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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 50 

UNIDAD FORMATIVA 
RESCATES EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y EN MEDIOS 
ACUÁTICOS. Especifica 

Código  UF2345 
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 

Operaciones de salvamento en altura y en espacios confinados. 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, RP5 y RP6. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Efectuar operaciones de rescate en accidentes de tráfico y otros medios de transporte, aplicando las técnicas y los procedimientos de 
trabajo adecuados para liberar a las personas atrapadas en vehículos, evitando riesgos para las víctimas y los intervinientes. 

CE1.1 En un supuesto práctico, describir la situación del accidente, identificado la tipología del vehículo (turismo, camión, ferrocarril, 
entre otros), los elementos estructurales de los mismos (chasis, dirección, motor, elementos de seguridad, entre otros), los elementos 
de riesgo (riesgo eléctrico, riesgo de incendio, riesgo medioambiental, entre otros) y ubicación del siniestro (túneles, terraplenes, 
carreteras, entre otros). 
CE1.2 Describir las técnicas y procedimientos de rescate en accidentes de tráfico: 

– Materiales, herramientas y equipos de rescate. 
– Protocolos de aproximación, situación de vehículos, balizamiento y señalización. 
– Técnicas de estabilización, excarcelación, extracción y movilización de víctimas. 
– Sistema de mando y control de las operaciones. 

CE1.3 En un supuesto práctico, valorar la situación del accidente y el estado de los ocupantes del vehículo (atrapados, lesionados, 
fallecidos) para determinar las prioridades y técnicas y estrategias en la intervención, adaptando los recursos a las situaciones. 
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, comprobar la disponibilidad y operatividad del material individual y del material de rescate a utilizar. 
CE1.7 En un supuesto práctico, identificar los medios de protección personal y colectiva adecuados a las técnicas y materiales a utilizar 
(protectores de corte, pantalla de protección, protectores de activación de airbag, entre otros), adoptándolos en la ejecución de las 
operaciones. 
CE1.8 En un supuesto práctico, establecer las zonas de seguridad, señalizando la zona de intervención para evitar riesgos a los 
intervinientes. 
CE1.9 En un supuesto práctico, aplicar las medidas preventivas sobre el vehículo para la intervención (estabilización del vehículo, corte 
de suministro eléctrico por baterías, corte de suministro de gas en vehículos con esa propulsión, entre otros) tenido en cuenta el 
comportamiento y riesgos de los sistemas eléctricos, sistemas de alimentación, los sistemas de seguridad pasiva y los fluidos. 
CE1.10 En un supuesto práctico, acceder a la víctima aplicando técnicas de excarcelación (corte, separación, entre otros) para la 
estabilización médica por parte de los sanitarios, aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales (ergonómicas, dosificación 
de esfuerzos y relevos, entre otras), manteniendo la estabilidad emocional, y tranquilizando a la víctima. 
CE1.11 En un supuesto práctico, extraer a la víctima aplicando técnicas de excarcelación (corte, separación, entre otros) y movilización 
de víctimas, para la intervención y evacuación médica por parte de los sanitarios, aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales, especialmente las (ergonómicas, dosificación de esfuerzos y relevos, entre otras), manteniendo la estabilidad emocional, y 
tranquilizando a la víctima. 
CE1.12 En un supuesto práctico, realizar el rescate en coordinación con otros grupos operativos (sanitarios, CFSE, evitando la 
destrucción de pruebas relevantes para la investigación del siniestro, entre otros). 

