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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 50 

UNIDAD FORMATIVA 
OPERACIONES DE SALVAMENTO EN ALTURA Y EN ESPACIOS 
CONFINADOS. Especifica 

Código  UF2344 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Área Profesional Seguridad y prevención 
Certificado de profesionalidad EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO Nivel 2 
Módulo formativo  Operaciones de salvamento. Duración 160 

Rescates en medios de transporte y en medios acuáticos. 50 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Soporte Vital básico. (Transversal) 

Duración 
60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta Unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3 y RP4. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: 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. 

CE1.1 En un supuesto práctico, valorar la situación analizando la relación riesgo/beneficio, los recursos, vías de acceso, movilización de 
medios, de los que se dispone antes de tomar decisiones sobre la actuación y las técnicas a aplicar. 
CE1.2 En un supuesto práctico, comprobar la disponibilidad y operatividad del material individual y del material del saco de salvamento. 
CE1.3 Describir los materiales, equipamiento y técnicas de rescate y salvamento en altura, valorando la adecuación de cada una de 
ellas a las diferentes intervenciones. 
CE1.4 En un supuesto práctico, distribuir los roles de los miembros de la dotación, valorando las capacidades y tareas a desarrollar. 
CE1.5 En un supuesto práctico, ejercer el rol asignado dentro del equipo analizando críticamente la intervención. 
CE1.6 En un supuesto práctico, determinar las medidas de seguridad propias y de los otros intervinientes del equipo de trabajo, 
adoptándolas en la ejecución de las operaciones 
CE1.7 En un supuesto práctico, desplegar y recoger los materiales que se han utilizado. 
CE1.8 En un supuesto práctico, seleccionar adecuadamente el material necesario para cada una de las maniobras del rescate en 
altura, calculado correctamente la energía de caída, factor de caída y fuerza de choque con una cadena dinámica de seguridad y 
teniendo en cuenta la seguridad para los intervinientes en caso de caída, comprobando que los equipos están trabajando dentro de sus 
límites. 
CE1.9 En un supuesto práctico, utilizar las técnicas de altura adecuadamente para acceder al lugar donde se encuentra la victima 
valorando la situación y estado de ésta para su rescate. 
CE1.10 En un supuesto práctico, evacuar a la víctima teniendo en cuenta su estado (traumatizado, alterado, intoxicado, desorientado, 
entre otros) utilizando las técnicas apropiadas (autoescala, tirolina, rescate de escaladores en montaña, descenso con víctima, entre 
otros). 
CE1.11 En un supuesto práctico, aplicar los procedimientos en la ejecución de maniobras, adaptándose a nuevas situaciones y 
diferentes escenarios, utilizando siempre que sea posible una instalación de seguridad y reaccionado ante los imprevistos con 
tranquilidad. 
CE1.12 En un supuesto práctico, rescatar en coordinación con otros grupos operativos (sanitarios, extinción de incendios, CCFFSE, 
entre otros). 

C2: Realizar operaciones de rescate de personas atrapadas en espacios confinados, aplicando las técnicas y procedimientos, según zona 
de intervención y verificando las condiciones de seguridad de las personas afectadas e intervinientes. 

CE2.1 Describir las técnicas de rescate y salvamento en espacios confinados, valorando la adecuación de cada una de ellas. 
CE2.2 En un supuesto práctico de rescate en espacios confinados: 

– Comprobar la disponibilidad y operatividad del material y equipamiento para el rescate en espacios confinados. 
– Valorar las capacidades y tareas a desarrollar por el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las necesidades de descanso, 

relevo, avituallamiento… 
– Asumir los roles y tareas de los miembros de la dotación. 
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– Localizar a la/s víctimas a rescatar en espacios confinados y zonificar las áreas de salvamento, estableciendo comunicación 
en su caso, para proporcionar ayuda, soporte psicológico y cobertura de necesidades básicas hasta su rescate. 

