
 

 

CURSO SOCORRISTA  

EN PISCINAS E INSTALACIONES ACUATICAS 
 
 

LUGAR:    Colmenar Viejo. 
 

FECHA DE INICIO:    10 Abril al 10 de Mayo del 2015. 
 

HORARIO:         Viernes (tarde), Sábados (mañanas y tardes), Domingos (mañana). 
 

DURACION:       80 horas.      PLAZAS:     25. 
  

 
OBJETIVO GENERAL:  Dotar a los participantes de las habilidades y conocimientos necesarios para actuar 

adecuadamente ante cualquier urgencia o emergencia que se pueda dar en una piscina o instalación acuática. 

REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO: 
- Edad mínima de 16 años. 

- Titulación mínima de Graduado en Enseñanza Secundaria (E.S.O. finalizada o equivalente). 

- Certificado médico o informe del estado de salud en el que conste no padecer impedimento para la práctica de 

actividad físico-deportiva, ni enfermedad infecto-contagiosa. 

 

METODOLOGIA Y EVALUACION: 
- Fase de aula: metodología participativa con sesiones teórico-prácticas, y evaluación por examen tipo test.  

- Fase de piscina: superar las siguientes pruebas: 

o Realizar 300 metros de nado estilo libre en un tiempo máximo de 8 minutos. 

o Entrada al agua con avistamiento de la victima, en situación de distres acuático, más 50 metros de nado libre para 

aproximación a la victima, toma de contacto adecuada, uso de dispositivo flotante de rescate adecuado al tipo de victima 

(DFR), y remolcarla con seguridad, durante 50 metros con técnica correcta (con valoración continua de la victima) 

realizándolo como máximo de tres minutos y treinta segundos. Además extracción de la victima del agua y actuación de 

RCP básica durante tres minutos sobre un muñeco de reanimación. 

o Entrada al agua con avistamiento de la victima, 50 metros de nado libre, 15 metros de buceo y 35 metros de remolque de 

una victima que se encuentra en el fondo de la piscina, en un tiempo máximo de 3 minutos. 

 

CONTENIDOS:  Los establecidos en la ORDEN 1319/2006, de 27 de Junio, de la Consejería de Sanidad y 

Consumo de la Comunidad de Madrid, en la que divide dos módulos: Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico 

(40 horas) y Socorrismo Acuático en Piscinas e Instalaciones Acuáticas (40 horas). 

 

DIPLOMA Y REGISTRO:  Se otorgará diploma acreditativo e incorporación al registro de la Comunidad de 

Madrid de Socorristas Acuáticos. Aforsa Formación realizará todos los trámites sin coste alguno para los interesados. 
 

MATERIAL DIDÁCTICO:  Manual del curso, bolígrafo y folios. Regalo sorpresa de Aforsa Formación S.L. 
 

PRECIO CURSO:     300€ 
 

INSCRIPCIONES:  Llamando al teléfonos 653 142 954 , o envíado un mail solicitando tu reserva de 

plaza a info@aforsa-formacion.es y nos pondremos en contacto contigo. No olvides indicarnos tu 

nombre completo y tu número de teléfono. 
 

  

 

www.aforsa-formacion.es  


