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CURSO DE  
AUTOSOCORRO EN 

ESPELEOLOGÍA 
25, 26 y 27 de Marzo de 2022. 

25 horas. 

 
 



 
 

 

 Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones 2 ME03-2022-02H 

 

PRESENTACIÓN:  

El curso monográfico de autosocorro en espeleología está destinado a todos aquellos espeleólogos 
con experiencia en técnicas de progresión vertical que quieran adquirir los conocimientos básicos de Auto-
Socorro en cavidades, con el fin de poder socorrer a un compañero que sufra un incidente durante una 
jornada espeleológica en una cavidad. Para ello es de obligado conocimiento y práctica este tipo de 
técnicas que nos permitan socorrer a un compañero bloqueado en una cuerda con los aparatos de ascenso 
o descenso, valorar la gravedad de la situación, conocer los primeros pasos y decisiones a tomar, y todo ello 
desde el punto de vista del espeleólogo con los medios humanos y materiales que se dispongan en el 
momento del transcurso de la jornada de exploración o visita de cavidad, ya que estas decisiones o 
acciones pueden suponer la diferencia entre producirse un incidente o agravarse y pasar a ser un accidente 
donde ya habrá que movilizar a los grupos de rescate. 
 

Las técnicas de autosocorro junto con una acción preventiva pueden ser útiles para minimizar 
posibles incidentes, por eso la formación para su desempeño óptimo en el caso de intervención es crucial 
para todos. 
 

El curso requiere una buena preparación física, así como conocer bien la utilización del equipo de 
progresión vertical, así como el buen desempeño de las técnicas básicas de progresión vertical. 

 
En la materia de Técnicas de Fortuna, se darán a conocer los recursos y técnicas utilizadas en casos 

de necesidad ante la falta puntual de material personal o aparato tras su pérdida o rotura. 
 
En la materia de Primeros Auxilios, se explicará el protocolo de actuación ante una emergencia y las 

técnicas de primeros auxilios en primera intervención a realizar ante un accidente. 
 
En la materia de Técnicas de Autosocorro se van a enseñar y poner en práctica las diferentes 

técnicas de acceso a un herido y de las técnicas básicas de autosocorro en ascenso y descenso. 
 

OBJETIVOS: 

Aprender los recursos técnicos para poder realizar rescates de urgencia a espeleólogos que hayan 
sufrido un incidente durante la práctica espeleológica en una cavidad. 

 Conocer las técnicas básicas de acceso al herido por cuerda tensa desde arriba y desde 
abajo. 

 Aprender las principales técnicas de autosocorro en espeleología. 

 Dar a conocer las técnicas de ascenso y descenso con medios de fortuna ante la falta de 
algún aparato del equipo personal. 

 Dotar de los conocimientos básicos en primeros auxilios para actuar ante una situación de 
emergencia, valorar la gravedad de la misma, recoger adecuadamente los datos necesarios 
del accidentado para informar durante el aviso al personal sanitario y acomodar al 
accidentado y compañeros para una larga espera ante la movilización del grupo de rescate. 

 Dar a conocer la estructura y funcionamiento del Grupo de espeleosocorro de la FERM. 
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MATERIAS: 

Técnicas de fortuna: 

• Elaboración de Arnés de fortuna. 

– Arnés de cintura. 

– Arnés de pecho. 

• Otras técnicas de fortuna. 

– Sustitución del maillón por mosquetón con seguro. 

– Sustitución de bagas de anclaje. 

– Apertura de maillón con stop. 

– Utilización de maillón como llave. 

• Nudos de unión de cuerda. 

– Pescador doble. 

– Nudo de ocho triple. 

• Descenso de fortuna. 

– Nudo dinámico. 

– Rapel técnica cuerda al cuerpo o Dulfer. 

• Ascenso por cuerda de fortuna. 

– Nudo Marchard bidireccional. 

– Nudo Prussik. 

– Nudo Bachmann. 

– Nudo Corazón. 

Primeros auxilios: 

• Protocolos de actuación. 

– Protocolo PAS. 

– Sistemas de emergencia. 

