente que realicen guardias de incendios forestales.
OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos a nivel de usuario avanzado en el manejo de
comunicaciones para extinción de incendios forestales según las herramientas de
comunicación del operativo contra incendios forestales para ejercer como técnico director de
extinción.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30
HORAS LECTIVAS: 5
MODALIDAD: Presencial
FECHAS DE CELEBRACIÓN: Día 20/05/2014
HORARIO: De 09:00 a 15:00 horas (incluye periodo de descanso)
LUGAR: El lugar de celebración se comunicará a los alumnos seleccionados unos días antes
del comienzo del curso. Zaragoza.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 30/04/2014
COORDINACIÓN: Jaime Sendra Ferrer
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan, íntegramente, a la totalidad de la sesión, con
independencia del motivo que lo origine.
PROGRAMA:
Recomendaciones operativas para el manejo de las comunicaciones en incendios forestales.
Manejo avanzado de equipos de comunicaciones
Simulacro de organización y manejo de comunicaciones en incendios forestales.
Sectorización en incendios forestales.
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TÍTULO: COMUNICACIONES Y SECTORIZACIÓN EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
CÓDIGO: HUAG-0165/2014
PARTICIPANTES: Personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón de los grupos A y B, preferentemente que realicen guardias de incendios forestales.
OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos a nivel de usuario avanzado en el manejo de
comunicaciones para extinción de incendios forestales según las herramientas de
comunicación del operativo contra incendios forestales para ejercer como técnico director de
extinción.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30
HORAS LECTIVAS: 5
MODALIDAD: Presencial
FECHAS DE CELEBRACIÓN: Día 06/05/2014
HORARIO: De 09:00 a 15:00 horas (incluye periodo de descanso)
LUGAR: El lugar de celebración se comunicará a los alumnos seleccionados unos días antes
del comienzo del curso. Huesca.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 30/04/2014
COORDINACIÓN: Jaime Sendra Ferrer
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan, íntegramente, a la totalidad de la sesión, con
independencia del motivo que lo origine.
PROGRAMA:
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- Recomendaciones operativas para el manejo de las comunicaciones en incendios forestales.
- Manejo avanzado de equipos de comunicaciones.
- Simulacro de organización y manejo de comunicaciones en incendios forestales.
- Sectorización en incendios forestales.
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TÍTULO: COMUNICACIONES Y SECTORIZACIÓN EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
CÓDIGO: TEAG-0166/2014
PARTICIPANTES: Personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón de los grupos A y B, preferentemente que realicen guardias de incendios forestales.
OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos a nivel de usuario avanzado en el manejo de
comunicaciones para extinción de incendios forestales según las herramientas de
comunicación del operativo contra incendios forestales para ejercer como técnico director de
extinción.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30
HORAS LECTIVAS: 5
MODALIDAD: Presencial
FECHAS DE CELEBRACIÓN: Día 13/05/2014.
HORARIO: De 09:00 a 15:00 horas (incluye periodo de descanso)
LUGAR: El lugar de celebración se comunicará a los alumnos seleccionados unos días antes
del comienzo del curso. Teruel.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 30/04/2014
COORDINACIÓN: Jaime Sendra Ferrer
CIRCUNSTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE DIPLOMA: A las personas seleccionadas que,
cumpliendo los requisitos, asistan a este curso se les extenderá el correspondiente Diploma y
no podrán obtenerlo quienes no asistan, íntegramente, a la totalidad de la sesión, con
independencia del motivo que lo origine.
PROGRAMA:
Recomendaciones operativas para el manejo de las comunicaciones en incendios forestales.
Manejo avanzado de equipos de comunicaciones.
Simulacro de organización y manejo de comunicaciones en incendios forestales.
Sectorización en incendios forestales.
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