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Resumen  
Cada agencia de extinción se enfrenta pocas veces a un mega-incendio, situación que pone al 
límite su organización. El intercambio de conocimientos y de operativos es clave para hacer 
frente a esta tipología de emergencia. Para ello, es necesario un sistema de referencia común 
de lenguaje, posiciones y habilidades o competencias profesionales.  
En este artículo, se desarrollan las unidades mínimas comunes de las posiciones clave en 
operaciones tácticas de extinción: operario, encargado, jefe de unidad y analista. El sistema se 
basa en competencias profesionales según el Marco Europeo de Cualificaciones (European 
Qualification Framework), estructuradas para ser compatibles con las posiciones y destrezas 
del Sistema de Mando de Incidentes (Incident Command System), pero buscando la 
compatibilidad de los niveles de mando y unidades mínimas de certificación de los sistemas 
ya existentes (en España en concreto y en Europa en general). Se busca proporcionar las 
pautas para ocupar posiciones comunes y compatibles. Se desglosa cada competencia en una 
serie de competencias específicas, proporcionando la modularidad y flexibilidad necesaria 
ante la variedad de sistemas que usan distintas herramientas de trabajo de extinción (agua, 
herramientas manuales, fuego). Se deja en manos de cada organización, entre otros, detallar 
los puestos de trabajo. 
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1. Introducción  

 
Los nuevos incendios a los que a medio-corto plazo y a gran escala nos enfrentamos en 
Europa son emergencias de protección civil de muy alta complejidad . Son grandes incendios 
forestales (GIF) que implican un riesgo simultáneo de más personas y bienes de los que se 
pueden proteger (como Grecia 2007, Portugal 2005 o La Jonquera 2012). En estos ‘mega-
incendios’, las organizaciones de extinción trabajan en un escenario al que no se enfrentan 
habitualmente. Las necesidades de defensa, protección y lucha crecen más rápido que la 
información que circula en la cadena de mando. Esta circunstancia colapsa el sistema de toma 
de decisiones y limita la capacidad de mando y control sobre los recursos (NASIATKA, 
2003). Se requiere la ayuda de recursos de otras agencias, provenientes de realidades y 
sistemas organizativos que pueden ser muy distintos. 
 
En este tipo de situación es fundamental la sistematización del mando, control y coordinación  
para enfocar los esfuerzos de todos en las prioridades de forma eficiente. Se aplican diferentes 
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soluciones. La más reconocida es el Sistema de Mando de Incidentes (SMI) nacido en el 
mundo de los GIF en el sur de California (USA), dónde coexistían múltiples agencias 
estatales y federales interactuando. Ahora se aplica en todo tipo de emergencias de gran 
envergadura, como el huracán Katrina y el rescate post-caída de las Torres Gemelas de Nueva 
York. La respuesta inter-agencias requiere no sólo un sistema de mando de incidentes común, 
sino estandarizar los conocimientos y habilidades para ocupar cada una de las posiciones.  
 
En la diversa realidad europea, las agencias que trabajan conjuntamente no son de un solo 
país como en USA; frecuentemente, son de naciones y regiones distintas, con marcos 
jurídico-políticos distintos, lo que se traduce en sistemas de mando de incidentes en 
emergencias y sistemas de cualificaciones distintos. Para permitir el movimiento de 
profesionales de todo tipo, la Unión Europea (UE) no intenta estandarizar cualificaciones 
homologadas a las que países y agencias deben adaptarse, sino que hasta el 2020, promueve el 
reconocimiento mutuo de cualificaciones entre países y agencias en base a los resultados del 
aprendizaje, medidos como conocimientos, habilidades y competencias que el alumno puede 
demostrar  en base al Marco Europeo de Cualificaciones (DOUE, 2008). Así, las agencias y 
países mantienen la capacidad de decidir qué tipología de cualificaciones promueve, cuáles 
son los procesos de aprendizaje (horas y tipo de formación, sistemas de evaluación, 
valoración del aprendizaje informal o las aptitudes, etc.) y cuáles son las competencias 
profesionales de los países y agencias que reconoce como equivalentes. Como la experiencia 
en GIF es difícil de adquirir por la baja frecuencia local de GIF, estas pautas deben integrar 
lecciones que ya se han aprendido globalmente. 
 
