
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:
“JORNADAS TÉCNICAS DE RESCATE EN AERONAVES”

OBJETIVO GENERAL:  

Adquirir  conocimientos  sobre  procedimientos  en  operaciones  de  rescate  en  navegación  aéreas. 
(aviación civil y militar)

Aplicar  los  procedimientos  de  operación  estándar  en  rescate  y  desarrollar  los  conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarios para responder con seguridad ante situaciones de emergencia en 
instalaciones aéreas. 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

1. Conocer los diferentes tipos de aeronaves y sus posibles actuaciones:

• Aeronaves Civiles.
• Aeronaves Militares.
• Esquemas Y elementos constructivos de una aeronave.
• Sistemas auxiliares (Anti Hielos, Radares, etc…)
• Diferentes tipos de consumibles, hidráulicos, aceites, combustibles.
• Tipos de emergencias, incidentes y accidentes.
• Intervenciones. .

2. Conocimientos de actuación en incendios con hidrocarburos
Control, refrigeración y extinción

3. Conocimientos de rescate en aeronaves
Rescate en accidentes con fuselaje intacto
Rescate en accidentes con fuselaje fracturado

MODALIDAD:   Presencial
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  BASE AÉREA DE  MORÓN Y  ALA 11 (  MORÓN DE  LA FRONTERA, 
SEVILLA)
FECHA:  14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURACIÓN:  18 horas.
DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de Bomberos de la Comunidad Autónoma.
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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 prácticas de fuego real con 
hidrocarburos, así como la capacidad física necesaria para la realización de rescate de víctimas en 
espacios confinados.
2.Equipo de intervención completo.
3.Equipo de respiración autónoma completo.

INSCRIPCIÓN:

✔La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.htmlhttp://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html
✔Fecha límite de solicitud: 3 de septiembre de 2018
✔Plazo límite Anexo II: 14 de septiembre de 2018
✔Plazas disponibles: 24

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