
ANEXO I: Documento de información específica la enseñanza.  
OPERACIONES DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

a) Datos del centro  

- Federación de escuelas familiares agrarias de Andalucía Penibética. Sede 
Granada. Escuela Familiar Agraria (E.F.A.) “El Soto 

- CIF: V-18517987 

- Teléfono: 958455085 

- Fax: 958455014 

- Correo electrónico: elsoto@efaelsoto.com 

- Información de los cursos: pramirez@efaelsoto.com 

b) Plazo de vigencia de las condiciones ofertadas: este curso académico 

c) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter 
oficial o certificado de profesionalidad"  

- Denominación de la enseñanza: Curso de Operaciones de vigilancia y 
extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural 
y rural.  

- Duración: 390 horas 

- Precio: 400 € 

- Fechas concretas de inicio y fin: no hay fecha concreta de inicio de curso, 
éste comienza al día siguiente de abonar la matrícula. 

- El curso se desarrolla en su totalidad en modalidad online, por lo que no hay 
cede para la impartición de los contenidos. 

- Temario: 

o Extinción de incendios forestales (150 h) 

o Labores de vigilancia y detección (90 h) 

o Contingencias en el medio natural y rural (90 h) 

o Primeros auxilios (60 h) 

d) Personas destinatarias y requisitos de acceso: Para todos los interesados. 
Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

e) Horario y lugar para presencial o mixta: no procede 

f) Material necesario: el centro pondrá a disposición del alumno los contenidos 
alojados en la plataforma. El alumno que lo desee podrá descargarlos, no se 
entregan en papel. No suponen un coste adicional al precio de la matrícula.  
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g) Condiciones de superación de la enseñanza y obtención de título: para la 
obtención del diploma del curso es necesario realizar todos los cuestionarios 
de evaluación, así como realizar las tareas de cada Unidad. 

h) Objetivos del curso y/o competencias adquiridas: 

a. Conocer las contingencias en el medio natural 

b. Conocer las labores de extinción de incendios forestales 

c. Realizar labores de vigilancia y detección 

d. Conocer las actuaciones ante casos de emergencia 

i) Profesorado: D. Manuel Jiménez Blánquez. Grado en Ingeniería Forestal. 
Contacto: mjimene@efaelsoto.com 

j) Acceso al curso: https://eva.educamos.com/escuelafamiliaragrariaelsoto/
eva 

k) Modalidad de pago: transferencia, paypal, tarjeta crédito. 
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