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* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción

El trabajo de rescate en altura y/o espacios confinados, evacuación y salvamento tiene una serie de 

principios básicos que deben de respetarse para poder llevar a cabo un trabajo seguro y eficaz. Este 

curso le ofrece una formación especializada en técnicas de salvamento para poder actuar con la 

mayor rapidez y seguridad posible, y aprendiendo las técnicas básicas de primeros auxilios en caso 

de necesitarlas.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales de la seguridad o cualquier persona 

interesada en técnicas de salvamento en altura y espacios confinados.

Objetivos

- Realizar operaciones de rescate y salvamento en altura, utilizando los materiales, las técnicas y las 

medidas de autoprotección adecuadas para salvar vidas, en diferentes tipos de sucesos.

- Realizar operaciones de rescate de personas atrapadas en espacios confinados, aplicando las 

técnicas y procedimientos, según zona de intervención y verificando las condiciones de seguridad de 

las personas afectadas e intervinientes.

- Describir las técnicas de rescate y salvamento en espacios confinados, valorando la adecuación de 

cada una de ellas.

- Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para desarrollar las actuaciones básicas en 

primeros auxilios. 

- Reconocer las situaciones de riesgo y emergencia y adoptar las medidas de prevención y 

protección más adecuadas en cada caso.

Para que te prepara

El siguiente curso le prepara para realizar operaciones de rescate y salvamento en altura, utilizando 

los materiales, las técnicas y las medidas de autoprotección adecuadas para salvar vidas, en 

diferentes tipos de sucesos y realizar operaciones de rescate de personas atrapadas en espacios 

confinados, aplicando las técnicas y procedimientos, según zona de intervención y verificando las 

condiciones de seguridad de las personas afectadas e intervinientes. Además de formar a cualquier 

profesional en las nociones básicas relacionadas con los primeros auxilios, así como instruir a los 

alumnos en las actuaciones básicas ante las principales contingencias sanitarias en el mundo 

laboral.

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en los servicios de bomberos dedicados a la extinción de 

incendios y salvamento en todo el territorio nacional, como trabajador dependiente de las 

administraciones públicas (estatal, autonómica y local), así como, medianas y grandes empresas; 

pudiendo ejercer acciones de colaboración internacional.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. 

Luego continuar con el itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel 

de satisfacción previsto (75% de total de las respuestas) de la parte a Distancia y del mismo modo 

se haya completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente de la parte Online.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Técnicas de Salvamento en Altura y Espacios Confinados'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

PARTE 1. TÉCNICAS DE SALVAMENTO EN ALTURA Y ESPECIOS CONFINADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESCATE EN ESPACIOS EN ALTURA

Principios básicos de física aplicada a las operaciones de salvamento en altura

Preparación uso y mantenimiento del material y equipamiento de salvamento en altura

Material de la mochila de salvamento o similar. Características

Material de rescate. Características. Condiciones de uso y mantenimiento básico

Material individual y colectivo usado en trabajos en altura: cuerdascintas, placas de reparto, arnés, elementos de 

amarre, cintas y cabos de anclaje, descensores, bloqueadores, elementos anticaída, conectores, anclajes fijos, poleas, 

poleas compuestas, poleas con freno, trípodes, tornos, camillas. Características y condiciones para su uso correcto y 

mantenimiento

Escalas de salvamento. Norma UNE-EN 1147

Preparación y puesta en funcionamiento de los equipos y herramientas empleados en las intervenciones de rescate en 

altura y cavidades subterráneas

Técnicas para los trabajos de rescate y salvamento en altura

Cuerdas: Técnicas para la ejecución de los diferentes tipos de nudos. Técnicas de encordamiento, anclaje, unión, 

bloqueantes, direccionales, tensores y especiales. Tipos de resistencias

Cadena dinámica de seguridad, factor de caída, fuerza de choque, efecto palanca, efecto polea, aseguramiento 

dinámico y estático, desviadores

Sistemas de anclaje de seguridad: en línea y en triángulo

Técnicas: anclajes, descensos por cuerdas, progresión, líneas de vida, ascensos por cuerdas-paso de 

fraccionamientos, en descenso y en ascenso, tirolinas, polifrenos y polipastos

Técnicas de rescate por ascenso y descenso. Rapel asegurado, evacuaciones por descenso con triángulo de 

evacuación o con camilla. Progresión con cuerda: por estructura, por escala de ganchos asegurado

