
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: 
“SEGURIDAD EN ALTURA EN OPERACIONES DE SALVAMENTO”

OBJETIVO GENERAL:  

✔ El objetivo general del curso es dotar a los alumnos/as de los conocimientos necesarios sobre
las  distintas  maniobras,  métodos  y  técnicas  de  rescate  adecuadas  a  cada  situación  y  la
aplicación de los procedimientos y protocolos con la mayor eficacia y seguridad, así como el
conocimiento de la Legislación vigente y normas de aplicación.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔ El conocimiento de la Legislación,  distintas normativas y homologaciones de aplicación.

✔ La familiarización con los EPI´s contra caídas de  altura y equipos de trabajo empleados en el
rescate en cañones, 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 en barrancos o
cañones.

✔ 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 roca, terreno terregoso o naturales (árboles, puente
rocas, etc.).

✔ El conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas en operaciones de salvamento, así como
los procedimientos de seguridad y actuación con helicópteros.

MODALIDAD:   Presencial; Almeria capital (teoria) y Parque Natural Cabo de Gata (practicas)
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
FECHA:  Del 1 AL 5 de octubre de 2018 
DURACIÓN:  35 horas.(JORNADAS DE MAÑANA INTENSIVA.8 A 15 AM)
DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Almeria..
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REQUISITOS: 

Los previstos  con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el año 2018.Otros
requisitos específicos (material,uniformidad etc..) se detallarán tras la selección del alumnado.
Además de lo indicado, los alumnos seleccionados deberán:

1. Poseer un estado de actitud física adecuado y suficiente para afrontar las distintas sesiones de
prácticas, siéndole exigible saber nadar, progresar adecuadamente  por cuerda en barranco o
cañones (descenso por cuerda simple y en doble, pasamanos simple y con puntos de anclajes
intermedio, desviadores, fraccionamientos, descenso y ascenso por teleférico, progresión en
tirolina), además de conocer y confeccionar adecuadamente los nudos: Ballestrinque, Mariposa
o Papillón, Dinámico y Dinámico Bloqueado, Cola de vaca, Simple,  Ocho, Ocho con doble
bucle, Nudo unión de cuerdas y de cinta.

2. Disponer del siguiente material individual que deberá traer consigo:

• Arnés de cintura EN 813 y EN 358
• Torso  de pecho EN 361 compatible con el arnés de cintura
• Descendedor EN 12841/C
• Bloqueador de pecho EN 12841/B
• Bloqueador de mano EN 12841/B
• Elementos de amarre (Bagas de anclajes) asimétricas EN 354
• Pedal o pedaleta, se recomienda de cordino de dyneema.
• Casco con iluminación frontal o, en su defecto, con luz frontal independiente, CE ó EN 12492
• Guantes.
• Navaja.
• Cordino de 7mm y 2 metros de longitud
• Calzado de seguridad.

INSCRIPCIÓN:
✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html
✔ Fecha límite de solicitud: 20 de septiembre de 2018
✔ Plazo límite Anexo II: 24 de septiembre de 2018
✔ Plazas disponibles: 25

INFORMACIÓN:  . 
✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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