C2: Realizar operaciones de salvamento de personas y rescate de objetos para prevención de riesgos en medio acuático, aplicando 
métodos de búsqueda y técnicas de reflote y rescate. 
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CE2.1 En un supuesto práctico, analizar la situación del incidente, valorando riesgo/beneficio, identificado la ubicación y características 
del lugar (ribera, zona con corriente, zona abierta, inundaciones, entre otros), el posible estado de la víctima/s (consciente, hipotermia, 
con recursos para la flotabilidad, entre otros), accesos al lugar y tiempo meteorológico. 
CE2.2 En un supuesto práctico, identificar los medios de protección personal (traje de neopreno, escarpines, arnés, gafas de buceo y 
dispositivo de respiración superficial, entre otros) y colectiva (cuerda de vida, elementos flotantes, entre otros) adecuados a las técnicas 
y materiales a utilizar.  
CE2.3 Describir los métodos de búsqueda de personas y/o objetos (por balizamiento, por calles, circulares y por incrementos), entre 
otros.  
CE2.4 En un supuesto práctico, aplicar el más adecuado en función de las características de la zona de búsqueda, la visibilidad y otros 
posibles condicionantes. 
CE2.5 En un supuesto práctico, acceder a la víctima, tranquilizándola y aplicando técnicas de entrada al agua y aproximación. 
CE2.6 En un supuesto práctico, trasladar a la víctima hasta lugar seguro, aplicando técnicas de zafadura en caso de necesidad y de 
remolque. 
CE2.7 En un supuesto práctico, rescatar a las personas incomunicadas a causa de inundaciones u otras situaciones similares, a través 
de zonas anegadas, hasta zona segura, en coordinación con los servicios públicos competentes. 
CE2.8 En un supuesto práctico, informar al centro de coordinación de las acciones realizadas, logros conseguidos y novedades sobre la 
situación durante la intervención. 
CE2.9 En un supuesto práctico, dosificar los esfuerzos de los intervinientes y realizar los relevos según previsión. 

 
Contenidos: 
1. Rescate en accidentes de tráfico y otros medios de transporte: 

– El rescate en accidentes de tráfico: componentes técnicos y componentes médicos. El ciclo del salvamento: notificación y 
respuesta, desplazamiento y ubicación de vehículos, balizamiento y señalización, estabilización, excarcelación, extracción y 
movilización de víctimas. Terminación. 

– Organización de la intervención. Mando y control, delegación y traslado del mando. Coordinación con los equipos sanitarios. 
– Ubicación de los vehículos de emergencias. Aproximación, ubicación y señalización. Control de riesgos. Control de la 

circulación por los agentes de tráfico. 
– Valoración de riesgos probables por sustancias peligrosas, incendios o por los sistemas eléctricos. Derrames de combustible y 

otros líquidos y fluidos del vehículo. 
– Riesgos, medidas preventivas y operacionales de rescates en túneles. 
– Riesgos, medidas preventivas y operacionales en rescates en accidentes ferroviarios. Puesta a tierra de la catenaria. 
– Técnicas de estabilización de vehículos: sobre un lateral, sobre el techo, de emergencia. 
– Herramientas de excarcelación: hidráulicas, neumáticas, eléctricas, de corte, manuales. Elementos de protección. Normas de 

seguridad. 
– Técnicas de movilización en el interior del vehículo. Maniobras básicas, extracciones y movilizaciones de emergencia. Casos 

especiales. 
– Preparación, uso y manejo de herramientas de excarcelación. 
– Maniobras de estabilización de vehículos: sobre un lateral, sobre el techo, de emergencia. 
– Maniobras de acceso a la víctima y excarcelación: Retirada de cristales, retirada de puertas, retirada de techo, desplazamiento 

de salpicadero, desmontes laterales. 
– Maniobras de rescate de víctimas en turismos, camiones, autobuses y otros medios de transporte. 
– Ciclo de salvamento y organización de las intervenciones de emergencias por accidentes en medios de transporte. 

2. Salvamento de personas en medio acuático: 
– Preparación uso y mantenimiento del material para el salvamento de personas en superficie de medio acuático: materiales 

individuales (traje de neopreno, casco, chaleco, guantes, escarpines, gafas, aletas) y colectivos (cuerda de seguridad, boyas y 
tubos de rescate tableros, elementos de inmovilización, embarcación neumática, camilla nido flotante, moto de salvamento). 
Riesgos y prevención de los mismos en el rescate acuático. 

– Técnicas de localización de víctimas en medio acuático: balizamiento, por calles, circulares y por incrementos. 
– Secuencia de actuación en el rescate acuático: entrada en el agua, aproximación, control, remolque y extracción del agua. 

Técnicas para entrar en el agua. Natación adaptada al salvamento. 
– Control de la víctima y técnicas de zafadura. Técnicas de remolque directo «cuerpo a cuerpo». Técnicas de remolque utilizando 

material de rescate. 
– Técnicas de extracción del agua de un accidentado. 
– Rescate acuático en aguas con corriente: andando asegurado, nadando, maniobra con lanzacabos, maniobra con tirolina. 
– Señales visuales de comunicación. 
– Procedimientos de localización de víctimas en medio acuático. Técnicas de balizamiento, por calles, circulares y por 

incrementos. 
– Maniobras de rescate, remolque y extracción de víctimas en medios acuáticos. 
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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. 
 


