Los rescatistas eficaces y seguros necesitan una capacitación
práctica a fin de desarrollar las habilidades necesarias para trabajar
en el campo. El método de CMC Rescue School de “aprendizaje
práctico” es lo que nos diferencia de otros programas de entrenamiento.
Guiados por instructores avezados de CMC Rescue School, los
estudiantes trabajan con las herramientas de la industria para resolver
situaciones de rescate realistas en condiciones de vida real. Este tipo
de aprendizaje aplicado permite a los estudiantes aplicar fácilmente
el conocimiento y las habilidades obtenidas en nuestros cursos en
situaciones de respuesta en rescates reales.
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CMC RESCUE SCHOOL
CMC Rescue hace tiempo es reconocido como un líder en la industria de equipos
de rescate. Esta pericia enseguida provocó la enseñanza de técnicas de rescate y el
establecimiento de CMC Rescue School. A principios de 1980, CMC Rescue desarrolló
uno de los primeros programas de enseñanza de habilidades de rescate en montaña.
A través de los años, CMC Rescue School incluyó clases de contrato e inscripción
abierta de Rescate con cuerda, Rescate y entrada en espacios confinados, Rescate
en fosos y Construcción de entibaciones para emergencias. Las clases de contrato
también pueden ser de Rescate en torres, Práctica de rappel táctica y Montaje de
andamios. Nuestros servicios de asesoramiento se utilizan con frecuencia para
establecer las necesidades de entrenamiento en situaciones industriales específicas
y respuesta ante emergencias.
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Los instructores de CMC Rescue School son profesionales dedicados y apasionados que
proporcionan gran conocimiento y experiencia real en cada clase. Con frecuencia, asisten
a seminarios, participan en comités de normas y trabajan con organizaciones de entrenamiento
estatales. Su conocimiento técnico y experiencia en el campo convierten a los instructores de
CMC Rescue School en autoridades líderes en las mejores prácticas y equipos para situaciones
de respuesta en rescates.

CURSOS DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
Los cursos de inscripción abierta de CMC Rescue School se dictan todo el año en los Estados
Unidos y en el exterior. Los lugares se seleccionan según la calidad de las instalaciones de
entrenamiento, el grado de adecuación para las clases específicas y la disponibilidad de las
instalaciones de apoyo. Para obtener un programa actual de los cursos de inscripción abierta,
comuníquese al 800.235.5741 o visite nuestra página en www.cmcrescue.com.

CURSOS IN SITU PERSONALIZADOS
Los cursos personalizados pueden crearse a partir de sus necesidades específicas y dictarse en
el lugar en que se encuentre. De este modo, su equipo puede desarrollar las habilidades según
las situaciones de rescate que desean incorporar. Desarrollamos cursos personalizados para
agencias y empresas en todo el mundo y para una variedad de industrias, entre ellas:
Petróleo y sustancias químicas

Servicios y trabajos públicos

Torre y comunicación

Mantenimiento e inspección de puentes

Teatro y entretenimiento

Sistemas de cloacas y construcción

Gobierno y ejército

Parques de diversiones y atracciones

Mantenimiento de aeronaves y dirigibles

Energía eólica
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CMC RESCUE SCHOOL OFRECE ESTAS CLASES COMO
CURSOS DE CONTRATO O INSCRIPCIÓN ABIERTA
Técnico en rescate con cuerda I/II
Técnico en rescate con cuerda III
Rescate y entrada en espacios confinados
Construcción de entibaciones para emergencias
Entibaciones y rescate en fosos
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TÉCNICO EN RESCATE CON CUERDA I/II
Abarca las habilidades del nivel I y II de Técnico en rescate con cuerda de NFPA 1006,
excepto líneas altas y de ascenso.
El curso de Técnico en rescate con cuerda I/II brinda un entrenamiento
intensivo de 40 horas de cinco días sobre los principios básicos del
rescate con cuerda, centrado en técnicas de rescate de ángulo alto y
bajo. El curso incluye las habilidades utilizadas en rescates industriales,
en montañas y espacios confinados. Reconocida hace tiempo como
la empresa que dio origen al uso de equipos de rescate técnico, CMC
Rescue dictó su primer curso contratado de rescate con cuerda en 1982.
Las clases actuales reflejan esos años de experiencia al ofrecer el más
alto nivel de entrenamiento para profesionales del rescate.
ALGUNAS DE LAS HABILIDADES ENSEÑADAS son selección,

inspección y mantenimiento de equipos, nudos, anclas, inmovilización

de pacientes, sistemas de fuerza mecánica, sistemas de descenso,
sujeción, rappel, nudos a través de rappeles, sistemas de elevación
y descenso, factores de seguridad de sistemas, montaje y manejo
de camillas, recogidas y evacuaciones con camillas. La aplicación
práctica se enseña a través de situaciones tomadas de experiencias
de rescates reales. Prepárese para una clase práctica intensa.
EL CURSO INCLUYE certificado de CMC Rescue School, manual

de rescate con cuerda de CMC, cuerda Prusik y camiseta de Técnico
en rescate con cuerda de CMC.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Ninguno.