Cuando las posiciones de mando en un GIF deben ser ocupadas por personal de distintas 
agencias, es necesaria una referencia común de posiciones y habilidades (competencias 
profesionales) y de lenguaje (entendido como forma de expresión-comunicación y no 
idiomática). En el ámbito europeo, esta referencia no se convierte en un listado de cursos y 
prácticas para ocupar posiciones estandarizadas, sino que se entiende como un sistema de 
competencias de habilidades y de lenguaje que permite el reconocimiento mutuo de las 
acreditaciones entre países y agencias. El concepto de formación basado en competencias por 
el que ha apostado la UE se ha aplicado con éxito en varios países de todo el mundo para el 
desarrollo de habilidades en el ámbito de los incendios forestales por ejemplo en USA 
(National Wildfire Coordinating Group NWCG, 2012), Australia o Nueva Zelanda 
(NRFANZ, 2007), o en otros ámbitos, como en medicina (formación MIR, postgrado de 
médico interno residente). 
 
2. Objetivos 

 
El objetivo es proporcionar unas pautas para la estandarización de competencias, 
conocimientos y habilidades que faciliten la creación de una red de apoyo en la extinción de 
GIF entre las agencias y organizaciones dedicadas al manejo del fuego.  Estas pautas deben 
facilitar la selección, formación y prácticas (incluyendo simulacros) del personal que ocupa 
posiciones clave, de forma que sea compatible con los diversos perfiles profesionales 
existentes en Europa y aprovechando los marcos actuales de reconocimiento mutuo de 
cualificaciones profesionales como el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) o para el 
trabajo conjunto en emergencias como el Sistema de Mando de Incidentes (SMI). 
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3. Metodología 
 

Para establecer criterios y condicionantes del modelo y seleccionar posiciones clave a 
desarrollar, se reunió periódicamente un comité de expertos en el proyecto Fire Paradox del 
6º programa marco de la EU (CASTELLNOU et al, 2008; y MIRALLES et al, 2012a). Estos 
expertos, provenían de distintas realidades (del Pirineo francés, del norte de Portugal, del 
Levante español, islas italianas, así como del centro y norte de Europa) y de distintos 
servicios (forestales, bomberos, expertos en sistemas de capacitación y competencias). Hubo 
además reuniones internas entre participantes y asesores internacionales de Fire Paradox y 
reuniones conjuntas con el proyecto Eurofire, así como prácticas demostrativas inter-agencias 
donde se podía comparar similitudes y diferencias en las maneras de trabajar de los grupos 
operativos.  
 
Posiciones y unidades mínimas a certificar 
 
En base a los criterios y posiciones establecidos, el primer paso es identificar la unidad 
mínima a certificar, mediante un análisis cuidadoso de las ocupaciones / lugares de trabajo y 
sus contenidos. Estas unidades deben (INQUAL, 2004): 
 ser identificables y reconocidas en un número significativo de organizaciones productivas 

relacionadas con la cualificación. 

 poder identificar cada posición con varias unidades y cada unidad con una o varias 
posiciones. 

 ser expresadas como resultados de aprendizaje, no como procedimientos o métodos, 
evitando centrarse en lo que se debe entender, sino en cómo se usa la información.  

 
Así, para identificar la unidad mínima a certificar se construyó una malla de: 
 posiciones, tanto aquellas a desarrollar por el piloto, como aquellas con alguna o algunas 

competencias coincidentes 

 competencias ya desarrolladas (ver TABLA 1) 

  

Tabla 1. Metodología para identificar las unidades mínimas a certificar, en base a las posiciones existentes y las 
competencias existentes. 

Posiciones Competencias 
Basado en las posiciones que el NWCG (2012) define 
para el SMI:  
- complementadas con posiciones de la 

jerarquizada estructura francesa del bombero 
(CNFPT, 2009) que presentan el máximo 
despliegue de niveles y funciones a diferenciar en 
la escala de mando y de logística,  

- completadas con posiciones específicas de uso 
del fuego y análisis (MOLINA et al., 2010) 

- completada por una revisión de las posiciones 
reales con competencias coincidentes 
(voluntariado civil, temporales de verano)  y así 
como otras identificadas por EIMFOR (2006) o 
por el Comité de Lucha contra Incendios 
Forestales (CLIF), Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 2011) 

Basado en las unidades de competencias descritas por 
el INCUAL español (INCUAL, 2011), que integra en 
las mínimas unidades una gran diversidad de métodos 
y puestos de trabajo 1 
- complementadas con competencias propias de 

uso de fuego identificadas en las reuniones del 
Fire Paradox 

- completadas con competencias específicas de 
autonomía y responsabilidad, desarrolladas por 
los australianos de New South Wales, y 
compatibles con el Sistema de Mando de 
Incidentes (SMI) 
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1. Integra la diversidad de lugares de trabajo en las 17 comunidades autónomas donde hay servicios basados en 
bomberos y en agentes forestales, que usan como herramienta primordial los tendidos de manguera o las 
herramientas manuales y mecánicas, con servicios más basados en el voluntariado o en trabajadores fijos, con 
mayor y menor estructura de mando, con servicios que se encuentran frecuentemente con incendios de primera, 
segunda, tercera, cuarta o quinta generación (Costa et al, 2011), y con incendios topográficos, convectivos o de 
viento, con incendios de superficie, de copas y comportamiento extremo. 

 
Esta malla se rellenó con los perfiles de profesionales que requiere cada una, tanto de análisis, 
mando, extinción o prevención. En base a este estudio, se identificaron las unidades de 
competencia para ocupar las posiciones clave durante un GIF. Para proporcionar flexibilidad 
al sistema, se agrupan en competencias generales, que se desarrollan en competencias 
específicas (NRFA, 2007) 

 

 

 
Descripción de cada unidad de competencia 

 
En Europa, cada agencia y cada país utiliza descriptores 
distintos (ver figura 1,). Nosotros nos basaremos en los 
utilizados en el EuroFire (EUROFIRE, 2009) que publicó 
un sistema de capacitación basado en competencias para el 
nivel más básico en fuego forestal (nivel 2 del MEC o marco 
de las cualificaciones europeas), describiendo cada 
competencia a partir de:  
 una descripción de la competencia y una descripción de 

las competencias específicas; 
 una propuesta de como adquirir y mantener las unidades 

mínimas de certificación, las competencias específicas; 
 los conocimientos asociados a la competencia general y 

a las específicas 
 las destrezas a evaluar asociadas a la competencia 

general y a la específica, tanto las habilidades 
cognitivas, como las prácticas, ya sean personales, 
sociales y metodológicas, descritas como lo que se debe 
saber y lo que se debe saber hacer. 

Figura 1. Ejemplo de descriptores de las competencias en distintos países y regiones 

La descripción de las destrezas debe ser útil para evaluar la actividad profesional y, por tanto, 
exige describir aspectos esenciales, precisos y observables, siendo poco detallistas en los 
métodos o procedimientos de trabajo. Para garantizar la compatibilidad con el Sistema de 
Mando de Incidentes (SMI), las destrezas de cada competencia serán compatibles con las 
tareas de los manuales del NWCG de USA (task books), repartidos en las competencias 
generales para ocupar las diferentes posiciones el sistema de extinción.   
 
4. Resultados  
 
A diferencia del NWCG, no serán las posiciones las unidades mínimas a certificar, sino las 
competencias, conocimientos y destrezas (basado en el MEC). Debe ser compatible con la 
normativa y organismos en materia de protección civil en la UE, con sistemas de mando 
usados internacionalmente como el SMI con sistemas basados en competencias 
internacionales (New South Wales, New Zealand, South Africa) y aprovechar las 
competencias, modelos y criterios ya existentes (bomberos de distintos países del sur de 
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Europa). Nuestra propuesta piloto desarrolla los estándares iniciados en el proyecto EuroFire, 
basándose en competencias (unidades de competencia). EuroFire se centró en competencias 
de nivel 2. Esta propuesta avanza hacia las de nivel 3, 4 y puntualmente 5, básicamente 
posiciones tácticas (ver tabla 2), porque: 

 
 Son susceptibles de intercambios entre agencias en GIF, que tienen capacidad de toma de 

decisiones. Implican a un número significativo de personas  

 Toman múltiples pequeñas decisiones adecuadas siguiendo una estrategia general. En un 
sistema donde los mecanismos de toma de decisiones están colapsados, la capacidad de 
tomar decisiones tácticas adecuadas es clave para aprovechar de forma segura y eficiente 
las oportunidades detectadas por la estrategia en un ambiente  

 Implican competencias profesionales, de niveles 2, 3, 4 y 5 del MEC, inferiores a niveles 
universitarios, desarrolladas por agencias nacionales de cualificaciones. 

 

Tabla 2. Descripción de posiciones desarrolladas. Incluye ejemplos de perfiles que pueden ocupar esta (y otras) 
posiciones, tanto en el Incident Command System, en distintas comunidades autónomas españolas como en otros 
puntos de Europa. Estos ejemplos buscan sólo facilitar la comprensión del lector. 

