
 

 

RESCATE E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO CON VEHÍCULOS PESADOS  

Duración: 30 horas  

ECTS: 3 

Plazas disponibles: Grupos entre 15 y 25. 

Justificación: 

En los cuerpos de bomberos las intervenciones cada vez tienen un carácter más amplio y 

diversificado. Dentro de lo que engloba todas las intervenciones de Bomberos cobran especial 

importancia tanto por su número como por su complejidad, los rescates en accidentes de 

tráfico. El problema social creado por este tipo de accidentes requiere que las intervenciones 

se realicen de tal forma que se combine la seguridad, la eficacia y la rapidez. El actual volumen 

de tráfico urbano e interurbano hace que con frecuencia haya accidentes de tráfico y en gran 

cantidad de esas ocasiones hay vehículos pesados implicados. La actuación sobre estos 

vehículos precisa de una preparación específica.  

Objetivo general: 

 Proporcionar a los alumnos formación para actuar correctamente ante situaciones 

donde se encuentren personas atrapadas como consecuencia de un accidente de 

tráfico en el cual haya involucrados vehículos de gran tonelaje. 

Competencias que adquieren los participantes:  

 Saber emplear adecuadamente las diferentes herramientas de excarcelación, para 

conocer sus posibilidades, limitaciones y riesgos derivados de un mal uso.  

 Conocer las distintas fases de las estabilizaciones que se realizan en los vehículos 

pesados y las técnicas adecuadas.  

 Conocer las diferentes tipologías de vidrios y la forma de actuar en cada caso.  

 Identificar las distintas protecciones (duras y blandas) para trabajar con seguridad en 

el lugar del accidente.  

 Conocer las distintas formas de extraer a un accidentado según la gravedad de las 

lesiones, posición del vehículo y vehículos pesados y sus características técnicas y 

estructurales.  

 Saber manejar las fichas de rescate y fichas de recogida de datos previos.  

 Adquirir información sobre vehículos pesados y tipos de protección que incorporan.  

 Conocer y ampliar el plan de actuación en los accidentes en el que los vehículos 

pesados se vean implicados.  

 Saber manejar grandes cargas con los siguientes equipos: trácteles, cables, sistemas de 

poleas.  

 Controlar y manejar la valoración primaria y secundaria a un politraumatizado. 

 Realizar maniobras de liberación de víctima atrapadas entre las ruedas de los camiones 

y autobuses.  

 Saber liberar un vehículo ligero de los bajos de un camión con suspensión neumática.  

 Conocer las técnicas de liberación de víctimas atrapadas por físico II, pedales, 

salpicadero y volante.  

 

 

 



 

 

 

Modalidad  

El curso se impartirá en modalidad semipresencial. 

 

La parte presencial se estructura de la siguiente forma: 

 Parte teórica con una duración de 4 horas. Se impartirá en un aula 

 Parte práctica con una duración de 12 horas. Se impartirá en una instalación que 

contará con el material necesario para desarrollar la escena.  

 

Tras la impartición de la parte práctica comenzará la parte on-line, la duración total de esta 

parte de la formación será de 46,5 horas. El alumno podrá realizar esa parte de la formación 

desde la finalización de la parte práctica (4 junio) hasta el 10 de julio.  

Durante esa parte, el alumno tendrá a su disposición unos materiales que complementarán la 

formación tratando temas como: normativa, ley de prevención de riesgos laborales y cómo 

coordinar la ayuda de los diferentes agentes que intervienen en un accidente. Además, los 

formadores se encargarán de dinamizar el curso y responder a las dudas de los alumnos a 

través de los foros que se habilitarán en la plataforma.  

 

ASIGNATURAS 

Parte presencial: 16 horas =  1,6 ECTS 

 Herramientas de excarcelación. Manejo básico. (2 horas/0,2 ECTS)  

 Pautas de actuación según situación de los vehículos: sobre techo, sobre costado y 

sobre rueda. (2 horas/0,2 ECTS)  

 Manejo del material de estabilización en vehículos y vehículos pesados. (2 horas/0,2 

ECTS) 

 Utilización del material de protección como una prioridad en la intervención. (2 

horas/0,2 ECTS) 

 Diferentes técnicas de extracción dependiendo de la posición y situación de la víctima. 

(2 horas/0,2 ECTS) 

 Valoración primaria y secundaria. (2 horas/0,2 ECTS) 

 Aplicación de triages. (2 horas/0,2 ECTS) 

 Técnicas de creación de espacio interior. (2 horas/0,2 ECTS) 

 

Parte ONLINE: 14 = 1,4 ECTS 

 Fases de un accidente de tráfico. Mapas mentales. (1 hora/0,1 ECTS) 

 Tipología de los accidentes: Estadísticas y características de los accidentes. (1,5 

horas/0,15 ECTS) 

 Términos en la extracción: Stop; Nivelación de tabla; Pivotación; Control; 

Deslizamiento controlado y Elevación (1,5 horas/0,15 ECTS) 

 Protecciones (1 hora/0,1 ECTS) 

 Estabilización de vehículos: Materiales, clases y técnicas de estabilización (1 hora/0,1 

ECTS) 

 Metodología de actuación de los servicios de bomberos y sanitarios en accidentes de 

tráfico (3 horas/0,30 ECTS) 

 Riegos derivados de las nuevas tecnologías: Airbag, pretensores, sistema ROPS, 

sistemas de desconexión de baterías, vehículos híbridos, de gas y eléctricos, nuevos 

materiales (1 hora/0,1 ECTS) 



 

 

 Maniobras de extracción: Pivotamiento; come-come; Extracciones laterales por el 

hueco de una puerta; Extracciones laterales por el hueco de las dos puertas: Maniobra 

de Rauter (2,5 ETCS/0,25 ETCS) 

 Fichas de rescate y de recogida de datos: Simbología de las fichas de rescate. 

Planificación de tácticas de ataque según las ficha de recogida de datos y ficha de 

rescate (1,5 horas/0,15 ECTS) 

 Prueba teórica  

 Tiempo de trabajo personal: Estudio, participación en foros, tutorías online.  

 

 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Todos los recursos serán facilitados por Ciudad del Motor de Aragón, S.A. y la Asociación de Rescate 

en Tráficos y Emergencias ARTE.  

 Aula con ordenadores, proyector y equipo de audio.  

 Herramientas de excarcelación: 4 equipos completos formados por 1 bomba 

hidráulica, separadores, cilindro telescópico, cizalla, latiguillos, cadenas y cojinetes.  

 Material de estabilización: puntales, calzos, cuñas, escaleras y eslingas.  

 Material de señalización 

 2 autobuses para realizar los ejercicios  

 2 cabezas tractoras para realizar los ejercicios 

 Vehículos ligeros para realizar los ejercicios 

 Un toro elevador y un manipulador telescópico. 
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