
 

 

                           CURSO SOCORRISMO ACUÁTICO 
 

FECHA INICIO: 15 Marzo 2021.                      
 
FECHA FINALIZACIÓN: 28 Abril 2021. 
 
HORARIO: 9:00 a 15:00 Lunes a viernes. 
 
FORMACIÓN TRONCAL: Habilidades sociales y formación para el empleo (65 Horas) 

 
FORMACIÓN  ESPECIFICA: Socorrismo   en   instalaciones   acuáticas (120 Horas). 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFRENCIA: AFD096_2 Socorrismo en 
instalaciones acuáticas (R.D. 295/2004, de 20 de febrero, actualizado por R.D. 
1087/2005, de 16 de septiembre, modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre 
y actualizado por R.D. 146/2011, de 4 de febrero). 

 
AMBITO PROFESIONAL: Esta actividad se desarrolla tanto en el sector público como 
en el privado, dedicado a la prevención, vigilancia y rescate en centros de actividad 
acuática (piscinas convencionales, piscinas naturales, parques acuáticos...) en 
ayuntamientos (departamentos de deportes, turismo o infraestructuras), empresas de 
servicios deportivos, empresas de turismo activo, empresas turísticas (hoteles, camping, 
balnearios…), empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva, 
clubes deportivo- recreativos y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, centros 
educativos e instalaciones afines. 

 
PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS: Bañista - socorrista. Socorrista en 
piscinas. Socorrista en parques acuáticos. Socorrista en piscinas naturales. Socorrista 
en playas. 

 
OBJETIVIVOS: Velar por la seguridad de los usuarios de piscinas, instalaciones 
acuáticas y playas, previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo 
de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia. 

 
METODOLOGIA: El itinerario formativo se realiza en modalidad PRESENCIAL, el 
alumno tendrá la oportunidad de compatibilizar la formación presencial con RECURSOS 
E-LEARNING disponibles en una plataforma educativa. 

 
EVALUACIÓN: En los diferentes MÓDULOS DEL CURSO la calificación final obtenida 
por el alumno seguirá́ un sistema (APTO / NO APTO). El alumno tendrá́ que superar los 
distintos elementos evaluadores propuestos durante el curso, además, deberá superar 
una serie de pruebas físicas especificas. 



 

 

CONTENIDOS: 
 

Formación troncal 
 

Habilidades sociales aplicada. 
Habilidades personales. 
Habilidades sociales. La actitud en el trabajo. Comunicación con el cliente. 
Establecimiento de objetivos. 
Habilidades y formación para el empleo. 
Orientación laboral. Sector socorrismo. 
Competencias digitales. 

 
 
Formación especializada 

 
BLOQUE 1. PRIMEROS AUXILIOS: Principios generales del socorrismo. 
Traumatismos mecánicos. Procedimientos y técnicas de atención urgente. 
Traumatismos físicos. Procedimientos y técnicas de atención urgente. Traumatismos 
químicos. Procedimientos y técnicas de atención urgente. Alteraciones de la conciencia. 
Procedimientos y técnicas de atención urgente. Reanimación cardiopulmonar. 
Inmovilización y vendajes. Sistemas de recogida y transporte de accidentados. El 
Botiquín de primeros auxilios. Uso manejo DESA. 

 
BLOQUE 2. TÉCNICAS DE NATACIÓN: Hidrodinámica. Principios físicos de 
flotabilidad. Acción de brazos y piernas. Respiración. Coordinación. Estilos. Apnea. 
Nado subacuático. Orientación en el medio acuático. 
 
BLOQUE 3. SALVAMENTO ACUÁTICO: Pautas de actuación. Formas de entrada al 
agua y aproximación al accidentado. Técnica de presas y zafaduras. Salvamento en 
profundidad. Sistemas de remolque. Formas de sacar al accidentado. Material de 
seguridad y salvamento. Salvamento en instalaciones acuáticas y en zonas acuáticas 
naturales. 

 
BLOQUE 4. PARTES DE UNA PICINA Y FUNCIONAMIENTO: Estructura y 
funcionamiento de una piscina, seguridad de los usuarios. Accidentes mas comunes. 
Partes de una piscina, legislación higiénico sanitarias en piscinas de uso colectivo. Tipos 
de piscina, tipos de depurado. 

 
BLOQUE 5. SALVAMENTO EN PLAYAS: Vigilancia y prevención de riesgos en playas. 
Técnica de natación, buceo y salvamento en playas. Extracción de víctimas. Practicas 
y casos prácticos en playas. 


