
CURSO SOCORRISMO ACUATICO (130H) 

 

Unidades de competencia para alcanzar 
• Dominar las técnicas del salvamento en el medio acuático  

• Conocer los sistemas de rescate y extracción del accidentado en el medio acuático  

• Desarrollar la condición física del socorrista 

• Conocer las secuencias y protocolos de actuación en el medio acuático  

• Reconocer las posibles situaciones de peligro en el medio acuático 

• Aprender a utilizar el material específico del salvamento acuático 

• Adaptar las técnicas de rescate y remolque, a las diferentes situaciones del medio y a nuestras propias posibilidades 

• Victima traumática: inmovilización y extracción 

• Evacuación y protocolo. Servicios de emergencia 

Unidades didácticas 
1. Prevención de accidentes (15 horas). 

2. Rescate de accidentados (45 horas). 

3. Primeros auxilios (30 horas). 

4. Prácticas en piscina y playa (40h) 

Precio 

o Precio del curso 235€ 

o Por 35€ más, el certificado de EFR (Emergency First Response) 

 

Guía del curso 
➢ Una vez inscrito, se enviará una clave de acceso a la plataforma de teleformación. Toda la parte teórica se 

desarrollará de manera online, mediante contenido multimedia. 

➢ La parte práctica se realizarán en piscina y playa, una vez iniciado el curso se especificarán los horarios y lugares de 

las practicas, la duración será de 2 fines de semana. 

➢ La evaluación tanto teórica como practica se calificará como aptos/no apto. 

➢ Para la parte práctica se deberán completar las siguientes pruebas:  

1- 50 m. + remolque: 25 m. Nado libre con material auxiliar + 25 m. Remolque de compañero. Realizar 

extracción de la víctima y RCP básica durante 3’ 

2- 100 m. nado + remolque: zambullirse de cabeza, 50 m. nado libre, realizar una inmersión a una profundidad de 

2 m. recogiendo al compañero. Remolque de éste durante 50 m. Al finalizar realizar una RCP sobre un muñeco 

durante 3’.  

3- 300 m. natación estilo libre: el tiempo límite será 8´. 

4- 25 m. buceo: recogiendo aros del fondo, distribuidos en zig-zag a partir de los 5 m. iniciales. 

5- Mantenerse en flotación dinámica con los brazos alzados, con los codos por encima del agua, sin desplazarse, 

durante un tiempo aproximado de 1’. 

Requisitos y formación previa 
• Se requiere tener conocimientos básicos de natación  

• Haber cumplido los 16 años. 

Salidas profesionales 
• Socorrista en piscinas. 

• Socorrista en parques acuáticos. 

• Socorrista en piscinas naturales. 

• Socorrista en playas y aguas abiertas. 


