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Curso acreditado según la  ORDEN 1319/2006 de 27 de junio, de la Consejería de Sanidad, 
quedando inscritos los alumnos, en el Registro de Socorristas en Piscinas, Instalaciones 

Acuáticas de la Comunidad de Madrid  
 
1.- Objetivos del curso:   
 
- Capacitar a los alumnos para que puedan llevar a cabo tareas de salvamento acuático en 

piscinas, parques acuáticos, etc. proporcionándoles los 
conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales, 
que le permitan desempeñar con seguridad y eficacia su 
labor profesional como socorrista acuático.  

- Obtener la capacitación suficiente para obtener la 
titulación necesaria para ejercer profesionalmente como 
socorrista acuático según se establece en la Orden 
1319/2006, de 27 de junio, de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid. 

 
 
2.- Organiza: Universitas Subaqua  ((wwwwww..uunniivveerrssiittaass--ssuubbaaqquuaa..ccoomm))  en 
colaboración con la Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático 
y Socorrismo (AETSAS).  
 
3.- Dirigido a: Interesados en conseguir la capacitación y la certificación 
necesaria para desarrollar su labor profesional como Socorrista Acuático en 
Piscinas e Instalaciones Acuáticas. 
 
4.- Número de alumnos: Mínimo: 18,  Máximo 25. 
 
5.- Lugar de impartición y calendario: 
 
• Clases Teóricas: Aula del Complejo Deportivo Municipal Alhóndiga, en el Sector 3 de Getafe.  
• Clases Prácticas: Piscina del Complejo Deportivo Municipal Alhóndiga (junto al Hospital 

Universitario de Getafe). 
 
6.- Calendario: Curso Intensivo de Semana Santa 2013. 
 

 
 
 
7.- Horario: 
 

▪ De lunes a domingos de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas. 
 
8.- Acreditación que se obtiene: Todos los alumnos que superen las pruebas de evaluación de 
todas las asignaturas, tanto teóricas como prácticas obtendrán: 
 
▪ El Diploma de Aptitud de Socorrista Acuático en Piscinas e Instalaciones Acuáticas, lo que le 

acreditará para la práctica profesional del socorrismo acuático. Este diploma se expedirá por la 
Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo, con referencia a la 
resolución de acreditación concedida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
Ell titular quedará inscrito en el Registro de Profesionales Sanitarios como “Socorrista Acuático”. 

 
 

Viernes 22 de Marzo al lunes 1 de Abril 
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▪ Carné de Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas expedido por la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid. 
▪ Diploma de capacitación en Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Semiautomática 

expedido por la SSociedad EEspañola de MMedicina IIntensiva, CCrítica 
y UUnidades CCoronarias SSEEMMIICCYYUUCC.. 

 
9.- Requisitos de acceso: 
 
- Haber cumplido 16 años antes de la fecha de comienzo del curso.  
- Estar en posesión del título de graduado en ESO. 
- Certificado médico en el que se especifique textualmente la no existencia de incapacidad o 

enfermedad que impida la realización de las actividades formativas del mencionado curso. 
 
10.- El alumno deberá aportar: 
 
- Fotocopia D.N.I. (tamaño folio, anverso y reverso en una sola cara) 
- 2 Fotografías tamaño carné. 

- Certificado médico en el que se especifique textualmente la no existencia de incapacidad o 
enfermedad que impida la realización de las actividades formativas del curso. 

- Resguardo de ingreso del importe del curso 

 
11.- Requisitos de acceso. 
 
– Tener 16 años,  
– Tener titulación académica mínima de graduado en ESO 

 
12.- Precio del curso por persona: 
 

– Miembros de la UU..CC..MM.  UU..PP..MM  yy  UUCCIIIIII:: 395 €.  
– Miembros de Universitas Subaqua:: 395 €. 
– Usuarios de otras usuarios: 415 €.  
 

Incluye: 
 

- Diploma acreditativo de Socorrista Acuático en Piscinas e Instalaciones Acuáticas expedido por 
la Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo AAEETTSSAASS.. 

- Certificación de Socorrista Acuático de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
- Diploma de capacitación en Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Semiautomática 

expedido por la SSociedad EEspañola de MMedicina IIntensiva, CCrítica y UUnidades CCoronarias 
SSEEMMIICCYYUUCC.. 

- Clases teóricas y prácticas con el empleo de materiales audiovisuales en el horario 
establecido. 

- Derechos de examen (2 convocatorias). 
- Libros de texto.  
- Utilización del material didáctico. 
- Gorro de baño, camiseta de socorrista y mascarilla aislante  
- Acceso a la bolsa de trabajo de la AETSAS.  
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13.- Evaluación del proceso formativo. 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado será criterial, de manera que de una forma  objetiva, se 
explicite el nivel de conocimientos y destrezas alcanzados por los alumnos. Estas pruebas se 
adaptan a lo establecido por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC) y el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar, y la Asociación Española 
de Técnicos de Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS). 
 
Además, de una manera continuada el profesor evaluará la obtención de las destrezas terminales 
establecidas en forma de objetivos formativos para cada una de los temas de los módulos 
formativos. 
 
Al final del curso se efectuará la evaluación final. Solo se concederá la calificación de apto o no apto. 
  
Para alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que: 
 
− Alcanzar los objetivos formativos establecidos. 
− Asistir al total del tiempo establecido para la impartición de la carga horaria presencial. 
− Participar de forma activa en los períodos de formación práctica. 
− Efectuar las tareas que se les encomienden durante la aplicación práctica. 
− Superar las pruebas de condición física y de destrezas técnicas establecidas por las autoridades 

competentes. 
 
Pruebas de condición física y de destrezas técnicas establecidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- Información  e Inscripciones: 
 

www.universitas-subaqua.com 
socorrismo@universitas-subaqua.com 

Teléf: 636.474.167 
 
 

 

Nº DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
TIEMPO 

MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

1 Nadar 300 metros estilo libre con ropa 8´00´´ 

2 

Entrada en el agua con avistamiento de la víctima inconsciente,  nadar 50 
metros en estilo libre para aproximación a la víctima, toma de contacto 
adecuada, uso de un dispositivo flotante de rescate adecuado al tipo de 
víctima (DFR), y remolcarla con seguridad, durante 50 metros con técnica 
correcta (con valoración continua de la víctima) 

3´30´´ 

3 
A continuación de la prueba anterior,  sacar a una persona del agua 
situada en la llegada y realizarlas maniobras de RCP sobre un muñeco de 
reanimación durante 2 minutos.  

 

4 

Entrada en el agua con avistamiento de la víctima, nadar 50 metros en 
estilo libre, realizar una  inmersión a una profundidad mínima de 1,50 
metros, bucear al menos 15 metros para recoger un maniquí de 
competición situado en el fondo de la piscina, elevarlo a superficie y 
remolcarlo al menos 35 metros con una presa correcta.,  

3´00´´ 

5 Resolver correctamente un supuesto práctico de salvamento 
3´00´´ 

 


