
 

  

 

CURSO SOCORRISMO ACUÁTICO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
FORMACIÓN TRONCAL: Habilidades sociales y formación para el empleo. (65 Horas) 

 
FORMACIÓN ESPECIFICA: Socorrismo en instalaciones acuáticas (150 Horas). 

 
CERTIFICADO PROFESIONAL DE REFERENCIA: 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). 

 
ENTORNO 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, etc. Empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión 

deportiva. Clubes deportivo-recreativos y de ocio. Gimnasios. Comunidades de vecinos. 

Centros educativos e instalaciones afines. 

 
COMPETENCIA GENERAL: 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. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. Adquirir conocimientos necesarios y suficientes que 

capaciten al alumno para comprender los criterios básicos de los primeros auxilios y 

salvamento acuático y los procedimientos de actuación en cualquier circunstancia. 

Comprender la realidad actual sobre los primeros auxilios y el salvamento acuático, 

familiarizándose con la terminología y simbología específica de cada uno de ellos. 

Analizar las posibilidades de peligro en instalaciones y zonas acuáticas naturales y los 

procedimientos a seguir para realizar un rescate acuático. Aumentar el número de 

vivencias personales, estimulando la participación del alumnado, despertando el interés 

para sensibilizar a las personas. Conocer las técnicas, métodos, materiales y pruebas 

de los que consta el salvamento acuático y deportivo, desde su análisis teórico y desde 

su experiencia práctica. Conocer la actuación en el ámbito de primeros auxilios que se 

deben prestar para cada tipo de lesión o enfermedad. 

 
OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS 

Bañista-socorrista. Socorrista en piscinas. Socorrista en parques acuáticos. Socorrista 

en piscinas naturales. Socorrista en playas. 

 
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: La calificación final obtenida por el alumno seguirá un sistema de 

calificación (Apto / No apto). Evaluación Conceptual. Cuestionarios de evaluación 

formato test multirespuesta relacionados con los contenidos conceptuales de las 

diferentes unidades didácticas disponibles. Evaluación Procedimental. Tareas 

obligatorias basados en casos prácticos propuestas por el equipo docente individuales 

y grupales. Evaluación Actitudinal. Se evaluará la asistencia a clases, el uso de los 

recursos disponibles en el campus E-learning, la predisposición y habilidades mostradas 

en el trabajo en equipo. 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

 
FORMACIÓN TRONCAL (65 Horas) 

El sector deportivo y el turismo activo en Andalucía. 

Emprendimiento. El deporte como empresa. 

Autoempleo. El trabajador autónomo en Andalucía. 

Legislación del entorno deportivo en Andalucía. 

Marketing deportivo. 

Oferta formativa en el ámbito deportivo. 

Profesiones del deporte. Salidas profesionales 

Habilidades sociales aplicadas a las actividades deportivas. 

Principios básicos del derecho laboral. 

Búsqueda activa de empleo. 

Gestión de marca personal. 

Habilidades y formación para el empleo. Orientación laboral. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Tiempo 

Libre. 

 

 
FORMACIÓN ESPECIFICA (150 Horas) 

 

1 TÉCNICAS BÁSICAS DE NATACIÓN 

 
1.1.- Posición del cuerpo. 

 
1.2.- Acción de los brazos y piernas. 

1.3.- Respiración. 

1.4.- Coordinación 

 

 
2 PREVENCIO ́N DE ACCIDENTES EN INSTALACIONES ACUÁTICAS 

 
2.1.- Instrumentos. 

 
2.2.- Material de cura. 

 
2.3.- Fármacos básicos. 



 

 

 

3 RESCATE DE ACCIDENTADOS EN INSTALACIONES ACUÁTICAS 

 
3.1.- Pautas de actuación. 

 
3.2.- Formas de entrada al agua y acercamiento al accidentado. 

3.3.- Técnica de presas y zafaduras. 

3.4.- Salvamento en profundidad. 

3.5.- Sistemas de remolque. 

3.6.- Formas de sacar al accidentado. 

 

 
4 PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1.- Principios generales del socorrismo. 

 
4.2.- Traumatismos mecánicos. Procedimientos y técnicas de atención urgente. 

4.3.- Traumatismos físicos. Procedimientos y técnicas de atención urgente. 

4.4.- Traumatismos químicos. Procedimientos y técnicas de atención urgente. 

 
4.5.- Alteraciones de la conciencia. Procedimientos y técnicas de atención urgente. 

4.6.- Reanimación cardiopulmonar. 

4.7.- Inmovilización y vendajes. 

 
4.8.- Sistemas de recogida y transporte de accidentados. 

4.9.- Uso y manejo de DESA 

 
5. PARTES DE UN PICINA Y FUNCIONAMIENTO 

 
5.1.- ¿Por qué es importante conocer la estructura y el funcionamiento de una piscina 

para la seguridad de los usuarios? Accidentes más comunes y soluciones. 

 

5.2.- Partes de una piscina, funcionamiento y legislación según recomendaciones 

higiénico-sanitarias en piscinas de uso colectivo. Junta de Andalucía. 2001 

 

5.3.- Tipos de piscina, tipos de depurado. 

 
5.4.- Mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo de 

propagación de la legionella. 



 

 

 

6. TALLER SALVAMENTO EN PLAYAS 

 
6.1. Vigilancia y prevención de riesgos en playas. 

 
6.2 Técnica de natación, buceo y salvamento en playas. 

 
6.3 Extracción de víctimas. 

 
6.4 Prácticas en playa. 
 
 
CENTROS PARA FCT y BOLSA DE EMPLEO 

 
Actualmente, EBONE gestiona diferentes instalaciones y servicios en la comunidad 

Andaluza relacionados con las competencias desarrolladas durante la acción formativa 

que los alumnos podrán utilizar para desarrollar el módulo de FCT. 

 
 

• Piscina Arabial. Calle Cañaveral, s/n 18004 Granada 

• Piscina Nuñez Blancas. Torre Pedro de Morales s/n 18008 Granada 

• Piscina Bola de oro. Calle Santo Sepulcro 18008. Granada 

• Piscina Chana. Calle Estrellas s/n 18015 Granada



 

 

 


