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Inducción a la Búsqueda y 

Rescate en Estructuras 
Colapsadas 

  
Programa 

 
Curso: Inducción a la Búsqueda y Rescate 
en estructuras Colapsadas. 
 
Disponible del 01/11 al 26/11 
Cierre de inscripciones: 17/11 
 
Docentes: Sub Cmte. Matías Caraglio/ Sub 
Cmte. Domingo Zuñiga / Cbo. 1° Fernando 
Saez  
 
Tutor: Sol Rousset 
Modalidad: A distancia 
Duración: 8 horas  

Dirigido a:  
Miembros del Cuerpo Activo de las Asociaciones del 
SNBVRA.  
 
 
 
Requisitos de Admisión: 
• Pertenecer a una asociación de BBVV del SNBVRA. 
• Más de dos años de antigüedad en Cuerpo Activo. 
• Presentar la autorización de su jefe de cuerpo. 
• Estar registrado en RUBA. 
• No haber aprobado anteriormente el curso 
Inducción a la Búsqueda y Rescate en Estructuras 
Colapsadas. 
 

 
Descripción del curso 
El curso es requisito obligatorio, previo y complementario a la capacitación presencial de Búsqueda y 
Rescate en Estructuras Colapsadas Nivel I, brinda los conocimientos básicos y necesarios para la 
comprensión y optimización de los conceptos en este tipo de operaciones 
 
Objetivos de aprendizaje 

• Mencionar cómo están constituidos los equipos USAR 
• Determinar los lineamientos de las normas internacionales de INSARAG. 
• Describir el equipo de protección personal y sus componentes. 
• Identificar las señales de alerta y alarma ante una emergencia. 
• Explicar los diferentes Tipos de Búsqueda y localización que se utilizan. 
• Identificar las diferentes Señalizaciones para víctimas y estructuras. 

 
Plan de estudios 
• Módulo 1: Organización de equipos USAR, Normativas y lineamientos de INSARAG. 
• Módulo 2: Seguridad durante las operaciones. 
• Módulo 3: Búsqueda y Localización de Víctimas. 

Módulo 4: Tipos de Estructuras, Sectorización, Señalización y Tipos de Marcaje. 
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Certificado 
El certificado se emite en formato digital otorgado por el Consejo Nacional de Bomberos a través de 
su Academia Nacional. 
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