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ESPECIALIZACIÓN DE RESCATE EN VEHÍCULOS PESADOS

El Curso de Especialización de Rescate en Vehículos Pesados es una formación teórico-práctica

impartida por los mejores profesionales expertos en activo que incluye prácticas presenciales y

exclusivas en el Centro SAVYT RESCUE que dispone de 10.000 metros cuadrados de

instalaciones con la última tecnología del sector en herramientas y equipos. Se trata del único

centro oficial y regulado en España especializado en Siniestros Viales de Vehículos Ligeros,

Pesados y Ferroviarios. 

Tanto el centro como el profesorado están

homologados y avalados por instituciones y

expertos internacionales. Esta zona de

entrenamiento permite simular los

escenarios de la manera más fiel posible a la

realidad y es idóneo para la formación de

excelencia permitiendo realizar las

intervenciones de un modo más rápido,

seguro y eficaz. 

Se encuentra totalmente equipado con todo

tipo de herramientas y vehículos, de

material fungible, para asegurar la exitosa y

completa formación. Además, cuenta con el

único simulador en España de vehículos

para propulsiones alternativas. Posee las

autorizaciones exigidas por la Consejería de

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,

cumple con todas las exigencias

medioambientales y está acreditado por la

Dirección General de Tráfico. 

Este curso aporta las técnicas necesarias

para rescatar a los siniestrados en

situaciones especiales como derrumbes, en

desnivel o rescate vehicular pesado, entre

otros. Permitirá al estudiante el

conocimiento del rescate en grandes

catástrofes naturales o atentados donde se

vea involucrado el transporte en vehículos

pesados que haga necesaria la

implementación de un procedimiento de

trabajo común. En este sentido, el trabajo de

coordinación será el factor más

determinante, además del conocimiento de

estructuras vehiculares, seguridad, manejo y

eficacia con herramientas.

Presentación

Formación exclusiva,
impartida por los mejores
profesionales y avalada por
expertos internacionales
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Titulación

Perfil de ingreso

Marcar la diferencia en 
tu formación te hará 
salvar vidas 

Titulación de Especialización de Rescate en Vehículos Pesados (30 horas de duración).

La titulación del curso estará certificada por SAVYT RESCUE Institute y CIFAL MADRID RACE,,

centro dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación

(UNITAR).

Bomberos en activo

Estudiantes de oposición para el servicio de extinción de incendios

Personal de Protección Civil

Policías Locales

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 

Profesionales de los servicios sanitarios 

Cualquier persona que tenga algún tipo de interés en el contenido del curso indicado 
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Prevención

Respuesta

Preparación

Recuperación

Objetivos

Accede a mejores puestos de
empleo y a la bolsa de trabajo
de SAVYT RESCUE
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Conocer las diferentes anatomía de  vehículos pesados (autocares, autobuses,
camiones, trenes ligero de superficie).
Seguridad y evaluación de la Escena.
Identificación y gestión de los riesgos y peligros.
Estabilización de la escena, creando seguridad en todo el proceso de la intervención.

Metodología y organización de actuación con vehículos pesados.
Procedimiento de intervención.
Contenidos prácticos.
Sistema de seguridad e intervención.
Evaluación y control de riesgos.
Manejo del vidrio y accesos.
Triaje, estabilización y extracción en IMV.
Estabilización de vehículos pesados.
Técnicas de elevación.
Técnicas de creación de espacio.(Diferentes equipos).
Uso de aplicaciones.
Norma ISO 17840.
Normativas y Prevención de riesgos en rescate de siniestros viales.
Mantenimiento y limpieza de equipos.
Juicio crítico, toma de datos y realización de informes.



Plan de estudios
Módulo I.  Estructura vehicular.

Módulo II.  Otros elementos de material rodante.

Módulo III. Evaluación de la escena y control de riesgos.

Módulo IV. Técnicas de creación de espacio.

Módulo V. Elevación de  emergencia.

Módulo VI. Triaje, estabilización y extracción en IMV (Incidente con múltiples
Víctimas).

Módulo VII. Normativas y Prevención de riesgos en rescate de siniestros
viales.

Módulo  VIII. Toma de datos e informe.

La formación es la mejor
prevención
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Clases online en directo 

Campus virtual

Flextime: 24x7x365

Tutor personal: atención 
constante y personalizada 

Recursos didácticos 

Clases presenciales y 
exclusivas en el 
Centro SAVYT

El curso se desarrollará con una
metodología teórico-práctica

Centro Savyt Rescue, 10.000 metros cuadrados

de instalaciones con la última tecnología del

sector en herramientas y vehículos. 

Se trata del único centro oficial y regulado en

España especializado en Siniestros Viales de

Vehículos Ligeros, Pesados y Ferroviarios,

homologado y avalado internacionalmente.

30% de contenido impartido de manera online mediante
nuestro campus virtual, con tutorías periódicas
70% de prácticas presenciales en el Centro SAVYT RESCUE

Metodología
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600 € si se matricula antes del 22 de
mayo de 2023.

Inicio 12 de junio de 2023

Prácticas presenciales en los
días 19, 20 y 21 de junio de 2023

Duración y precio

Salidas profesionales

Requisitos de acceso

Duración
30 horas

Precio
650 €

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Protección civil.
Servicios sanitarios.
Promoción interna o concurso de traslado, baremable en bolsas de trabajo en el
marco del cuerpo de bomberos.
Especialización como docente en centros de formación.
Formar parte de la bolsa de trabajo de SAVYT RESCUE.

Profesionales que acrediten pertenecer a Servicios de Bomberos y de Rescate
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía
Autonómica, Policía Local y Protección Civil.
No obstante, también pueden cursarlo estudiantes de oposiciones en el sector
de la emergencia o personas, en general, que tenga algún tipo de interés en el
contenido del curso indicado y que cumplan con unos requisitos mínimos.
Para verificar dichos conocimientos, se realizará una prueba de acceso
(consultar proceso a info@savytrescue.com).

La titulación está dirigida, preferentemente, a:
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En el precio está incluida la manutención durante las
prácticas.



Clases presenciales y exclusivas en
el Centro SAVYT RESCUE, 10.000
metros cuadrados de instalaciones
con la última tecnología del sector
en herramientas.

Cómo matricularse

Para la admisión de la preinscripción, es imprescindible remitir un email a la siguiente
dirección de correo electrónico info@savytrescue.com, especificando Nombre, Apellidos y
DNI.

Una vez admitida la preinscripción, y tras la valoración del Comité Académico de SAVYT
RESCUE Institute, se enviará un correo electrónico con la aprobación de la admisión del
alumno y los pasos para cumplimentar el proceso de matriculación.
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ESPECIALIZACIÓN EN  
RESCATE CON VEHÍCULOS
PESADOS

Equipo docente

SAVYT RESCUE

Juanma
Cervantes

D. David Alonso Lorenzo

Di
re

cc
ió

n

Dirección

Profesorado

Sargento de Bomberos y formador de 
rescate, creador del Método SAVYT

Ingeniero Superior Industrial especialista en 
ingeniería del automóvil
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D. Julio Berenguer Fenoll

D. Carlos Castillo

D. Pepe Bueno

Entrenador/instructor

Entrenador/instructor

Entrenador/instructor

D. Mário Lima Duarte Gomes
Entrenador/instructor

D. Gabriel Fontanari
Entrenador/instructor

D. Luis Ayala Jiménez
Entrenador/instructor



COLABORADORES

Solicita más información

PATROCINADORES

info@savytrescue.com                                 savytrescue.com                  
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