
SEGURIDAD Y RESCATE EN CAUCES 

DE AGUA Y RIADAS

>> ITINERARIO FORMATIVO PARA PROFESIONALES DEL 
RESCATE (BOMBEROS, GUIAS DE AGUAS BRAVAS Y 

BARRANCOS, PROTECCION CIVIL,…)

>> >> >> >> ACCIONES FORMATIVAS



Nivel 1.- Curso de Primera Respuesta en 
Cauces de Agua

Nivel 2.- Certificación Rescue 3 
Internacional:  SRT-1 | SRT Advanced

Complemento formativo: Curso de Rescate 
en Balsa

Reciclaje: Curso de reciclaje anual con 
simulacro real

ITINERARIO FORMATIVO



SEGURIDAD Y RESCATE EN CAUCES DE SEGURIDAD Y RESCATE EN CAUCES DE 
AGUA – RIADAS

COMPLEMENTO FORMATIVO: RECICLAJE ANUAL CON SIMULACRO REAL

FICHA TECNICA:

Duración: 2 jornadas

Horas lectivas: 16 h. prácticas

Grupo /precio mínimo: 10 personas

Precio: 10,00 €/alumno/h. (IVA NO INCLUIDO)



Dos días adicionales cada año sobre el curso anterior a modo de reciclaje de los profesionales, que 

incluye un simulacro operativo de accidente. Técnicas nuevas.

INTRODUCCION

Contenidos

• Implantación de las técnicas de rescate en superficie acuática en un escenario real

Dirigido a…

• Participantes de los cursos de superficie acuático, manejo de raft y SRT.  A  especialistas de 

grupos de rescate. 

Metodología

• Un escenario real, con victimas, en el que utilizamos los métodos y técnicas ensayadas y 

aprendidas en el curso

Descripción

• Durante el curso de rescate se han desarrollado e interiorizado diferentes técnicas que 

implantaremos en este escenario real.  Veremos cual es la técnica mas adecuada para la 

situación que nos vamos a encontrar.



Este ejercicio es primordial para los objetivos perseguidos en la formación, al
tratarse de un buen ensayo, experiencia y juicio. Es un buen entrenamiento para
casos reales.

1.- Tiempo real estimado.

2.- Actitudes a tomar por el equipo

3.- Equipo de trabajo. Rol que desempeña 
cada miembro del equipo: Comando, utillero, 

rescatador, ingeniero,  contacto con prensa y  

familiares,…

4.- Análisis final y conclusiones

A TENER EN CUENTA…



Tfno. 94 681 47 69

info@urnomade.com

www.urnomade.com


