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1.- OBJETIVO GENERAL:

Capacitar a los operativos de los cuerpos de bomberos de la Comunidad Autónoma sobre los procedimientos y 
técnicas de intervención en edificios y estructuras destruidas por hundimientos de cualquier origen; así como 
sobre el uso de equipos y herramientas de trabajo de aplicación en estas contingencias.

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Identificar la tipología de la construcción de los edificios, sus elementos estructurales, su 
comportamiento frente a sismos y los procedimientos de intervención ante hundimientos de 
edificaciones y estructuras.

• Conocer y utilizar los procedimientos operativos y las técnicas de apuntalamientos para el 
rescate de personas atrapadas.

•Adquirir las habilidades y destrezas, individual y colectiva, necesarias para la intervención con seguridad en
labores de  desescombro y apuntalamientos en operaciones de salvamento.

3.- REQUISITOS DE LOS ASISTENTES

Bomberos profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los solicitantes seleccionados acudirán de 
provistos de la siguiente equipación: Casco de protección , botas de seguridad, guantes  y mono de trabajo.

4.- NÚMERO DE PLAZAS: 30. 

5.- HORAS LECTIVAS: 35 horas.

6.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: El curso tiene lugar en las instalaciones de la ESPA ubicadas en Aználcazar 
(día 1) y Huévar del Aljarafe (resto del curso).

7.- ESTRUCTURA y METODOLOGÍA DEL CURSO:

Se  estructura  sobre  7  bloques  temáticos  de  contenidos  teórico-prácticos,  de  acuerdo  con  los  programas
normalizados  para  este  tipo  de  intervenciones,  con  una  metodología  altamente  participativa  mediante  la
configuración de equipos de trabajo con intervención en múltiples escenarios, permanentemente monitorizados
por instructores de alta capacitación y experiencia. 

8.- CONVOCA: 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA)

9.- INSCRIPCIÓN y SELECCIÓN: 

Fecha límite de solicitudes: 20 de abril de 2017. . Los interesados podrán formalizar la inscripción a través 

del enlace que se indica: http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html 

La selección se hará conforme a los criterios de la Resolución de la Dirección General de Interior, Emergencias y 
Protección Civil (BOJA número 249, de 30 de diciembre de 2016), por la que se publica el Plan Anual de Formación 
de la ESPA para el curso académico 2017. 

10.- INFORMACIÓN:  Teléfono Atención usuario: 671 597 405. Correo electrónico: espa.cji@juntadeandalucia.es léfono Atención usuario: 671 597 405. 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

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa/paginas/listados-admitidos-espa.html