OPERARIO: Nivel 2 MEC 
 Ejecuta bajo supervisión visual directa 
 Prepara y utiliza herramientas para ataque, control y estabilización de llama y rescoldos.  

Posición España Otros  
Herramienta Manual Peón forestal (AR,NA) Cerdeña Operario

Línea de Agua Auxiliar forestal (CA), ADF (CT) New S. 
Wales 

Bush 
FireFighter

De Ignición Peón forestal (CM, GA), 
Especialista BRIF

Portugal Sapador 
forestal

 

ENCARGADO: Nivel 3 MEC 
 Aplica un plan y lleva a cabo una tarea sin precisar supervisión visual directa 
 Escoge y utiliza las técnicas y tácticas básicas adecuadas para frenar, estabilizar y/o rematar de 

forma segura un frente de fuego a la vista, con o sin apoyo de otros equipos de extinción 
 Lo pueden ejecutar ellos mismos o un operario dentro de su rango visual / auditivo 
 Tiene suficiente habilidad para adaptar las técnicas y tácticas de trabajo en distintas formaciones 

vegetales, comportamientos del fuego, etc.

Posición ICS – WQS 
(USA) España Otros  

H.Manual 

Firefighter type 1 

   
Línea A. Bombero de 1ª (CA, NA..) Francia Sapeur pompier

Ignición baja 
dificultad 

Capataz BRIF, EPRIF, y 
PRESA (CN)

Francia Sapeur pompier 
GRAFF

Helitrans-
portada - Capataz BRIF y PRESA Portugal Bombeiros 

canarinhos
MP - Agente forestal (AR, RI)   

Ignición alta 
dificultad - Bombero GRAF CAIF

Agente forestal (CM, GA)
Portugal Bombero GAUF 

 

JEFE DE UNIDAD: Nivel 4 MEC 
 Planifica las operaciones para extinguir el incendio de forma segura y eficaz en la zona de 

trabajo. Organiza las tareas de su unidad de intervención, a los que conoce, atendiendo a 
instrucciones del responsable de la contingencia 
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 Se basa en la evaluación del incendio, el paisaje, los bienes y los medios, en la planificación y 
asignación de funciones y objetivos a la unidad de intervención, y en la transmisión de 
información relevante. 

Posición ICS – WQS (USA) España Otros  

H. Manual 

Single 
resource 

boss 

Crew boss Cabo especialista (NA) Cerdeña 
(Italia) Agenti 

Línea A. Engine 
boss Cabo (NA, MA, VA) Francia Chef d'agree 

Helitrans- 
porte 

Helicopter 
boss Técnico BRIF   

Ign. baja 
complejidad Firing boss Cabo BRIF (NA), 

Bombero GRAF- CAOFT 

 
Francia 
 

Chef de groupe 
GRAFF 

Ign.alta 
complejidad - Caporal GRAF– CAOFT, 

Técnico BRIF y PRESA 

California 
(USA) 

Portugal 

Firing leader 
Técnico GAUF 

 

ANALISIS: Niveles 4 y 5 MEC 
 Identifica y monitoriza los factores de cambio, puntos críticos y potenciales asociados en un eje 

de contención de un gran incendio forestal. Participa en la planificación de operaciones, pero no 
en la organización de las mismas. 

 Interpreta y anticipa las ventanas de actuación del frente de fuego a la vista (monitorizador u 
observador cualificado), identifica y evalúa las oportunidades de extinción en un eje de 
contención (analista táctico). 

 Revierte información relevante a un analista estratégico y/o al mando estratégico del sector, zona 
o incendio donde están asignados.  Colabora en la planificación del ataque.

Posición ICS – WQS (USA) España Otros  

Monitori- 
zador Fire observer 

Agente forestal (CM, GA)
Bomber GRAF – CAIF 

Sargento especialista (NA)
  

Analista 
táctico - Técnico GADEX (AR), 

PRESA (CN)
Portugal Técnico GAUF 

 
En la mayoría de agencias no hay personal habilitado exclusivamente para cada una de estas 
posiciones, sino en varias de ellas, en función de sus realidades.   
 
Posiciones del piloto (ver tabla 3) 
  
Tabla 3. Niveles MEC, competencias generales y específicas de cada posición. Posiciones:. om: operario de herramienta 
manual; ol: operario de línea de agua;  oi: operario de ignición; em: encargado de línea de agua; el: encargado de línea de 
agua; eh: encargado de helitransporte; em: encargado de maquinaria pesad;. eb: encargado de ignición de baja dificultad; 
ea: encargado de ignición de alta dificultad; um: jefe de unidad de herramientas manuales;  ul: jefe de unidad de línea de 
agua; uh: jefe de unidad de helitransporte; ub: jefe de unidad de ignición de baja complejida; ua: jefe de unidad de alta 
complejidad;  am: análisis monitorizador;  at: analista táctico. 