• Espeleosocorro. 

– Objetivos y límites de los primeros auxilios. 

• Valoración del accidentado. 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Técnicas de primeros auxilios. 

– Posición lateral de seguridad. 

– Quemaduras. 

– Contusiones y traumatismos. 

• Técnicas de inmovilización. Vendajes 
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• Técnicas de movilización. 

• Síndrome del arnés. 

• Punto caliente en espeleología. 

Técnicas de autosocorro en espeleología: 

• Técnicas de acceso al herido por cuerda tensa. 

– Técnica de gatilleo. 

– Valdostano. 

– Con descensor stop. 

• Técnicas autosocorro al herido con aparatos de accenso. 

– Contrapeso con pedal. 

– Croll contra Croll. 

– Corte de cuerda. 

– Contrapeso con cabo de anclaje largo. 

• Paso de dificultades en descenso. 

– Paso de fraccionamiento en descenso con víctima. 

• Técnicas de autosocorro izado del herido. 

– Izado de la víctima por “Péndulo Español”. 

– Izado por contrapeso o palán. 

 

LUGARES Y FECHAS: 

Clase teórica el viernes día 25 de Marzo de 16:00 a 21:00. Tendrá lugar en el aula de Casa Forestal 

de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia (dentro del Parque Regional El Valle y Carrascoy). 

Las clases prácticas se realizarán el sábado 26 y domingo 27 de Marzo, de 8:00 a 18:00 en el Centro 
deportivo el Limonar (Santomera). 

 

CUOTA/RATIO/PROFESORADO: 
 

La cuota de matrícula del Curso es de 95€ para federados FERM y 110€ para federados de otras 
federaciones.  

Ratio Profesor/Alumno: 1 a 4. 

Profesorado: Técnicos Deportivos de la EME.  

Mínimo de 8 alumnos y máximo de 12.  

DIRIGE: 

 Yolanda Muñoz García. Técnico Deportivo en Espeleología.  

 Contacto: grupoarxhilasis@gmail.com . 

mailto:grupoarxhilasis@gmail.com


 
 

 

 Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones 5 ME03-2022-02H 

 

INCLUYE: 

 Prácticas con Técnicos Deportivos de la EME. 

 Material colectivo. 

 Fichas paso a paso de las maniobras de autosocorro. 

 Diploma del Curso. 

 

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUIDOS: 

 Desplazamientos a lugares teóricos y prácticos. 

 Manutención. 

 Temario, (deberán llevar libreta para tomar apuntes sobre el contenido teórico) 

 Material individual indicado a continuación.  

 

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO A LLEVAR POR EL PARTICIPANTE: 

Vestimenta: 

 Ropa de Montaña (pantalón largo, camiseta y ropa de abrigo según época). 

 Botas de Montaña. 

 Guantes. 

 Almuerzo, comida y agua. 

Materia Personal de Progresión Vertical: 

 Casco. 

 Navaja mosquetoneable + mosqueton. 

 Coordino CE EN 564 de poliamida diámetro 7mm para Marchard 170 cm de largo. 

 Coordino CE EN 564 de poliamida diámetro 7mm para Valdostano. 180 cm de largo. 

 Mosquetones con cierre de seguridad libres (2 und. HMS, 2 und simétrico, 2 und asimétrico) 

 CINTAS PLANAS O PINGO DE CUERDA PARA ARNESES DE FORTUNA  

 Equipo homologado, específico de Espeleología:  
- Arnés de cintura (Con cierre para maillón semicircular de 10 mm.)  
- Arnés de pecho.  
- Bagas doble de seguridad (corta y larga, diámetro mínimo 9 mm. Cuerda dinámica, con 

mosquetones asimétricos sin seguro). ¡Ojo! No se recomienda utilizar bagas de cinta. 
- Baga de seguridad del puño + mosquetón de seguridad. (Cuerda dinámica 9 mm, con 

mosquetón con seguro).  
- Bloqueador de Mano o Puño.  
- Bloqueador Ventral (croll).  
- Descensor Autofrenante (STOP) + mosquetón de freno de acero sin seguro o mosquetón Freino 

