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PROGRAMA DEL SEMINARIO 

 
 

Campo de Entrenamiento Comandante Máximo Humbser Zumarán 

 

Miércoles 29 de noviembre 

          20:00 horas 

 Inauguración Taller en Cuartel General  

 

 

Jueves 30 de noviembre 

  

(Campo de Entrenamiento Comandante “Máximo Humbser Zumarán”) 

 

08:30 horas – 09:00 horas    

    Desayuno 

 

09:00 horas – 11:00 horas   

     Puntualizaciones esenciales sobre Búsqueda y Detección Canina. 

     Principales diferencias entre Método Arcón y el resto De los sistemas existentes 

     Descripción básica del método Arcón  

 

11:00 horas – 11:30 horas  

     Break 

 

11:30 horas – 13:30 horas 

      Las Técnicas Método Arcón 

 

13:30 horas – 14:30 horas 

      Almuerzo 

14:30 horas – 19:30 horas 

     Operaciones básicas de búsqueda de personas sepultadas con vida (en zona 

de escombros) 

19:30 horas – 20:00 horas  

     Análisis, valoraciones técnico operativas y pautas a desarrollar relativas a los 

ejemplares caninos intervinientes en la sesión de práctica anterior. 

     Break 
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Viernes 01 de diciembre: 

(Campo de Entrenamiento Comandante “Máximo Humbser Zumarán”) 

 

08:30 horas – 09:00 horas    

    Desayuno 

 

09:00 horas – 11:00 horas   

     Proceso formativo Método Arcón. 

     Principales factores incidentes en el nivel motivacional que el perro 

experimentará durante las operaciones de búsqueda y detección en desastres, 

durante varios días consecutivos 

     Origen de algunas incidencias más frecuentes que se producen en las 

operaciones de búsqueda. 

     Factores imprescindibles y esenciales para que una ciudad o país cuente con un 

dispositivo de búsqueda, detección y salvamento de máxima eficacia 

garantizada (método Arcón)   

 

11:00 horas – 11:30 horas  

     Break 

 

11:30 horas – 13:30 horas 

      Diagrama introductorio de causalidad Método Arcón 

      Análisis de documentos audiovisuales sobre diversos simulacros e intervenciones     

en siniestros Método Arcón 

13:30 horas – 14:30 horas 

      Almuerzo 

14:30 horas – 19:30 horas 

     Operaciones de búsqueda de personas sepultadas con vida (con existencia de 

diversos factores adversos potencialmente incidentes. Trabajo en zona de 

escombros). 

19:30 horas – 20:00 horas  

     Análisis, valoraciones técnico operativas y pautas a desarrollar relativas a los 

ejemplares caninos intervinientes en la sesión de práctica anterior. 

     Break 
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Sábado 02 de diciembre  

(Campo de Entrenamiento Comandante “Máximo Humbser Zumarán”) 

 

08:30 horas – 09:00 horas    

    Desayuno 

 

09:00 horas – 10:00 horas   

    Repaso interactivo global  

 

10:00 horas – 11:30 horas  

    Descripción protocolo y pautas relativas a ejecución del simulacro final 

 

11:30 horas – 13:30 horas 

    Realización simulacro final (zona de escombros) 

 

13:30 horas – 14:30 horas 

      Almuerzo 

14:30 horas – 18:00 horas 

     Realización simulacro final (en zona de escombros) 

18:00 horas  

     Ceremonia oficial de clausura 

 

 


