GLOBAL ENCESAP S.L. y SOLUTIONS & PROJECTS QUADRATURAX S.L. son empresas
dedicadas a la formación a nivel nacional y validada por múltiples Comunidades Autónomas y
sus respectivas normativas así como la validación y expedición de sus titulaciones por la
UNIVERSIDAD EUROPEA. Esta acreditación es Perteneciente a la familia de la unidad de
competencia UC2288_2, UC2289_2, UC2290_2, UC0361_2, cual forma parte de la cualificación
profesional de seguridad y Medio ambiente código SEA676_2 “Prevención , extinción de
incendios y salvamentos”, publicada en el RD 932/2020, impartiendo de forma parcial los
módulos formativos que integran esta cualificación profesional.

Nuestra empresa es fruto de 20 años de estudio, investigación, desarrollo y análisis
de todos los sistemas de rescate existentes a nivel mundial.
El Método “SAVYT” está destinado a todos los profesionales del mundo de la
emergencia y el rescate en siniestros viales. Basándose en cuatro pilares fundamentales:
prevención, preparación, respuesta y recuperación (PR2).
A los que se llega a través de una formación integral para el desarrollo profesional
y personal que incluye el mentoring, consulting, learning, training y briefing. En un
aprendizaje continuo y permanente que le hará crecer a todos los niveles.
Para el método SAVYT RESCUE es fundamental tener en cuenta las
particularidades, estrategias, conocimientos previos y actitudes de las personas que van a
ser destinatarias de la formación.
En GLOBAL ENCESAP S.L. y SOLUTIONS & PROJECTS QUADRATURAX S.L.
ofrecemos una formación de calidad y con gran experiencia en el campo de las
emergencias, con profesorado altamente cualificado.

Las titulaciones expedidas por GLOBAL ENCESAP S.L. y SOLUTIONS & PROJECTS
QUADRATURAX S.L., son expedidas por la Universidad Europea.

•

Edad mínima de 16 años. (o cumplirlos antes de finalizar el curso).

•

Estar en buena forma física para la realización del curso.

•

Cumplimentar la hoja de inscripción.

Consultar sus exámenes una vez corregidos y a solicitar una revisión de no estar

•

conforme.
•

Efectuar al profesor, las preguntas que considere necesarias para mejorar conocimientos.

•

Una recuperación (dentro del mismo curso) en cada prueba suspensa del módulo. No
sucederá así en los exámenes teóricos, en los que se realizará una única recuperación
por módulo. De resultar suspenso, tanto en la parte teórica como en la parte práctica,
deberá matricularse en otro curso abonando las tasas correspondientes de 100 euros
de recuperación de matrícula por cada parte que haya suspendido o abandonado.

•

A recibir el diploma acreditativo del curso que ha superado, abonando en concepto de
gastos de gestión y expedición, la cantidad de 20 € por cada diploma que reciba.

•

Cumplir rigurosamente los horarios del curso, acudiendo puntualmente a cada una de
las clases.

•

Respetar a sus compañeros y profesores, manteniendo un comportamiento adecuado
en la clase. El alumno que no mantenga un comportamiento adecuado será expulsado

de la clase y considerado NO APTO, no teniendo derecho a devolución del importe del
curso.
•

Asistencia al 90 % de las clases. En caso de no cumplir este requisito será considerado
NO APTO.

•

Una vez entre el profesor en el aula o la instalación práctica se dará por iniciada la clase,
no permitiéndose la entrada posterior a ningún alumno, EXCEPTO SITUACIONES
PREVIAMENTE JUSTIFICADAS. Se pasará lista al principio de todas las clases.

•

Todo aquel alumno con más de un 10 % de faltas de asistencia en una asignatura, tendrá
suspensa dicha asignatura y considerado NO APTO.

•

Durante el transcurso de las clases, no se puede comer, beber o fumar.

•

El alumno declara conocer que se trata de un curso de Experto en Siniestros Viales.

