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El participante adquirirá los conocimientos necesarios
para evaluar, planificar y ejecutar rescates, aprenderá

los distintos tipos de instalaciones y anclajes para poder
resolver situaciones en diferentes escenarios.

Realizará pácticas en maniobras de manipulación
tanto de cargas como de personas en altura y

espacios confinados.

Profesionales de Seguridad. EHS, supervisores y/u otras personas 
clave que son responsables de la supervisión de Trabajo en Altura y 
Espacios Confinados que necesiten tener conocimientos de 
maniobras de rescate de personas suspendidas en torres, 
estructuras, paredes y espacios confinados para mejorar los 
protocolos de seguridad de su empresa al realizar estas actividades.

OBJETIVO

DURACIÓN

•  Constancia de habilidades laborales DC3 ante la STPS, con vigencia de 1 año.
•  Constancia de participación. 

ENTREGABLES

DIRIGIDO A

•  Plan de emergencia y rescate.
•  Normas generales de prevención y seguridad.
•  Marco legal.
•  Normas generales de seguridad en rescates.
•  Cuidado, mantenimiento y verificación de los
    equipos.
•  Tipos de caída y factor de caída.
•  Código de nudos.
•  Sistema de caídas y absorción de impacto.
•  Planificación de rescate.

•  Instalación de doble cuerda.
•  Acceso mediante cuerda.
•  Instalaciones recuperables.
•  Instalación de teleféricos y tiro líneas.
•  Manejo de cargas en altura.
•  Evacuación de personas suspendidas.
•  Evacuación de personas en espacios confinados.
•  Configuración y evacuación de personas en 
    camilla.
•  Manejo de camilla en suspensión.

TEMARIO

40 HORAS
5 SESIONES DE 8HRS
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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.

•  The Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT)
•  PETZL en Work at Heigth & Partner Rescue e Inspector de EPI.
•  El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
    Competencias Laborales (CONOCER)
•  La STPS como agente capacitador externo DC-5.

INSTRUCTOR CERTIFICADO POR

•  Servicio de cafetería.

INCLUYE

• Haber tomado previamente el Curso básico de 
    Trabajo en Alturas y Espacios Confinados.
• Cupo mínimo para apertura de curso:
     -  6 personas.

RESTRICCIONES
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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