TÉCNICO EN RESCATE CON CUERDA III
Abarca las habilidades del nivel III de Técnico en rescate con cuerda de NFPA 1006 para
líneas altas y de ascenso, así como otras habilidades de rescate con cuerda avanzado.
El curso de Técnico en rescate con cuerda ofrece entrenamiento de

sistemas y equipos, puntos de anclaje altos artificiales improvisados

rescate con cuerda avanzado para profesionales serios. Esta clase de

y fabricados, líneas altas, líneas guía, técnicas de manejo de camillas

40 horas desafía a los participantes mediante el uso de situaciones

avanzadas y diversas situaciones de rescate de vida real desafiantes.

que prueban las habilidades de montaje y amplían las capacidades

La capacidad intensiva y práctica permite a las clases llevar a cabo

de resolución de problemas. El programa se creó con más de 25 años

rescates de equipos sofisticados.

de experiencia en la enseñanza de rescate con cuerda. Actualizamos
y revisamos el curso regularmente a fin de ofrecer la mejor y más
actualizada información sobre las técnicas de rescate con cuerda.
ENTRE LOS TEMAS CUBIERTOS se incluyen actualizaciones

sobre los equipos más modernos, evaluación de sistemas, técnicas
de sujeción y otras investigaciones, pruebas de demostración de

EL CURSO INCLUYE certificado de CMC Rescue School, guía de

campo de rescate on cuerda de CMC, cuerda Prusik y camiseta de
CMC Rescue School.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Finalización del curso de Técnico

en rescate con cuerda I/II de CMC.
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RESCATE Y ENTRADA EN ESPACIOS CONFINADOS
Aprobado por el Jefe de bomberos del estado de California y la Junta del
estado de servicios contra incendios de California, y abarca las habilidades
de nivel I y II de rescate en espacios confinados de NFPA 1006.
El rescate y entrada en espacios confinados es una de las operaciones de rescate más desafiantes y peligrosas a las
que se enfrentan los servicios de rescate e incendios hoy en día. Este curso intensivo y práctico de 40 horas prepara
al personal de auxilio industrial o de incendios y rescates para manejar con seguridad un incidente de rescate en
espacios confinados. La calidad y la meticulosidad del Programa de rescate y entrada en espacios confinados de
CMC Rescue fueron reconocidas cuando el estado de California basó el plan de estudios aprobado por el estado en
nuestro programa. Nuestro Manual de rescate y entrada en espacios confinados es el texto requerido para todos los
cursos aprobados por el estado. Nuestro curso brinda el conocimiento y las habilidades prácticas necesarias para
resolver de manera segura y legal una emergencia en un espacio confinado.
ENTRE LAS HABILIDADES ENSEÑADAS se encuentran seguridad del rescatista, evaluación en equipo,

planificación previa, sistema de suministro de aire, monitoreo atmosférico, sistemas de comunicación, equipos de
protección personal, inmovilización y recuperación de pacientes, trípodes y otros puntos de anclaje altos artificiales,
bloqueo, etiquetado, sistemas de cuerdas para espacios confinados, evaluación de espacios confinados y más. Las
situaciones prácticas realistas permiten al estudiante ganar confianza en este ambiente potencialmente peligroso.
EL CURSO INCLUYE certificado de CMC Rescue School, Manual de rescate y entrada en espacios confinados de

CMC y camiseta de rescate en espacios confinados de CMC.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Ninguno.
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CONSTRUCCIÓN DE
ENTIBACIÓN PARA
EMERGENCIAS
Cumple con los requisitos de
especialistas de FEMA y abarca las
habilidades de nivel de Técnico en
derrumbes estructurales de NFPA
1006 y 1670.
Este curso intensivo práctico de 24 horas
en tres días está diseñado específicamente
para enseñar las habilidades requeridas por
los departamentos de bomberos, servicios
públicos y otras agencias involucradas en
operaciones de rescate y búsqueda urbanos y
respuesta en caso de desastres. Combina los
principios estructurales básicos con habilidades
prácticas en evaluaciones de sitios y técnicas
de entibación. A nuestro saber, este es el único
curso de su tipo que se especializa en técnicas
de entibación para el personal de auxilio de
primer contacto.
ENTRE LOS TEMAS CUBIERTOS

se incluyen prácticas de construcción de
estructuras, indicios de derrumbe, formación de
vacíos, conceptos y principios de construcción,
construcción de sistemas de entibación,
etapas de búsquedas y rescates, y creación de
informes posteriores al incidente.
EL CURSO INCLUYE certificado de CMC

Rescue School, anotador de entibaciones
y puntales de emergencia y derrumbe
estructural de CMC y camiseta de CMC
Rescue EBS.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Se
WWW.CMCRESCUE.COM

recomienda contar con experiencia en rescate
con cuerda básico.

