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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 60 

UNIDAD FORMATIVA 
ACHIQUES, RESCATE EN ASCENSORES, Y MAQUINARIAS, 
ACCESOS, DEMENTES Y SUICIDAS, RESCATE DE ANIMALES Y 
CORTE DE SUMINISTROS. 

Especifica 

Código  UF2351 
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 ayudas técnicas. Duración 140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Apeos, apuntalamientos y saneamientos. Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta Unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP4, RP5, RP6, RP7. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar técnicas adecuadas para efectuar las operaciones en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de seguridad. 

CE1.1 Describir las características de los distintos tipos de ayudas técnicas (achiques, rescate de animales, aperturas y accesos, 
actuación con personas con enfermedad mental y suicidas). 
CE1.2 Identificar los medios, herramientas, máquinas y técnicas a utilizar en cada tipología de actuación. 
CE1.3 Describir las funciones a realizar por los componentes implicados en cada tipo de intervención. 
CE1.4 Desarrollar las técnicas con el material adecuado de: 

– Achique. 
– Apertura de puertas y accesos. 
– Rescate de animales. 
– Actuación con personas con enfermedad mental y suicidas. 

C2: Realizar el rescate de personas atrapadas en ascensores, elevadores y maquinarias pesadas, identificando las tipologías, las técnicas 
y los procedimientos eficientes y eficaces para la evacuación de las personas afectadas o víctimas del suceso. 

CE2.1 En un supuesto práctico, analizar la situación de peligro, identificado la tipología del ascensor (hidráulica, eléctrica), o maquinaria 
en la que la persona está atrapada, sus elementos estructurales y móviles, así como los elementos de riesgo (cuadros eléctricos, 
atrapamientos con la maquinaria, caída, entre otros). 
CE2.2 En supuesto práctico, valorar el estado de las víctimas (atrapados o alterados) para determinar las prioridades y técnicas y 
estrategias en la intervención, adaptando los recursos a las situaciones. 
CE2.3 En un supuesto práctico de atrapamiento: 

– Liberar a las personas atrapadas usando las técnicas adecuadas (movilización de elementos, liberación mediante 
cojines neumáticos, herramientas hidráulicas o de corte) tomando las medidas de protección contra caídas en altura u 
otros riesgos para intervinientes y víctimas si fuera necesario. 

– Aplicar técnicas para rebajar el estrés de las personas afectadas y la tensión en las personas atrapadas durante la 
maniobra de liberación. 

– Realizar el rescate en coordinación con otros grupos operativos sanitarios, en caso de ser necesario. 
CE2.4 Identificar las medidas preventivas para evitar el uso y el riesgo de caída en altura, hasta la puesta en marcha por el servicio 
técnico correspondiente. 

C3: Intervenir operativamente en emergencia en instalaciones de energía en edificios, vía pública o ámbito interurbano, recabando 
información sobre las características y medidas de seguridad de la instalación, aplicando las técnicas y procedimientos con seguridad y 
verificando la rehabilitación de las condiciones normales de funcionamiento de la instalación. 

CE3.1 En un supuesto práctico de un incidente en una instalación de energía en un edificio o vía pública: 
– Obtener información del personal del edificio, trabajadores, personal de seguridad o empresa instaladora, sobre el 

estado de la instalación y sus mecanismos de control, confirmando el motivo de la llamada. 
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– Inspeccionar de la instalación, posiblemente afectada, analizando sus propiedades y diseño, localizar los mecanismos 
de corte del suministro (seccionadores eléctricos, válvulas de instalaciones de agua y gas, entre otros), así como causas 
y acciones de control y protección prioritarias. 

– Realizar mediciones según la instalación (gas, electricidad, alarma incendios, agua, alumbrado público, saneamiento, 
entre otros) aplicando los sistemas de medición (detectores de gas, detectores de presencia de corriente eléctrica baja 
tensión, nivel de agua, entre otros), evaluar la gravedad y decidir sobre las acciones prioritarias de evacuación o 
confinamiento, así como de posibles cortes energéticos. 

– Realizar un control de seguridad de la intervención controlando el acceso a la zona y verificar que el personal 
interviniente sigue las normas de seguridad tanto individuales como colectivas. 

– Eliminar el riesgo de la instalación afectada manualmente, procediendo en su caso al corte del suministro. 
– Verificar la restitución de las condiciones de seguridad y normalidad de las instalaciones (agua, gas, electricidad, 

saneamiento, distribución, otras) confirmando la ausencia de riesgos y ventilando los recintos afectados, aplicando 
instrumentos de detección de gases (atmósferas explosivas, de oxígeno, entre otros). 

 
Contenidos: 
1. Operaciones de achique de agua. 

– Medios técnicos disponibles (autobombas, turbobombas, motobombas, electrobombas, motobombas flotantes). 
– Consideraciones hidráulicas. 
– Seguridad en las intervenciones. 
– Desarrollo de las operaciones y tipología (vía pública, sótanos, túneles, rotura de tuberías, obstrucción de red de saneamiento, 

embarcaciones). 

2. Liberación de personas en ascensores y maquinaria pesada. 
– Los aparatos de elevación. Tipología, características y normativa. 
– Procedimiento de rescate en ascensores. 
– Rescate en escaleras mecánicas. 
– Procedimientos de rescate en maquinaria pesada: equipamiento y herramientas, atrapamientos, aplastamientos y 

sepultamiento. 

3. Apertura de accesos. 
– Tipología de puertas y cerraduras. 
– Funcionamientos de cerraduras y movimientos de apertura. 
– Materiales para la apertura de puertas. 
– Técnicas de aperturas de puertas (mediante mica, agujas, percusión, palanca, taladro, etc.) 

4. Actuación con personas con enfermedad mental y suicidas. 
– Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento. 
– Apoyo psicológico. 

5. Rescate de animales. 
– Pautas de actuación con animales. Riesgos y medidas de prevención de riesgos. 
– Servicios colaboradores en el rescate de animales. 
– Equipos y herramientas específicos. 

6. Corte de suministros urbanos. 
– Intervención sobre la red de saneamiento. 
– Intervención sobre la red de abastecimiento de agua (red general, acometidas a edificios, hidrantes y bocas de riego). 
– Intervención sobre redes de gas (red de gas natural, redes de GLP). 
– Intervención sobre la instalación eléctrica (líneas de alta, media y baja tensión, subestaciones y centros de transformación). 
– Intervención sobre red de alumbrado público. 
– Intervención sobre la red de semáforos. 

 
 

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. 
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- 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. 
 


