
 

Clave: Nombre: Modalidad Duración: 

S-190 Introducción al comportamiento del Fuego Teórico/Practico 
8 
horas 

1 día 

Nivel 
Aptitud física de los 
candidatos 

Trabajo previo al curso 
Número de alumnos 
recomendado 

Firma de 
constancia 

Básico Ardua N/A 30 Estatal 

Descripción del Curso 

Este curso desarrolla capacidades sobre los principales factores que afectan el inicio y la propagación de los incendios 
forestales, así como el reconocimiento de situaciones potencialmente peligrosas. Se imparte previo al curso de S-130 
Combatiente Forestal. Está diseñado para satisfacer las necesidades de formación del comportamiento del fuego para 
combatientes tipo 2 (CIFT-2) en un incidente. 

Objetivos del Curso 

 Identificar y discutir los tres lados del triángulo del fuego. 
 Identificar los factores ambientales de los combustibles, el clima y la topografía que afectan el inicio y la propagación de 

incendios. 
 Describir los factores que contribuyen el aumento del fuego y que pueda comprometer la seguridad. 

Grupo Objetivo: Combatientes de Incendios Forestales Tipo 2 

Temario 

1. Unidad 0 – Introducción 
2. Unidad 1 – Conceptos Básicos de Incendios Forestales  
3. Unidad 2 A – Influencias Topográficas 
4. Unidad 2 B – Combustibles Unidad  
5. Unidad 2 C – Tiempo Atmosférico 
6. Unidad 3 – Comportamiento Del Fuego y La  Seguridad 

Requisitos del candidato para participar en el curso Requerimientos técnicos mínimos para la ejecución del 
curso Curriculares Equipamiento 

Obligatorios Obligatorio Obligatorios 

 Saber leer y escribir 
 Escolaridad 

secundaria 
 

 Guía de Bolsillo de Respuesta 
a Incidentes (GBRI)      

 
 Aula para impartir el curso 
 Aula o sala para instructores 
 Equipo de cómputo, apuntador, audio, proyección, 

extensiones eléctricas y multicontactos 
 Pintaron y/o portarotafolio. 
 Copiadora e Impresora. 
 Caja de logística (material didáctico, papelería y de 

apoyo) 
 Caja de Planificación (material didáctico y de apoyo). 
 Caja de Instructores (material didáctico y de apoyo). 
 Servicio de Alimentación (mínimo Comida) 
 Servicio de Cafetería 
 Espacios adecuados para albergar al número de 

participantes.  
 Logística para desarrollo de ejercicios y actividades en 

campo 
 Guía de bolsillo de Respuesta de Incidentes (GBRI) 
 Estuches meteorológico 
 Brújulas  

 



 

Opcionales Opcional Opcionales 

 Escolaridad 
primaria 

 CBCF 

 EPP completo 
 Mochila de línea. 
 Artículos de aseo personal 

 Área de practica con una superficie mínima de 0.5 ha 
 Transporte para movilización al área de práctica.                                              

Instrucción en Aula Instrucción  en Campo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


