
 

 

INTERVENCIONES SEGURAS CON VEHÍCULOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Duración: 30 horas 

ECTS: 3  

Plazas disponibles: Grupos entre 15 y 25  

Justificación:  

Los coches son cada vez menos contaminantes e incorporan sistemas de propulsión híbrida, 

eléctrica o mediante combustibles alternativos como el gas natural o el GLP. Estos cambios 

provocan que los equipos de rescate tengan que extremar las precauciones a la hora de 

intervenir tras un accidente. Una falta de formación al respecto incrementa los tiempos de 

actuación de los equipos de rescate a la vez que aumenta el riesgo sobre ellos. Los continuos 

avances que sufren los automóviles provocan que los equipos de rescate tengan los 

conocimientos teóricos y prácticos suficientes para intervenir de forma segura.  

Competencias que adquieren los participantes:  

Se proporcionará a profesionales del rescate los conocimientos precisos para actuar de forma 

segura y eficaz ante accidentes donde haya vehículos híbridos, eléctricos o de gas implicados.  

Conocer los riesgos derivados de trabajar con vehículos eléctricos o híbridos.  

 

Modalidad: 

El curso se impartirá en modalidad semipresencial.  

Parte presencial: 

 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 PRESENCIAL, comenzará la parte on-line.  

La formación en esta parte calculada por visionado de presentaciones y vídeos será de 14 

horas. El alumno podrá realizar la parte online de la formación desde la finalización de la parte 

presencial (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 



 

 

 Procedimientos de actuación en accidentes de tráfico con vehículos de nuevas 

tecnologías, distinguiendo las peculiaridades de los vehículos eléctricos (4 horas /0,4 

ECTS), híbridos (4 horas/0,4 ECTS) y a gas (3 horas/0,3 ECTS). 

 Pautas de actuación según la situación de los vehículos. Vehículos volcados sobre 

techo (2 horas/0,2 ECTS). Vehículos volcados sobre costado (2 horas/0,2 ECTS). 

Vehículos sobre sus ruedas (1 hora/0,1 ECTS). 

Parte online: 14 horas = 1,4  ECTS 

 Tipología y arquitectura de vehículos: híbridos, eléctricos, de autonomía extendida y 

de gas (2 horas/0,2 ECTS) 

 Principales componentes y sistemas de los diferentes tipos de vehículos (3 horas/0,3 

ECTS) 

 Tipos de baterías (2 horas/0,2 ECTS). Características e integración en la arquitectura 

del vehículo (2 horas/0,2 ECTS) 

 Normas de seguridad para actuar con los nuevos conceptos de vehículo (4 horas/0,4 

ECTS). Estado actual de la legislación (1 hora/0,1 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 

 Vehículos ligeros: eléctricos e híbridos  

 Un toro elevador y un manipulador telescópico. 
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