CURSO

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS
Octubre y noviembre (fines de semana)
Polideportivo Municipal de Etxebarri

El curso está dirigido a aquellas personas que quieran obtener una formación que
les permita desempeñar la profesión de socorrista acuático. En este curso
aprenderás como realizar adecuadamente la prevención en entornos acuáticos, así
como las técnicas de rescate y primeros auxilios necesarias para resolver
accidentes. Al superar este curso obtendrás los diplomas de Socorrista Acuático en
Instalaciones Acuáticas de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo.
PERFIL DEL ALUMNADO
A partir de 16 años y condiciones físicas adecuadas.
CARGA LECTIVA
290h
MÓDULO
Natación

Carga
lectiva
120

Prevención

40

Rescate

90

Primeros Auxilios

40

La carga lectiva total incluye el acondicionamiento físico, las horas de trabajo a
través del Aula Virtual y la carga lectiva estimada para la elaboración del trabajo de
fin de curso.
DIPLOMA
Aquellas personas que superen el taller obtendrán el diploma de Socorrista en
Instalaciones Acuáticas (SIAC) de la Real Federación Española de Salvamento,
reconocido a nivel internacional como diploma International Lifesaver Certificate
de la ILS (la validez para trabajar en el extranjero depende de la legislación de cada
país).

CONTENIDOS
Los contenidos del curso están desarrollados empleando como referencia la cualificación
profesional AFD096_2: Socorrismo en Instalaciones Acuáticas (Real Decreto 295/2004, actualizado
por RD 1087/2005, RD 1521/2007 y RD 711/2011), por lo que pueden ser utilizados en futuros
procesos de Acreditación de Competencias Profesionales.
 Natación
o Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático.
o Técnicas específicas de nado en el medio acuático
 Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas
o Socorrismo acuático
o Legislación específicas
o Prevención de accidentes y riesgos laborales en instalaciones acuáticas
o Comunicación aplicada a la prevención de riesgos
o Acondicionamiento físico del socorrista
 Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas
o Buceo básico
o Intervención en el socorrismo acuático
o Técnicas de rescate
o Estrategias de conducta y aspectos psicológicos
o Comunicación aplicada a situaciones de emergencia
 Primeros Auxilios
o Fundamentos de Primeros Auxilios
o RCP y obstrucción de vía aérea
o Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado
o Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y
catástrofes
NÚMERO DE PLAZAS
20 plazas. Se asignan por riguroso orden de inscripción.

PROFESORADO
El equipo docente está formado por profesionales con una reconocida trayectoria
profesional y académica en el ámbito del socorrismo y acreditados por la Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Los Primeros Auxilios son impartidos por médicos y DUEs con formación de
postgrado y experiencia en emergencias y atención prehospitalaria. Las
asignaturas de socorrismo acuático las imparten Técnicos en el Salvamento
Acuático acreditados por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
y con experiencia como socorristas, patrones de rescate y coordinadores en
servicios de salvamento y equipos de intervención en emergencias.
CALENDARIO Y HORARIO

EVALUACIÓN
La evaluación del curso es continua, Se deberá participar activamente en las sesiones, resolver los
casos prácticos planteados durante el curso, realizar los ejercicios en el Aula Virtual y aprobar las
pruebas teóricas y físicas finales.
PRECIO
495€ - Puede realizarse un abono inicial de 250€ para asegurar la matrícula y el resto al comienzo
del curso.
OPCIONES PROFESIONALES
Las personas participantes tendrán la posibilidad de realizar gratuitamente el taller de preparación
de pruebas de playas que llevamos a cabo en primavera. Además, podrán incorporarse a nuestra
bolsa de trabajo y a las de organizaciones colaboradoras.
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INSCRIPCIÓN
Para más información y matriculaciones, llama al 634531717 o escríbenos a
formacion@izarorescue.com
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Te facilitaremos la hoja de inscripción y todo lo necesario para realizar la matrícula.
El plazo para realizar la matrícula finaliza el 30 de septiembre o al completarse el cupo, y las
plazas se asignarán por orden de inscripción.

