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El participante comprenderá, analizará y 
ejecutará las diferentes etapas del 

procedimiento de rescate
de manera correcta. 

Comprenderá y evaluará los riesgos que implica 
un rescate a un compañero.

Será capaz de realizar y ejecutar correctamente 
un rescate a un compañero que este 

suspendido en un sistema anticaídas simple, 
sabiendo utilizar el sistema en distintos 

escenarios.

•  En que consiste un procedimiento de rescate  

•  Riesgos que implica el rescate de un compañero. 

•  ¿Porque formarse para un rescate?

    - Aprender a realizar un análisis de riesgo simple y 
       eficaz. 

    - Comprender los problemas ocasionados por la 
       suspensión prolongada.

OBJETIVO

•  Constancia de habilidades laborales DC3 ante la STPS, con vigencia de 2 años.
•  Reconocimiento de participación. 

ENTREGABLES

•  Protocolo seguro de rescate (Cinco etapas)

•  Herramientas y sistema de rescate 

•  Posibles escenarios de un rescate 

•  Como rescatar a un compañero suspendido de un 

    sistema anticaídas simple, utilizando el JAG 

    RESCUE KIT

•  Prácticas en distintos escenarios.

TEMARIO

Personal de cualquier sector de la industria y las actividades 
recreativas en altura, responsable de la seguridad en trabajos de 
altura, supervisores, responsables de seguridad e higiene, jefes de 
brigada, técnicos profesionales de trabajos en altura, parques de 
aventura, guías de grupos recreativos.

8 HORAS

DURACIÓNDIRIGIDO A

PARTNER RESCUE  |  RESCATE AL COMPAÑERO
MODULO METODOLOGÍA PETZL TECHNICAL INSTITUTE

MÓDULO PETZL  (TEORICO-PRACTICO)



•  Técnico certificado por la Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT).
•  Instructor PETZL en work at heigth & partner rescue.
•  Constancia como rescatista industrial.
•  Instructor certificado Conocer.
•  DC-5 avalado por la STPS.

INSTRUCTOR

Cupo mínimo para apertura de curso:
     •  6 personas.

RESTRICCIONES
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•  Préstamo de equipos de protección personal.
•  Préstamo de equipo protección colectivo.
•  Comida.
•  Material de apoyo.
•  Servicio de cafetería.
•  Souvenir.

INCLUYE

Curso para impartir fuera del CCTA  (Centro de Capacitación para Trabajos en Altura)
Más viáticos de instructor y auxiliar, más transportación (terrestre hasta 500 km)

Contar con un área libre para ejercicios prácticos y aula para teoría.
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República de Brasil 403,
FRACC. EL DORADO I SECCION C.P. 20235,

Aguascalientes, Ags., México

Teléfono Ags. ( O�cina Matriz ): +52 (449) 912 2252
Celular Ags.: (449) 258 3858
Celular Ags.: (449) 173 5031

E-mail
informes@resanic.com.mx


