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INFORMACIÓN DEL CURSO

DIRIGIDO A

A equipos de primera intervención, equipos profesionales de 

rescate, bomberos, equipos civiles de emergencia, rescatistas, 

grupos de operaciones especiales y brigadas de emergencias 

industriales y técnicos de acceso por cuerda.

REQUISITOS

Buen estado de salud.

Tener buena forma física.

Formación a fín con la actividad.

DURACIÓN 

3 días.

PRECIO DEL CRURSO

400.000 CLP / alumno.

CURSO DE RESCATE INDUSTRIAL  
TEAM RESCUE

El rescate es una de las técnicas más complejas y exigentes que existen en el ámbito de 

la emergencia, se entrelazan habilidades individuales y trabajo en equipo siendo de vital 

importancia el trabajo desempeñado por el supervisor del equipo.

La variedad de industrias y entornos existentes hoy en día nos ha llevado a perfeccionar 

nuestras técnicas y estrategias para minimizar riesgos y así aumentar el factor seguridad.

La finalidad de esta formación es transmitir nuestra dilatada experiencia y conocimientos para ser 

capaces de llevar a cabo un rescate seguro sin errores de una forma eficaz y segura.

El trabajo en equipo cumple una labor fundamental para que las labores de rescate se 

desarrollen de forma efectiva y sin margen de error, valorando la prevención como pieza 

clave del sistema de rescate. 

PLANTEAMIENTO PRÁCTICO

El alumno al adquirir la formación obtendrá habilidades teórico-practico para desarrollar 

maniobras de rescate en alturas, espacios confinados y Team Rescue, evaluando las 

condiciones del entorno y valorando las técnicas apropiadas para la ejecución del rescate.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La validación del certificado será por 2 años, la certificación que obtendrá el alumno está 

avalada por TRAINING TEAM RESCUE y PETZL TECHNICAL INSTITUTE. 

TTR entregará todo el material necesario para la formación manual del alumno y EPPS 

necesarios para la formación.    



www.ttrinternational.com

DÍA 1
MAÑANA

Recepción, presentación. 

Las particularidades del rescate en equipo. 

Conocimientos básicos sobre rescate: evaluación de la situación. 

El protocolo.

TARDE

Los dispositivos. 

Los nudos. 

Izado y polipastos. 

Práctica: talleres maniobras básicas (I’D EVAC, PULSE…)

DÍA 2
MAÑANA

Práctica: manejo del trauma e inmovilización. 

Práctica: camilla NEST. 

Práctica: rescate en equipo en medio abierto (una víctima).

TARDE (PRÁCTICA)

Práctica: rescate en equipo en espacio confinado (una víctima).

DÍA 3
MAÑANA (PRÁCTICA)

Práctica: rescate en equipo en espacio confinado (varias víctimas).

TARDE (PRÁCTICA SOBRE EL TERRENO)

Práctica: situación compleja a resolver por el grupo.




