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JORNADAS FORMATIVAS 

INTERVENCIÓN TÁCTICA EN ALTURA 

1. ANTECEDENTES  

El BIEM II organiza las IV Jornadas Formativas de Intervención Táctica en Altura
para organismos relacionados con la seguridad y las emergencias. 

2. OBJETIVOS   

- Conocer los equipos de protección individual (EPIs) y aparatos principales
para trabajos en altura.

- Saber realizar técnicas de circunstancias para situaciones con ausencia de
EPI y/o aparatos. 

- Adquirir la destreza para la instalación de sistemas de rescate en altura.

- Adquirir los conocimientos necesarios para ser capaz de realizar un análisis
de la situación de una manera eficaz para realizar operaciones en altura con
éxito.

3. CARÁCTERISTICAS DE LAS JORNADAS  

a. Lugar: 
 Instalaciones del BIEM II

 Acuartelamiento Las Canteras (antiguo Regimiento de Infantería Soria
IX)

 Rocódromo WISECLIMB en Alcalá de Guadaira.
b. Calendario: 

 Fase a  distancia:  del  05 al  18  de octubre  de 2020.  Los  aspirantes
recibirán un correo electrónico con la documentación de estudio para
esta fase.

 Prueba de selección:  19 de octubre de 2020 a las 0800 horas en las
instalaciones del BIEM II. Esta prueba consta de dos partes:

a. Prueba teórica: 40 preguntas tipo test de contenidos de la fase
online. Será necesario superar el 70% 

b. Prueba de habilidades técnicas:
i. Confección de nudos.

1. Nudo simple o de vaca
2. Nudo de ocho
3. Nudo de ocho por chicote
4. Nudo de ocho dobles gazas
5. Nudo ballestrinque
6. Nudo de pescador doble
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7. Nudo de unión de cintas
8. Nudo dinámico
9. Bloqueo de nudo dinámico

ii. Montaje de tirolina en un tiempo máximo de 5 minutos.
iii. Cuatro  metros  de  ascenso  por  cuerda  fija  (croll  y

bloqueador de mano), cambio de aparatos (ID o STOP) y
descenso en un tiempo máximo de dos minutos.

iv. Montaje  de  un  rapel  y  descenso  por  el  mismo  en  un
tiempo máximo de 4 minutos

v. Aseguramiento a un primero y segundo cordada.

Para iniciar el curso será necesario superar todas las pruebas. 

 Fase presencial:  del 19 al 23 de octubre de 2020 según anexo A.
(Para  la  superación  de la  actividad  formativa,  se  ha  de asistir  al
menos al 80 % de las clases. Cualquier fallo de falta de seguridad,
implicará la baja del curso)

c. Estructura del curso: el curso se organizará en dos grupos de nivel, cada
uno con su programa formativo independiente.

 GRUPO 1: Nivel básico 

 GRUPO  2:  Nivel  Intermedio  para  personal  que  ha  realizado  en
ediciones anteriores.

4. DATOS DE COORDINACIÓN  

a. Cada  alumno  deberá  aportar  al  inicio  de  la  fase  presencial  el  siguiente
material:

o Arnés completo, de sujeción, anticaidas y de suspensión 

o Casco 

o 1 descensor en 8 

o 1 anillo de 9 mm o similar (4 metros de longitud) 

o Dispositivo de anclaje

o 1 croll 

o 1 bloqueador de progresión 

o 1 pedal regulable 

o 1 descensor autoblocante (ID) 

o 3 mosquetones de seguridad tipo B 

o 1 mosquetón de seguridad tipo HMS 

o Navaja mosquetonable 

o Saca de transporte 

b. Los asistentes deberán remitir datos personales (Nombre y apellidos, DNI,
dirección de correo electrónico y unidad de origen) antes de 29 de Octubre.

c. Las jornadas finalizarán con un acto de entrega de certificados de asistencia
en las instalaciones del BIEM II.
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d. Número de alumnos:

 Cuerpo Nacional de Policía: 7

 Guardia Civil: 4

 Bomberos (ESPA): 4
e. Programa de actividades: según anexo A
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f.

ANEXO A: Programa de actividades
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