
 

 

 

 

DESTINATARIOS: 

La acción formativa se dirige a todos aquellas personas que deseen trabajar como socorristas, 
tanto en instalaciones acuáticas, como en espacios acuáticos naturales. De la misma manera el 
curso es de especial interés para cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y servicios de 
emergencia en general susceptibles de desarrollar intervenciones en el medio acuático, de 
manera que se dote a estos colectivos de una herramienta eficaz de intervención en caso de 
accidente, dentro de su ámbito laboral. 

Para poder acceder a la acción formativa se establecen los siguientes requisitos mínimos 
indispensables: 

- Edad mínima: 16 años (18 años para obtener la acreditación uso DEA según consejería) 

- Declaración jurada o Certificado médico oficial, según se especifica en el documento de 
matrícula, donde se recoja que no existe enfermedad o defecto médico que impida la 
realización de esfuerzos físicos intensos, ni la actividad física en el medio acuático 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA 

Identificación/denominación SOCORRISMO ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS 

Otras acreditaciones REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) Y DEA 

Fecha inicio Viernes 5 de abril 2019 

Fecha fin Domingo 26 de mayo 2019 

Horario* Viernes: 16:00-20:00 

 Sábado: 10:00-14:00 

                16:00-20:00 

 Domingo: 10:00-14:00 

Carga horaria  100 horas 

Número de alumnos  20 alumnos   

Lugar de impartición IEDUCAE Polígono Espíritu Santo Oviedo 

Zona de prácticas Gozón, Carreño 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo 
situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz y segura ante un 
accidente o situación de emergencia. 

Velar por la seguridad de los usuarios de zonas de baño público en espacios acuáticos 
naturales de forma autónoma o integrado en un equipo de rescate y socorrismo, velando 
por la seguridad, previniendo que se produzcan situaciones potencialmente peligrosas 
realizando una vigilancia permanente y eficiente e interviniendo de forma eficaz ante un 
accidente o situación de emergencia 

Ejecutar técnicas específicas de natación y desplazamiento en el medio acuático con eficacia 
y seguridad, tanto en instalaciones acuáticas como en el medio natural 

Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas y medio natural 

Rescatar con eficacia y seguridad personas en caso de accidente o situación de emergencia 
en instalaciones acuáticas y espacios acuáticos naturales 

Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULOS GENERALES HORAS 
NATACIÓN Y DOMINIO DEL MEDIO 20 
PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS SANITARIAS 24 
SALVAMENTO Y RESCATE ACUÁTICO I: INSTALACIONES ACUÁTICAS 20 
SALVAMENTO Y RESCATE ACUÁTICO II: ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES 30 
SOPORTE VITAL BÁSICO Y DEA 6 

TOTAL CARGA HORARIA 100 



 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 MARCO SOCIAL, JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO 

UD-1 Entorno jurídico-administrativo en el ámbito del 
salvamento acuático 

UD-4 Psicología aplicada 
  

SOPORTE VITAL Y PRIMEROS 
AUXILIOS 

  

UD-5 Introducción a la anatomía y fisiología humana 

UD-6 Soporte vital básico y RCP instrumentalizada 
(DEA) 

UD-7 Urgencias y emergencias sanitarias 

UD-8 Primera intervención en la atención al trauma 
grave 

UD-9 Primeros auxilios psicológicos 

 CONOCIMIENTO DEL MEDIO UD-10 Geomorfología y oceanografía aplicadas:  
dinámica litoral 

UD-13 Hidrología aplicada: riesgos hidrológicos 

 DOMINIO DEL MEDIO  

  

UD-14 Introducción a la natación deportiva y adaptada 

UD-15 Técnicas y habilidades en natación en salvamento 
acuático 

PREVENCIÓN Y VIGILANCIA  
UD-17 Gestión del riesgo: identificación, niveles de 

riesgo, medidas preventivas y correctoras 

UD-18 Servicios de prevención y vigilancia: diseño, 
estructura y funcionamiento 

  

 SALVAMENTO Y RESCATE 
ACUÁTICO 

  

UD-19 Seguridad en intervenciones acuáticas: 
autorrescate y resiliencia (psicología aplicada al 
deporte) 

UD-20 Salvamento acuático I: Salvamento y socorrismo 
en instalaciones acuáticas 

UD-21 Salvamento acuático II: Salvamento en playas y 
entornos costeros (acantilados y puertos) 

UD-23 Salvamento acuático III: Introducción al 
salvamento y rescate con embarcaciones 


