
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

    “CURSO DE RESCATE URBANO y ESPACIOS CONFINADOS Ed. 2016”“CURSO DE RESCATE URBANO y ESPACIOS CONFINADOS Ed. 2016”

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS GENERALES 
✔✔ Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios sobre las distintas maniobras y técnicas de rescate,Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios sobre las distintas maniobras y técnicas de rescate,   

adecuadas a cada situación, y la aplicación de los procedimientos y protocolos con la mayor eficacia yadecuadas a cada situación, y la aplicación de los procedimientos y protocolos con la mayor eficacia y   
seguridad. seguridad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS
• El conocimiento de las distintas normativas y homologaciones de aplicación.
• La familiarización con los EPI´s de altura, su colocación y funcionamiento;  así  como el  conocimiento y  

empleo del material individual y colectivo de rescate.
• La aplicación de técnicas de autosocorro y salvamento y el conocimiento y empleo de técnicas de rescate  

con medios de fortuna.
• La  identificación  y  valoración  de  los posibles  factores de  riesgos  intrínsecos  al  rescate y  a  la  zona de  

intervención.
• La aplicación de procedimientos seguros según la tipología de la intervención.

  
MODALIDAD:  MODALIDAD:    Presencial. Presencial. 

FECHA: FECHA:     del 16 al 20 de mayo de 2016. del 16 al 20 de mayo de 2016. 

DURACIÓN: DURACIÓN:     35 horas.35 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN:   ESPA-HUÉVAR del ALJARAFEESPA-HUÉVAR del ALJARAFE

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:    BOMBEROS PROFESIONALES DE LA CAA. Con los siguientes requisitos: Deberán acreditar saberBOMBEROS PROFESIONALES DE LA CAA. Con los siguientes requisitos: Deberán acreditar saber  
progresar por cuerda mediante copia de certificación o diploma expedido por entidad de reconocido prestigio y, en suprogresar por cuerda mediante copia de certificación o diploma expedido por entidad de reconocido prestigio y, en su   
defecto, mediante certificación del Jefe del Parque donde preste servicio, en la que de forma expresa se certifique eldefecto, mediante certificación del Jefe del Parque donde preste servicio, en la que de forma expresa se certifique el   
requisito solicitado. La documentación acreditativa se acompañará junto con el Anexo II.requisito solicitado. La documentación acreditativa se acompañará junto con el Anexo II.

CONVOCANTE:CONVOCANTE: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA)

Nº PLAZAS: 25 Nº PLAZAS: 25 . La selección se hará . La selección se hará conforme a los criterios de la Resolución de 14 de diciembre de 2015 de laconforme a los criterios de la Resolución de 14 de diciembre de 2015 de la   
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil (BOJA número 247, de 23 de diciembre de 2015), por laDirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil (BOJA número 247, de 23 de diciembre de 2015), por la   
que se publica el Plan Anual de Formación de la ESPA para el curso académico 2016.que se publica el Plan Anual de Formación de la ESPA para el curso académico 2016.

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ Fecha límite de solicitud: 20 de marzo de 2016Fecha límite de solicitud: 20 de marzo de 2016..  
✔✔ Fecha límite anexo II: 30 de marzo de 2016.Fecha límite anexo II: 30 de marzo de 2016.

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil


