CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE
SOCORRISTA ACUÁTICO
Sábado 18 de Junio 2011
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:
El objetivo principal es la actualización de los conocimientos
y formación adquiridos en los cursos de SOCORRISTA
ACUATICO con una duración de CINCO horas de formación
en materia de Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico y de
CINCO horas en materia de Salvamento y Socorrismo
Acuático, habiendo superado además las pruebas reflejadas
en el Anexo V. de la Orden 139/2006, de 17 de junio de la
Consejería de Sanidad:
2.- Organiza: Universitas Subaqua en colaboración con la Asociación Española de Técnicos en
Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS).
3.- Dirigido a: A todos aquellos que tengan Diploma Acreditativo de
Socorrista Acuático y quieran actualizar sus conocimientos y destrezas
en materia de Primeros Auxilios y Salvamento Acuático o renovar su titulación bianual.
4.- Duración del curso: 10 horas repartidas en 5 horas de Primeros Auxilios y 5 horas de
Salvamento Acuático.
5.- Número de alumnos: Mínimo: 15 y máximo 25.
6.- 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)

7.- Calendario y horarios: 18 de junio de 2011.
MATERIAS
Soporte Vital Básico y DESA
Salvamento Acuático

HORARIO
9:00 a 14:00 horas.
16:00 a 21:00 horas.

8.- Acreditación que se obtiene: Todos los alumnos que superen las pruebas de evaluación de
obtendrán el Certificado de Acreditación de la Obtención del Estatus de Socorrista en Activo.
9.- Requisitos de acceso:
Estar en posesión del Diploma Acreditativo de Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas.
10.- El alumno deberá aportar:
-

Fotocopia del Diploma Acreditativo de Socorrista Acuático
Fotocopia D.N.I. (tamaño folio, anverso y reverso en una sola cara)
1 Fotografía tamaño carné.

www.universitas-subaqua.com

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE
SOCORRISTA ACUÁTICO
Sábado 18 de Junio 2011
11.- Precio del curso por persona:
–
–
–
–

Miembros de la U.P.M, U.C.M y U.E.M.: 85 €.
Miembros de Universitas Subaqua: 85 €.
Miembros del Club Hippocampus: 85 €.
Usuarios de otras usuarios: 100 €.
Incluye:

-

Certificado acreditativo de Actualización de Conocimientos Y Destrezas de Socorrista Acuático
en Piscinas e Instalaciones Acuáticas expedido por la Asociación Española de Tecnicos en
Salvamento Acuático y Socorrismo AETSAS.
Clases teóricas y prácticas con el empleo de materiales audiovisuales en el horario
establecido.
Utilización del material didáctico.
Mascarilla aislante para insuflaciones.
Acceso a la bolsa de trabajo de la AETSAS.

-

12.- Valorar la aptitud física del alumno: Prueba de salvamento acuático.
Realizar la siguiente prueba combinada:
▪
▪
▪
▪
▪

Entrada en el agua con avistamiento de la víctima, en situación de distrés acuático.
Efectuar más de 50 metros de nado libre para aproximación a la víctima.
Toma de contacto adecuada.
Usar un dispositivo flotante de rescate adecuado al tipo de víctima (DFR).
Remolcar 50 metros con seguridad a la víctima con la técnica correcta (con valoración
continua de la víctima)
Se realizará en un tiempo máximo de tres minutos y treinta segundos.
Además extracción de la víctima del agua y actuación de RCP básica durante tres minutos sobre un
muñeco de reanimación
13.- Información e Inscripciones:
www.universitas-subaqua.com
universitas-subaqua@universitas-subaqua.com

Usuarios de la U.P.M.
Club Deportivo de la E.T.S.I.Navales
cdnavales@yahoo.es
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