– Describir las medidas preventivas para asegurar la integridad del personal de rescate identificando las adecuadas a cada 
situación y evitando desprendimientos y derrumbes en la zona de trabajo. 

– Extraer a las víctimas, aplicando técnicas de descenso y ascenso, habiendo comprobado la calidad y peligrosidad del aire, y 
utilizar correctamente el equipo de respiración autónomo (ERA) en su caso. 

 
Contenidos: 
1. Rescate en espacios en altura. 

– Principios básicos de física aplicada a las operaciones de salvamento en altura. 
– Preparación uso y mantenimiento del material y equipamiento de salvamento en altura. 

– Material de la mochila de salvamento o similar. Características.  
– Material de rescate. Características. Condiciones de uso y mantenimiento básico. 
– Material individual y colectivo usado en trabajos en altura: cuerdas, cintas, placas de reparto, arnés, elementos de 

amarre, cintas y cabos de anclaje, descensores, bloqueadores, elementos anticaída, conectores, anclajes fijos, poleas, 
poleas compuestas, poleas con freno, trípodes, tornos, camillas. Características y condiciones para su uso correcto y 
mantenimiento. 

– Escalas de salvamento. Norma UNE-EN 1147. Escaleras de madera y de fibra. Recomendaciones de uso y 
mantenimiento. 

– Preparación y puesta en funcionamiento de los equipos y herramientas empleados en las intervenciones de rescate en 
altura y cavidades subterráneas. 

– Técnicas para los trabajos de rescate y salvamento en altura: 
– Cuerdas: Técnicas para la ejecución de los diferentes tipos de nudos. Técnicas de encordamiento, anclaje, unión, 

bloqueantes, direccionales, tensores y especiales. Tipos de resistencias. 
– Cadena dinámica de seguridad, factor de caída, fuerza de choque, efecto palanca, efecto polea, aseguramiento 

dinámico y estático, desviadores. 
– Sistemas de anclaje de seguridad: en línea y en triángulo. 
– Técnicas: anclajes, descensos por cuerdas, progresión, líneas de vida, asensos por cuerdas-paso de fraccionamientos, 

en descenso y en ascenso, tirolinas, polifrenos y polipastos. 
– Técnicas de rescate por ascenso y descenso. Rapel asegurado, evacuaciones por descenso con triángulo de 

evacuación o con camilla. Progresión con cuerda: por estructura, por escala de ganchos asegurado.  
– Técnicas de evacuación, inmovilización y traslado de víctimas. 
– Técnicas de rescate con autoescala. Aproximación, medidas de seguridad y aseguramiento de la víctima. 

– Procedimientos y protocolos para los trabajos de rescate y salvamento en altura: 
– Protocolos de trabajo en descensos y ascensos. Medidas de autoprotección y protección en el acceso y evacuación de 

bombero y víctima. 
– Normas técnicas de prevención, sobre trabajos en altura. 
– Aplicación de protocolos de trabajo en descensos y ascensos. 

2. Rescate en espacios confinados. 
– Preparación uso y mantenimiento del material y equipamiento de rescate en espacios confinados. 

– Equipos de medición de oxígeno y tóxicos ambientales. Características y mantenimiento básico.  
– Equipo de Respiración Autónomo. Características. Condiciones de uso y mantenimiento básico. 
– Preparación y puesta en funcionamiento de los equipos y herramientas empleados en las intervenciones en espacios 

confinados. 
– Técnicas para los trabajos en espacios confinados: 

– Técnicas para el acceso a espacios cerrados 
– Riesgos en espacios confinados: físicos, mecánicos, químicos, atmosféricos. Medidas de protección y autoprotección en 

el acceso y evacuación del profesional y la víctima. 
– Procedimientos y protocolos para los trabajos de rescate y salvamento en altura: 

– Protocolos de trabajo en descensos y ascensos en espacios confinados.  
– Normativa y legislación sobre trabajos en confinados. 
– Aplicación de protocolos de trabajo en descensos y ascensos en espacios confinados. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
  
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


