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DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EN CATÁSTROFES “TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EN CATÁSTROFES””

OBJETIVO GENERAL:  

✔ El objetivo general del curso es proporcionar al alumnado una serie de conocimientos teóricos 

y prácticos, relativos a la conducción en emergencias durante una catástrofe, en el manejo de 
los diferentes tipos de vehículos que se pueda necesitar para poder realizar el servicio, rescate 
o salvamento proporcionándoles la adquisición y destreza básicas que le permitan garantizar 
su  seguridad  y  una  mayor  eficacia  en  su  actividad  profesional  prácticos,  relativos  a  la 
conducción en emergencias durante una catástrofe, en el manejo de los diferentes tipos de 
vehículos  que  se  pueda  necesitar  para  poder  realizar  el  servicio,  rescate  o  salvamento 
proporcionándoles la adquisición y destreza básicas que le permitan garantizar su seguridad y 
una mayor eficacia en su actividad profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

✔ Conocer las normas de seguridad que afectan directamente a los ocupantes de un vehículo. 

✔ Conocer la legislación vigente que afecta a los profesionales de la conducción con vehículos de  

servicios de emergencias (bomberos, policía, sanitarios, 112 etc.)
✔ Adquirir  las técnicas de conducción especiales que durante una emergencia en catástrofes 

como inundaciones, terremotos, etc. son necesarias para poder realizar el servicio en cualquier 
escenario donde se produzca, circuito urbano, interurbano y fuera de carretera “ conducción 
4x4 “   

✔ Adquirir conocimientos básicos concretos sobre mecánica de los vehículos que utilizan en sus 

servicios los especiales como 4x4 o de fortuna que se puedan ver obligados a utilizar por  
necesidad

MODALIDAD:   Presencial 

FECHA:  Del 19 al 23 de febrero de 2018 

DURACIÓN:  35 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Huevar del Aljarafe.

DESTINATARIOS: .Bomberos Conductores de los Cuerpos de Andalucía, Unidad del CNP Adscrita a 

la  CAA.  y  Técnicos  de  Protección  Civil  de  la  Administración  Local   (es  necesario  aportar  un 
vehículo todo terreno o un camión para las prácticas) 

PLAZAS: 25

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

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

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

JUNTA DE ANDALUCIA
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http://juntadeandalucia.es/organismos/justicia  einterior/areas/  policia/espa.html  

✔ Fecha límite de inscripción: 23 enero 2018
✔ Plazo límite anexo II: 2 febrero 2018

INFORMACIÓN:  

✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 

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