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DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “RESCATE URBANO Y EN ESPACIOS CONFINADOS”

OBJETIVO GENERAL:  

✔ 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 PEDAGÓGICOS:  

✔ 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:   Presencial
LUGAR DE CELEBRACIÓN: E.S.P.A (Huévar)
FECHA:  Del 23 al 27 de abril de 2018 
DURACIÓN:  35 horas.
DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de Bomberos de la Comunidad Autónoma.
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.

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: 2 de abril
✔ Plazo límite Anexo II: 12 de abril
✔ Plazas disponibles: 30

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