Técnicas de evacuación, inmovilización y traslado de víctimas

Técnicas de rescate con autoescala. Aproximación, medidas de seguridad y aseguramiento de la víctima

Procedimientos y protocolos para los trabajos de rescate y salvamento en altura

Protocolos de trabajo en descensos y ascensos. Medidas de autoprotección y protección en el acceso y evacuación de 

bombero y víctima

Normas técnicas de prevención, sobre trabajos en altura

Aplicación de protocolos de trabajo en descensos y ascensos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS

Preparación uso y mantenimiento del material y equipamiento de rescate en espacios confinados

Equipos de medición de oxígeno y tóxicos ambientales. Características y mantenimiento básico

Equipo de Respiración Autónomo. Características. Condiciones de uso y mantenimiento básico

Preparación y puesta en funcionamiento de los equipos y herramientas empleadas en las intervenciones en espacios 

confinados

Técnicas para los trabajos en espacios confinados

Técnicas para el acceso a espacios cerrados

Riesgos en espacios confinados: físicos, mecánicos, químicos, atmosféricos. Medidas de protección y autoprotección 

en el acceso y evacuación del profesional y la víctima

Procedimientos y protocolos para los trabajos de rescate y salvamento en altura

Protocolos de trabajo en descensos y ascensos en espacios confinados

Normativa y legislación sobre trabajos en confinados
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Aplicación de protocolos de trabajo en descensos y ascensos en espacios confinados

PARTE 2. PRIMEROS AUXILIOS

MÓDULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES

Concepto de socorrismo y primeros auxilios

Principios de actuación en primeros auxilios

Terminología clínica

Valoración del estado del accidentado: valoración primaria y secundaria

Contenido básico del botiquín de urgencias

Legislación en primeros auxilios

Conocer o identificar las lesiones

Recursos necesarios y disponibles

Fases de la intervención sanitaria en emergencia

Exploración de la víctima

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA BÁSICA

Sistema óseo

Sistema digestivo

Sistema respiratorio

Sistema circulatorio

Sistema nervioso

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOPORTE VITAL BÁSICO

Introducción

Secuencia en la RCP básica

Valoración del nivel de conciencia

Valoración de la ventilación

Comprobar si existe pulso carotídeo

Maniobras de resucitación cardiopulmonar

Protocolo de soporte vital básico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VENDAJES

Introducción

Tipos de vendas

Tipos de vendajes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASLADO DE ACCIDENTADOS

Introducción

Métodos para levantar a una persona

Tipos de camilla

Prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

Las obstrucciones de la vía aérea

Las pérdidas de conciencia

Las crisis convulsivas

Las crisis cardiacas

Las hemorragias

Las heridas

Las fracturas y luxaciones

Las quemaduras

Lesiones de ojo, nariz y oído

Accidente de tráfico

Lesiones por electrocución
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Las intoxicaciones

La insolación y golpe de calor

Hipotermia y congelación

Parto de urgencia

Lumbalgias de esfuerzo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOLOGÍA APLICADA A LOS PRIMEROS AUXILIOS

Valoración de la escena y reacción del accidentado

Principios de comunicación y habilidades sociales

MÓDULO 2. PRÁCTICA. SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO: 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) + DESFIBRILADOR 

SEMIAUTOMÁTICO (DESA)
Introducción a la Conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer)

Posición Lateral de Seguridad.

Víctima Inconsciente que NO Respira (1 rescatador).

Víctima Inconsciente que NO Respira (2 rescatadores).

Víctima Inconsciente con Parada Cardiorrespiratoria (PCR). Reanimación con Desfibrilador Semiautomático (DESA)

Obstrucción de las Vías Aéreas

Simulación de Rescate Acuático
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