CMC Rescue School puede
ayudarlo a determinar
las necesidades del
curso. Para obtener más
información sobre cualquier
curso personalizado
o de inscripción abierta,
comuníquese con nosotros
al 800.235.5741 o al
805.562.9120.
NFPA 1670 Y 1006

ENTIBACIONES Y RESCATE EN
FOSOS
Aprobado por el Jefe de bomberos del estado de California,
y abarca las habilidades de nivel I y II de Técnico en rescates
en excavaciones y fosos de NFPA 1006 y 1670.
Este curso de 24 horas en tres días incluye 24 horas completas de entrenamiento
práctico. Se diseñó para impartir la comprensión de los peligros inherentes que rodean
las diversas excavaciones y fosas abiertas que pueden encontrarse en cualquier área
rural o urbana principal. Cuando se auxilie a una víctima en una cueva o atrapada, los
rescatistas deben saber reconocer, evaluar y mitigar los peligros a fin de diseñar un plan
que sea seguro para la víctima y el rescatista. Este curso es excelente para profesionales
y empleados de servicios de bomberos en un ambiente industrial que puedan estar
expuestos a fosas o excavaciones abiertas y deban implementar habilidades de rescate
inmediato en una emergencia. El curso también proporciona las habilidades y los
conocimientos necesarios para los servicios de bomberos, los servicios públicos y otras
agencias de seguridad pública relacionadas que deban brindar auxilio en rescates en
fosos.
ENTRE LAS HABILIDADES ENSEÑADAS se encuentran seguridad del rescatista,

La norma NFPA 1670 se aplica a las
organizaciones que ofrecen servicios de rescate,
y la NFPA 1006 es la norma de calificación
profesional para los Técnicos de rescate. CMC
Rescue participa en los comités de NFPA, ANSI
y ASTM, que escriben las normas que afectan
las operaciones y los equipos de rescate.
Nuestros instructores ayudan a los estudiantes
a comprender cómo las normas se aplican tanto
a los individuos como a la agencia. Las clases
de CMC Rescue incorporan las habilidades
necesarias para que los estudiantes obtengan
las calificaciones profesionales y sean miembros
eficaces de un equipo de rescate.

CMC RESCUE SCHOOL
CMC Rescue School es una división de CMC
Rescue, Inc., un fabricante y distribuidor líder de
equipos de rescates técnicos en todo el mundo
desde hace más de 30 años. Los instructores
de CMC Rescue permanecen a la vanguardia de
las técnicas de rescate y conocimiento industrial
mediante la participación en los comités de
normas, el desarrollo de programas estatales, las
presentaciones e investigaciones de simposios
industriales, la evaluación de equipos y el
diseño de productos líderes. Como empresa con
certificación ISO 9001, CMC Rescue es propiedad
de los empleados.

comprensión de las regulaciones OSHA en relación con las fosas y las excavaciones,
planificación previa, evaluación de la composición del suelo, evaluación dentro de cuevas,
estabilización mediante el uso de madera y sistemas de entibación hidráulica y de aire.

La escuela está completamente asegurada
con un seguro por errores y omisiones
y responsabilidad corporativa de CMC Rescue.

EL CURSO INCLUYE certificado de CMC Rescue School, manual de entibación

Para obtener un cronograma actual de las
clases de CMC Rescue y registrarse para las
clases en línea, visite www.cmcrescue.com.

y rescate en fosos de CMC y camiseta de rescate fosos de CMC.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Se recomienda contar con experiencia en rescate

con cuerda.
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Los libros de CMC
Rescue sobre el rescate
con cuerda y el rescate
y la entrada en espacios
confinados son normas
de la industria que se
actualizan regularmente
a fin de reflejar los avances en
equipos y técnicas.
Para obtener información sobre estos y otros productos de CMC
Rescue, llámenos o visite www.cmcrescue.com para solicitar un
catálogo.

Descargue nuestra Aplicación de la Guía de
campo de rescate de CMC gratuita
Nuestras Guías de campo de rescate con cuerda y rescate y entrada en espacios confinados ya se encuentran
disponibles en una aplicación para dispositivos móviles de funcionalidad completa. Descárguela y obtendrá
acceso instantáneo a la información técnica básica sin necesidad de contar con conexión inalámbrica
ni recepción de teléfono celular. Es fácil de utilizar y cuenta con gráficos, diagramas y tutoriales. Puede
personalizar su aplicación con notas, documentos y fotos para crear una herramienta de referencia en el campo
personalizada. La aplicación de la Guía de campo de rescate de CMC puede obtenerse en forma gratuita en
la tienda App Store de iPhone, iPad y iPod Touch y en la tienda Android Market de dispositivos Android. Para
obtener más información o para probar o descargar la aplicación, visite http://www.cmcrescue.com/app.

CMC Rescue School
P.O. Box 6870, Santa Barbara, CA 93160-6870
EE. UU. 800-235-5741 | 805-562-9120
Fax 805-562-8260 | info@cmcrescue.com

www.cmcrescue.com

Siga a CMC Rescue en línea
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