
 

 

Clave: Nombre: Modalidad Duración: 

RT-130 Repaso del Combatiente Forestal Teórico - Práctico 5 horas 1 día 

Nivel 
Aptitud física de los 
candidatos 

Trabajo previo al curso 
Número de alumnos 
recomendado 

Firma de 
constancia 

Básico Ardua 
S-190 
S-130  

15 Estatal 

Descripción del Curso 

 
Esta capacitación anual tiene como principal tarea, enfocar al personal combatiente que recibió el curso S-130 Combatiente 
Forestal, en la identificación de actividades y riesgos relacionados a la seguridad en la línea de fuego para el desarrollo de 
prácticas seguras y así, reducir la posibilidad de accidentes en las labores de combate. 

Objetivos del Curso 

1. Repasar conceptos básicos en las actividades de combate de incendios forestales. 
2. Recordar la correcta preparación del combatiente antes, durante y después de combatir un incendio forestal. 
3. Recordar que es el VCRZ y los beneficios de su aplicación en un incendio forestal. 
4. Repasar las 18 situaciones que gritan cuidado, así como las normas de combate. 

Grupo Objetivo: Combatientes de Incendios Forestales Tipo 2 

Temario 

 
El material está diseñado para fortalecer la Seguridad del personal combatiente de incendios forestales y podrá ser 
actualizado conforme sea requerido. 

 Unidad 1. Introducción 
 Unidad 2. Combate de Incendios  
 Unidad 3. Preparación del combate  
 Unidad 4. Vigilante, Comunicación, Rutas de Escape y Zonas de Seguridad 
 Unidad 5. Manejo de Riesgo 
 

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

Curriculares Equipamiento 

Obligatorios Obligatorio Obligatorios 

 S-190 
 S-130 

 EPP completo 

 
 
 

FASE TEÓRICA 
 

 Aula, salón o espacio para desarrollar la capacitación 
podrá albergar a un máximo de 15 alumnos. 

 Aula, salón o espacio con sillas suficientes. 
 Espacios al aire libre, con una superficie adecuada para 

distribuir a los alumnos durante la capacitación. 
 Contar con el material de papelería suficiente 

(plumones, pintarrón y/o porta rotafolio). 
 Contar con el material para reforzar los temas de la 

unidad (EPP completo, herramientas, lonas, etc.)  
 

 
 

Ficha Técnica 



 

 

FASE PRÁCTICA 
 

 El lugar seleccionado deberá considerar espacios al 
aire libre para realizar el ejercicio práctico. 

 Espacio al aire libre que deberá contar con una 
superficie adecuada para distribuir a los alumnos. 

 El personal instructor deberá considerar los materiales 
necesarios para realizar cualquiera de las opciones del 
ejercicio práctico: 

o EPP completo 
o Herramienta manual 
o Cronómetro (App de celular) 

 

Opcionales Opcionales Opcionales 

 N/A 
 

 N/A.                                     
 

 Equipo de cómputo y  proyección  

Instrucción en Aula Instrucción  en Campo 

  

 