•

En todos los módulos, aquel alumno, que, tras las pertinentes recuperaciones dentro
del curso, sea incapaz de superar alguna de las pruebas deberá repetir TODAS LAS
PRUEBAS, abonando 100 € en concepto de RECUPERACIÓN.

•

El alumno realizara la reserva o matricula de plaza por un importe de 245 euros a
GLOBAL ENCESAP S.L. mediante pago por web o por transferencia al número de
cuenta IBAN: ES31 0049 1778 5323 1004 3930 por gestión de parte teórica del curso.

•

El alumno realizara el restante importe del curso a SOLUTIONS & PROJECTS
QUADRATURAX S.L. mediante pago en efectivo o transferencia al número de cuenta
ES69 3058 0799 6727 2002 7548 por gestión de la parte práctica del curso.

•

Algunos de los cursos que se convocan pueden sufrir retrasos en la parte de prácticapresencial por causas justificadas, porque no se complete el número mínimo de
alumnos, por causas ajenas a “GLOBAL ENCESAP S.L. y SOLUTIONS & PROJECTS
QUADRATURAX S.L.” o bien por otro tipo de razón organizativa. En estos casos se
avisará del aplazamiento con anterioridad para la reorganización de los alumnos.

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución
y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.
El alumno autoriza que la entidad le realice fotografías durante el transcurso de las clases
teóricas y/o prácticas, ya sea en grupo o individualmente, y declara entregados los
derechos de imagen a la entidad “GLOBAL ENCESAP S.L. y SOLUTIONS & PROJECTS
QUADRATURAX S.L.” la cual podrá exponer fotografías para publicidad de sus cursos.

Si una vez realizada la matricula o reserva de plaza y por causa debidamente justificada se
desea anular ésta, la ENTIDAD estudiará la justificación, que de resultar aceptada, se devolverá
parte del importe, reteniendo la reserva de plaza en concepto de gastos de gestión y
administración. Comenzado el curso, NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO en caso de abandono del
mismo bajo ningún concepto. NO SE PUEDEN ANULAR RESERVAS DE PLAZA CUANDO
FALTEN 5 DIAS O MENOS PARA EL COMIENZO DEL CURSO. LA MATRICULA SE HACE
EFECTIVA EN EL MOMENTO DE LA RESERVA DE LA PLAZA POR VIA WEB O
TRANSFERENCIA.

Con arreglo a lo estipulado por la legislación vigente, le informamos que todos los datos
que usted facilite a “GLOBAL ENCESAP S.L. y SOLUTIONS & PROJECTS QUADRATURAX S.L.”
podrán ser objeto de incorporación a los ficheros existentes en la misma. Dichos datos podrán ser
sometidos a diferentes tratamientos, con la finalidad de mantenerle informado de nuestros
programas y/o productos y servicios, inclusión en bolsa de trabajo etc. así como para la realización
de estudios estadísticos, siendo “GLOBAL ENCESAP S.L. y SOLUTIONS & PROJECTS
QUADRATURAX S.L.” la destinataria de la información, la responsable del tratamiento y la
responsable del fichero. Las respuestas a las preguntas indicadas como opcionales tienen carácter
facultativo, sin que la negativa a suministrar las mismas impida la prestación del servicio que
solicita. Igualmente, le informamos sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
dirigiéndose a la ENTIDAD.

“EXPERTO UNIVERSITARIO RESCATE EN SINIESTROS VIALES”
−

Modulo I: Intervenciones Seguras en Vehículos de Nuevas
Propulsiones Alternativas en Siniestros Viales.

−

Módulo II: Seguridad y Manejo con Herramientas en Rescate.

−

Módulo III: Introducción al Rescate en Siniestros Viales.

−

Módulo IV: Atención Inicial al Paciente Traumatizado.

−

Módulo V: La Actuación Psicológica Aplicada a las Emergencias.

−

Módulo VI: Rescate Básico en Vehículos Pesados.

−

Módulo VII: Maniobras de Rescate en Siniestros Viales.

−

Módulo VIII: Formador Integral en Siniestros Viales.

