
 
 

 

 
 

Técnicas de evacuación y rescate  
en trabajos verticales 

 

Nivel avanzado  
DIRIGIDO A:  
Personas con amplia experiencia en técnicas de acceso y posicionamiento por cuerda, 
que deban realizar, planificar y/o supervisar operaciones de evacuación o rescate de 
personas en suspensión sobre cuerdas con técnicas de trabajos verticales. 
 

REQUISITOS:  
Conocimientos y amplia experiencia previa de técnicas de acceso y posicionamiento 
mediante cuerdas. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO:  
• Conocer y saber interpretar correctamente la legislación y normativa aplicable a 

los Trabajos Verticales. 

• Adquirir los conocimientos técnicos básicos para la instalación de tendidos de 
trabajo y seguridad de carácter especial para ser usados como base y apoyo en 
la realización de maniobras de rescate. 

• Conocer técnicas de dinámica de grupos y habilidades sociales, para su 
aplicación en la planificación y organización de equipos humanos de trabajo en 
maniobras y técnicas de rescate con varias víctimas o rescatadores en diversos 
lugares de trabajo con técnicas de trabajos verticales. 

• Conocer los equipos susceptibles de supervisión y verificación de tendidos de 
seguridad de Trabajos Verticales que puedan ser usados para realizar maniobras 
de rescate urgente de personas en suspensión sobre cuerdas. 

• Conocer técnicas avanzadas de evacuación urgente de varias personas heridas 
en suspensión, así como dispositivos específicos. 

 

DURACIÓN:   
16 horas (3 teóricas y 13 prácticas) 2 días. 
 

CONTENIDOS: 
• Conocer e interpretar correctamente la legislación y normativa aplicable a los 

Trabajos Verticales. 

• Instalaciones de seguridad y sujeción de carácter especial 

• Trabajo en equipo. Coordinación de equipos humanos de trabajo. Planificación. 

• Montaje de instalaciones de seguridad y tendidos de trabajo de carácter especial. 

• Manipulación de personas en altura 

• Planificación y técnicas avanzadas de evacuación urgente de heridos en altura. 

• Utilización de evacuadores.  

• Puntos de anclaje y sistemas de seguridad instalados. 

• Aproximación al herido. 

• Desbloqueos del sistema de seguridad. 

• Técnicas de descenso del herido. 

• Técnicas de elevación del herido. 

• Instalación y uso de tirolinas. 

• Transporte de heridos. 

• Examen de capacitación teórico y práctico. 

 

 


