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Consejería de  Hacienda y Sector Público 

 

 

Rescate y Salvamento en Espacios Confinados 

(2020EG9167) 5 ediciones  

  

Metodología:  Semipresencial 

Fase a distancia:  del 9 de noviembre al 10 de diciembre de 2020  

Fase presencial:  Ed. 1: 9 y 10 de noviembre, de 08’00 a 15’30 horas.  

 Ed. 2: 11 y 12 de noviembre, de 08’00 a 15’30 horas   

 Ed. 3: 16 y 17 de noviembre, de 08’00 a 15’30 horas   

 Ed. 4: 18 y 19 de noviembre, de 08’00 a 15’30 horas  

 Ed. 5: 23 y 24 de noviembre, de 08’00 a 15’30 horas 

Lugar: Instalaciones de la Escuela Europea de Maquinaria (Roxu Grupo) 

 Pol. Industrial de Granda 

 C/ Los Robles, 1. Meres, Granda, Siero 

Alumnado:  Bomberos y Auxiliares de Bomberos del SEPA.15 plazas por edición 

Certificación:  Aprovechamiento, 30 horas 

Nivel dificultad: Medio 

Compet. previas:  Curso Selectivo Básico para Bomberos/Auxliares de Bomberos, de Nuevo Ingreso  

Objetivos: Ampliación de los conocimientos adquiridos por el alumno en el Curso Básico 

Contenidos teóricos:  
- Introducción a la normativa aplicable en Espacios Confinados  
- Definición de los espacios confinados y normas básicas de seguridad, riesgos y 

medidas preventivas  
- Planificación del trabajo y medios a utilizar, procedimientos  
- Protecciones colectivas (Líneas de vida permanentes) Conocimiento y Normativa  
- Conocimiento y normas de seguridad para la utilización de líneas de vida temporales  
- Protocolo de actuación en caso de emergencia (Básico)  

 
Contenidos prácticos:  

 
- Equipos de protección individual “EPI´S”. Utilización y mantenimiento.  
- Señalización.  
- Técnicas de ascenso y descenso o Autónoma (Individual)  

 Asistida (por medio de compañero)  

 Instalaciones de trípode  

 Técnicas de fortuna con o sin material  
- Utilización de material auxiliar  

 Desmultiplicadores  

 Descendedores  

 Bloqueadores  

 Poleas  
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- Utilización de equipos de medida de gases.  

 Detectores puntuales y de continuo  

 Manejo de explosímetro y analizador de ausencia de oxígeno  
- Uso y mantenimiento de ERAS  
- Utilización de líneas de vida permanentes  
- Utilización de líneas de vida temporales  
- Conocimientos básicos de manejo de cargas (izado y descenso)  
- Procedimientos de trabajo  
- Protocolo de actuación en caso de emergencia  
- Técnicas de rescate en espacios confinados  

  

 

Inscripción:  La inscripción para cualquiera de las ediciones del presente curso, se realizará mediante 
correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Escuela de Seguridad Pública del 
Principado de Asturias (escueladeseguridadpublica@asturias.org) con fecha límite el 
próximo día 4 de noviembre de 2020. 

 
En el asunto del correo debe indicar “Curso Rescate y Salvamento en Espacios Confinados” 
y en el cuerpo del correo se debe indicar nombre y apellidos del solicitante, DNI, y la edición 
única o ediciones alternativas para las que solicita la inscripción. 
 
No serán celebradas aquéllas ediciones indicadas en que no concurran al menos un 75% de 
las plazas ofertadas. 
 
Los alumnos deben acudir a la formación dotados de mascarilla higiénica o sanitaria. 
Asimismo, debe portar su EPI personal, previa solicitud y autorización, para ello, de la 
Jefatura de Servicios de Bomberos de Asturias. 
 
La parte teórica se desarrollará en aula homologada “libre de Covid”, debiendo seguir, en 
todo momento, las instrucciones y medidas impartidas por la empresa y las autoridades 
sanitarias a efectos de control de la propagación del SARS-CoV-2. 
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