 En cursiva las competencias o competencias específicas que no se han desarrollado en el piloto, por ya existir en el 
EuroFire (las de nivel 2), así como las vinculadas con herramientas específicas. Las competencias específicas de nivel 5 
están señaladas con un asterisco *. 
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n
ivel 

Competencia Competencia específica 
Operario Encargado Jefe de unidad Analista  

o
m 

ol oi em el e
h 

e
p 

e
b 

e
a 

um ul u
h 

u
b 

u
a 

am at 

2 

Colaborar con los compañeros 
en la adopción y aplicación de 
medidas preventivas y de 
protección para la prevención de 
riesgos 

Asegurar que tus acciones en el lugar de 
trabajo del fuego de vegetación reducen 
el riesgo para ti y para otros

om ol oi em el eh ep eb ea um ul uh ub ua am at 

Comunicar dentro de un equipo y con los 
supervisores en fuegos de vegetación.

om ol oi em el eh ep eb ea um ul uh ub ua am at 

Ejecutar labores de intervención 
encomendadas por el 
responsable para la extinción o 
control 

Con herramientas manuales y mecánicas om   em el eh ep eb ea um ul uh ub ua   

Con equipos de impulsión de agua y 
tendidos de manguera

 ol   el      ul      

Con herramientas de ignición siguiendo 
un plan específico bajo supervisión 
directa

  oi     eb ea    ub ua   

3 

Desarrollar tareas de forma 
autónoma

En un incendio de vegetación    em el eh ep eb ea um ul uh ub ua am at 

Realizar labores de vigilancia 
para la detección e información 
sobre los incendios de 
vegetación 

Desde puntos de observación fijos con 
gran visibilidad de la zona

   em el eh ep eb ea um ul uh ub ua am at 

De forma móvil en las zonas definidas 
por el responsable 

   em el eh ep eb ea um ul uh ub ua am at 

Realizar operaciones de control 
y/o extinción de fuego de 
vegetación, mediante técnicas y 
tácticas básicas de construcción 
de barreras lineales

Con herramientas manuales y mecánicas    em    

M
ínim

o 1 

M
ás de 1 

um  uh M
ínim

o 1 

M
ás de 1 

  

Con equipos de impulsión de agua y 
tendidos de manguera

    el    ul    

Con apoyo de maquinaria pesada       ep      

Compartidas con medios aéreos      eh    uh   

Realizar operaciones de control 
y/o extinción del fuego de 
vegetación mediante el uso del 
fuego técnico 

En quemas prescritas, quemas de 
ensanche y contrafuegos de baja 
dificultad

                

En quemas prescritas de alta dificultad 
(bajo arbolado)

        ea        

En contrafuegos de alta dificultad         ea        
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n
ivel 

Competencia Competencia específica 
Operario Encargado Jefe de unidad 

Analista 
táctico 

M L I M L H M
P 

Ib Ia M L H Ib Ia mo t 

4
-
5
* 

Planificar las operaciones en el 
control y/o extinción del fuego 
de vegetación en la zona 
asignada.

Para una unidad de intervención          um ul uh ub ua   

En tareas de monitorización         ea    ub ua am at 

En tareas de análisis táctico en grandes 
incendios forestales*

             ua  at 

Organizar las operaciones de 
control y/o extinción del fuego 
de vegetación en la zona 
asignada para una unidad de 
intervención. 

Para una unidad de intervención de una 
brigada terrestre con herramientas 
manuales y mecánicas

         um  uh 

M
ínim

o 1 

M
ínim

o 2 

  

Para una unidad de intervención de un 
vehículo de bombeo de agua y tendidos 
de manguera

          ul    

Para una unidad de intervención de una 
brigada helitransportada.

           uh   

Para una unidad de intervención de un 
grupo de recursos de bombeo de agua*

                

…                 

Planificar y ajustar la ignición en 
operaciones con fuego técnico de 
forma segura y eficaz. 

En quemas de ensanche y contrafuegos de 
baja complejidad

            ub ua   

En contrafuegos de alta complejidad*              ua   
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Las competencias específicas solo se describen para las competencias generales de autonomía 
y responsabilidad, y para tareas de análisis y uso de fuego. Las competencias específicas 
relacionadas con manejo de una línea de agua o de herramientas manuales no se describen, 
pues requerirían un estudio en profundidad, como se ha hecho con el fuego, para diferenciar 
competencias específicas. 
 