Z de Petzl.  
- Pedal con otro mosquetón de seguridad (recomendado pedal de dineema).  
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INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Los alumnos deberán haber realizado algún curso de Iniciación a la Espeleología o Iniciación a las 
TPV en Espeleología, o bien tener experiencia demostrable en ascenso y descenso por cuerda utilizando 
las técnicas de progresión vertical en espeleología o en su caso tener conocimientos y destrezas 
demostrables en espeleología. así como conocer bien la utilización del equipo de progresión vertical, el 
buen desempeño de las técnicas básicas de progresión vertical y conocimiento de nudos. 

Es necesario estar federado en la Federación de Espeleología de la Región de Murcia (FERM) o en 
cualquier Federación con la que exista convenio, siempre y cuando el seguro unido a la tarjeta cubra la 
modalidad deportiva del curso y su localización geográfica, o bien, cuando la convocatoria lo autorice, 
suscribir seguro de día que cubra la actividad ofertada por la misma.  

 

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN  
La fecha de inscripción finaliza el Jueves día 24 de Marzo a las 14:00h, fecha en la que debe estar 

enviada la ficha de inscripción (que os adjuntamos), la copia del justificante bancario y la tarjeta federativa 
a GRUPOARXHILASIS@GMAIL.COM.  

Realizar ingreso en la cuenta de ES24 1465 0100 9817 4494 7872, y en el concepto el nombre del 
alumno. Remitir inscripción y justificante de ingreso a GRUPOARXHILASIS@GMAIL.COM y copia de la 
tarjeta federativa, antes del Jueves día 24 de Marzo a las 14:00h.  

 
El alumno debe tener un estado de salud y forma física adecuada que permita poder desarrollar 

con normalidad la actividad física convocada.  
 

MEDIDAS ANTI-COVID  
 

Durante el curso respetaremos en todo momento las medidas anti-Covid, y será obligatorio el uso 
de mascarilla FPP2, ya que en las maniobras no podremos preservar la distancia de seguridad.  

El participante deberá firmar una declaración responsable sobre las medidas Covid, en el cual se 
compromete a informas que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o 
personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a 
la fecha de firma de este documento. 

Si alguien días antes ha estado en contacto con posible positivo o muestra síntomas deberá 
informar y no asistir al curso para preservar la seguridad del grupo. 
 

OBSERVACIONES GENERALES: 

El Club podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas establecidas.  

El Club podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no son las conformes 
para realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la devolución de las cantidades abonadas de los 
cursos aplazados/suspendidos no realizados.  

El Club podrá realizar el cese de un alumno por falta de actitud, si su comportamiento y respeto 
hacia las personas, materiales o instalaciones no son adecuados para preservar el buen ambiente y la 
seguridad de la actividad. 

La dirección o el profesorado del curso podrán no impartir de forma práctica algunas de las 
materias que engloban el contenido general del curso, dicha decisión ira condicionada por el nivel del 
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grupo y para así poder garantizar unos conocimientos mínimos en materia de autosocorro, preservando la 
seguridad del alumnado.  

La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización de los padres o tutor 
legal.  

Se devolverá el 100% de lo abonado en caso de no asistencia solo por enfermedad debidamente 
justificada.  

La asistencia del curso al 100% junto con el desarrollo de las actividades programadas y la 
realización de los  exámenes teóricos-prácticos con la calificación de apto/a, dará derecho a la obtención 
del certificado EME. 

 

EVALUACIÓN. 

Se realizará un examen tipo test de los contenidos teóricos, para evaluar el proceso de 

aprendizaje. 

Se realizará un examen práctico el último día del curso, en el que los alumnos deberán 

descender correctamente a un herido colocado con sus aparatos de ascenso, accediendo a 

él desde abajo, utilizando cualquiera de las técnicas siguientes, en un tiempo inferior a 12 

minutos y en un máximo de 3 intentos: 

· Contrapeso con pedal. 

· Croll contra Croll. 

· Contrapeso con cabo de anclaje largo. 

 

PATROCINA. 


