
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formación impartida 
por profesionales 

cualificados. 

 

ALUMNOS MÁXIMOS: 

25 pax. 

 

VALIDEZ DEL CURSO: 

Se recomienda 
reciclaje cada 2 años 

 

DURACIÓN DEL 
CURSO: 

30 HORAS 

 

CURSO RESCATE  
Y SALVAMENTO EN ALTURA  
(30H)    

560,00€  
 

Material y 
equipamiento 

Técnicas de 
salvamento y rescate 

Procedimientos y 
protocolos 

Contenido teórico/practico validado y 
certificado por la IESPA. 

 



   

  

OBJETIVOS 

 
 
1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE FÍSICA APLICADA A LAS 
OPERACIONES DE SALVAMENTO EN ALTURA. 
 
2. PREPARACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL Y 
EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO EN ALTURA. 
 
3. TÉCNICAS PARA LOS TRABAJADORES DE RESCATE Y 
SALVAMENTO EN ALTURA. 
 
4. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA LOS TRABAJADORES 
DE RESCATE Y SALVAMENTO EN ALTURA. 
 
 
 

 

CONTENIDOS 

La oferta formativa, está diseñada para cubrir las necesidades de los servicios de 
bomberos, tanto los cursos de nuevo ingreso, como las actualizaciones y especializaciones, 
asi como para brigadas de rescate, equipos de primera intervención y cualquier profesional 
que se quiera iniciar en el mundo de las emergencias y rescate.  

Los contenidos del curso son los recogidos por la Resolución de 15 de enero de 2021, de 
la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos, por la que se aprueba el Plan 
Anual de Formación del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía 
(IESPA) para el curso académico 2021. (Punto I apartado C) 

El presente curso se ha desarrollado para que se lleve a cabo en un formato presencial, 
para ello el personal docente, desarrollará los contenidos teóricos en aula, para 
posteriormente llevar a cabo la aplicación práctica mediante ejercicios participativos en 
instalaciones habilitadas para este cometido. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Realizar operaciones de preparación y puesta en funcionamiento de los diferentes 
útiles y herramientas empleadas para las operaciones de salvamento. 

2. Realizar las operaciones genéricas de salvamento, utilizando los medios técnicos 
individuales y colectivos precisos, actuando coordinadamente con los compañeros de 
dotación. 

3. 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. 

 

 



 

 

INCLUIDO EN NUESTROS CURSOS 

Ø Centro de Excelencia de Formación en Sevilla de SST, ubicado en La 

Rinconada. 

Contamos con unas instalaciones de más de 5.000 metros cuadrados, 

con tres talleres dedicados a la simulación de prácticas en todos los 

ambientes, zona exterior de prácticas, capacidad de más de 200 

alumnos en 5 aulas y un auditorio, completamente equipado y 

dedicado a la formación. Zona de entrenamiento y lago de más de 9 

ha. Hoy en día es el centro de formación más grande del sur de Europa. 

Ø Instalaciones homologadas por el Ministerio del Interior, SEPE, 

Junta de Andalucía y GWO. 

Ø Profesorado con alta cualificación. 

Ø Seguro de accidentes y Seguro de RC de 6M€. 

Ø Simuladores para las prácticas. 

Ø Materiales de última generación. 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 

Posibilidad de financiación a través de financiera  

 
Pregúntanos condiciones. 

SST GLOBAL SOLUTION AND TRAINING, S.L. 

P.I. El Cáñamo II. C/ Evangelista Torricelli, 6. 

41300 San José de la Rinconada. Sevilla 

sst@ssintegral.com www.sstintegral.com 

(+34) 955 72 40 44 

(+34) 650 47 35 30 


