
 

  

 

 
CURSO PICE – SOCORRIMO ACUÁTICO Y TERRESTRE 

 
 
FORMACIÓN TRONCAL (65 horas) 

 
Módulo 1: Mercado laboral claves para iniciar una búsqueda activa de empleo eficaz.  

 Oferta y Demanda 
 Vías de acceso al mercado laboral 
 Tipos Intermediarios 
 La demanda de empleo y recursos webs relacionados. 

 

Módulo 2: Objetivo profesional, perfil profesional. Concepto de objetivo profesional y perfil 
profesional 

 Importancia de la especialización 
 

Módulo 3: Búsqueda activa de empleo: CV´, autocandidatura, ofertas y otras fórmulas.  

 Autocandidatura y búsqueda de empresas de interés. 
 Contacto con intermediarios 
 Búsqueda de ofertas en difusión: portales de empleo y otros recursos online 
 “Trabaja con nosotros” 
 CV´s tipos y adaptación al perfil de la oferta 
 Herramientas para la elaboración CV. 

 

Módulo 4: Herramientas útiles para la BAE y la gestión administrativa. Certificado digital y firma 
digital 

 Obtención de vida laboral 
 certificado de prestaciones y otros 
 Google Tools y App gratuitas de interés 

 

Módulo 5: Procesos de selección: la entrevista de trabajo.  

 Procesos de selección: dinámica y objetivos 
 Entrevista de trabajo: aspectos clave 
 La comunicación en entornos virtuales: la entrevista online 

 
Módulo 6: Competencias y habilidades para la BAE. Elevator Pech  

 Desarrollo de la comunicación. 
 Trabajo en equipo. 
 Creatividad. 
 Creación y desarrollo de un elevator pech 



 

  

 

Módulo 7: Introducción a la marca personal.  
 

 Introducción al concepto de Marca Personal 
 Uso de otras redes sociales para favorecer tu marca personal. 

 
 
FORMACIÓN ESPECÍFICA   (120 horas) 
 
 
Módulo Teórico 60 horas 
 
1. Funciones, perfil y aspectos legales del socorrista acuático. 
2. Instalaciones acuáticas 
3. Primeros auxilios terrestres 
4. Prevención e identificación de accidentes acuáticos 
5. Soporte vital básico 
6. Lesiones específicas en el medio acuático y su entorno 
7. El ahogamiento 
8. Aptitudes psico-fisiológicas del socorrista acuático 
9. Material de salvamento acuático 
10. Técnicas de salvamento acuático 
11. Playas y la embarcación de salvamento 
12. Preparación física 
13. Mantenimiento de piscinas de uso colectivo 
14. Adaptación a las nuevas normativas del protocolo COVID 19. 
 
 
Módulo Práctico 60 horas 
1. Conducta PAS 
2. Reanimación Cardio-pulmonar. 
3. Uso del DEA en RCP básico 
4. RCP y uso del DEA en niños 
5. Inmovilizaciones a víctimas traumáticas 
6. Técnicas de rescate sin material específico 
7. Técnicas de rescate con material específico 
8. Técnicas específicas de nado 
9. Manejo de una depuradora 

10 Tratamiento del agua con químicos 
 