Descriptores de las competencias 

 
Los descriptores seleccionados (ver FIGURA 2) se basan en los descriptores del MEC 

(competencia, conocimiento, destreza) y en los ya utilizados en el proyecto EuroFire. Se 
utilizan para definir cada competencia y competencia específica (excepto cursivas) de la tabla 
3. 

 

 

Esto permite no sólo preparar 
los contenidos formativos 
(conocimientos) y su 
evaluación (destrezas, lo que 
se debe saber) sino también 
preparar y evaluar prácticas y 
actuaciones (destrezas, lo que 
se debe saber hacer). También 
describe las competencias 
previas requeridas, 
recomienda como evaluar los 
conocimientos y destrezas 
(adquisición y mantenimiento 
de la competencia)  
 

Figura 2. Descriptores utilizados para cada una de las competencias y competencias específicas. 

Queda en manos de cada organización desarrollar estas posiciones y competencias en puestos 
de trabajo, describiendo relaciones con otras posiciones y actores, las condiciones físicas o 
psicológicas, los medios técnicos al alcance o el nivel académico u otras condiciones 
específicas de acceso. También queda en sus manos el sistema pedagógico y sistema de 
evaluación, las horas de formación, el reconocimiento del aprendizaje informal o de las 
habilidades, los perfiles y competencias de profesores, mentores, evaluadores, etc., la 
valoración de la experiencia previa, así como los escenarios pedagógicos o de prácticas 
asociadas a las debilidades de las competencias del equipo.  

 
Se pueden encontrar las competencias y competencias específicas desarrolladas   en  
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/loforestalillo/  
 
5. Discusión  
 
En la propuesta se han desarrollado las competencias de autonomía, análisis y manejo del 
fuego, con mucho mayor grado de detalle que en el INCUAL, ya que son habilidades críticas 
para ganar en iniciativa, aprovechar las pocas oportunidades existentes, reducir el impacto, 
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coste y duración del mega-incendio, y mejorar la seguridad y eficacia, clave ante los ‘mega-
incendios’. 
 

 

Figura 3. Ejemplo de usos del piloto de competencias en Catalunya. 

Un ejemplo de los usos que se le puede dar a un piloto de este tipo se está ensayando desde 
bomberos de la Generalitat de Catalunya, y se puede ver en la FIGURA 3. Abarca la 
construcción de profesiogramas para la selección de personal, la elaboración de un plan de 
carrera para la promoción horizontal y vertical del personal, la planificación de prácticas 
ligada a la evaluación de las competencias del personal, o los convenios entre agencias o con 
regiones vecinas. Los próximos pasos que se están iniciando incluyen la incorporación de 
estas competencias en la redacción de las posiciones y competencias asociadas en el Plan del 
Grupo de Intervención en el Plan Especial de Emergencias para Incendios Forestales en 
Catalunya - INFOCAT . 

 
A nivel organizativo es interesante reflexionar sobre los niveles de competencias del personal 
que forma unidades de intervención de respuesta inmediata, con unidades con 1 o 2 
encargados y peones (niveles 2 y 3 MEC), unidades con 1 jefe de unidad, un par de 
encargados y peones (niveles 2.3 y 4 o más) o unidades con un jefe de unidad y encargados (3 
y 4). 

 
6. Discusión  
 
La creciente dificultad en la gestión de mega-incendios exige un marco inter-agencias común 
que facilite el intercambio de recursos.  El marco político de la cooperación inter-agencias 
puede mostrar un amplio abanico, desde los de vocación netamente supranacional, regidos por 
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una dinámica de integración regional muy acentuada, hasta los próximos a la cooperación 
multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada. Las herramientas para el 
mutuo reconocimiento de cualificaciones en Europa trabaja sobre una estructura en base a 
competencias y a resultados de aprendizaje común, en lugar de cursos y procesos de 
aprendizaje. Esto permite: 
 respetar los lugares de trabajo, y herramientas de extinción de las agencias, adaptadas ya a 

las realidades regionales más habituales, así como las posiciones del Sistema de Mando de 
Incidentes 

 estandarizar los conocimientos y habilidades claves ante grandes incendios forestales,  

 reconocer la formación no formal, y adaptarse a distintos sistemas pedagógicos, pasando 
el foco de la formación a la evaluación. 
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