
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

    “RESCATE URBANO Y ESPACIOS CONFINADOS”“RESCATE URBANO Y ESPACIOS CONFINADOS”
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS GENERALES 

✔ El objetivo general del curso es dotar a los alumnos/as 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 y seguridad

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

✔ El conocimiento de las distintas normativas y homologaciones de aplicación.
✔ La familiarización con los EPI´s de altura y equipos de trabajo, su colocación y funcionamiento.
✔ El conocimiento y empleo del material individual y colectivo de rescate.
✔ La aplicación de técnicas de autosocorro.
✔ El conocimiento y empleo de técnicas de rescate en operaciones de salvamento.
✔ 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.
✔ La  identificación  de  zonas  de  anclajes  en  elementos  constructivos  y  estructurales  en

edificaciones.

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Presencial Presencial

FECHA: FECHA:   Del 20 al 24 de noviembre de 2017. Del 20 al 24 de noviembre de 2017. 

DURACIÓN: DURACIÓN:   35 horas.  35 horas.

LUGAR  DE  CELEBRACIÓN:  LUGAR  DE  CELEBRACIÓN:   Escuela  de  Seguridad  Pública  de  Andalucía  (Huévar  del Escuela  de  Seguridad  Pública  de  Andalucía  (Huévar  del
Aljarafe)Aljarafe)

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:  Bomberos de los Cuerpos de Andalucía, UME..

PLAZAS:  PLAZAS:   30 30  

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ Fecha límite de solicitud: Fecha límite de solicitud: 13 de OCTUBRE de 2017.13 de OCTUBRE de 2017.  

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


