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Salidas profesionales:   Socorrista Acuático

¿¿DDóónde se puede estudiar?nde se puede estudiar?

�� Los organismos acreditados para impartir estos Los organismos acreditados para impartir estos 
estudios son: la Federaciones Madrileestudios son: la Federaciones Madrileñña de a de 
Salvamento y Socorrismo, la Cruz Roja y otros Salvamento y Socorrismo, la Cruz Roja y otros 
centros autorizados por la centros autorizados por la Agencia para la Agencia para la 

FormaciFormacióón, Investigacin, Investigacióón y Estudios Sanitarios de la n y Estudios Sanitarios de la 

Comunidad de Madrid Pedro Comunidad de Madrid Pedro LaLaíínn EntralgoEntralgo. . 
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¿¿QuQuéé se estudia?se estudia?

�� Orden 1319/2006, de 27 junio, de la ConsejerOrden 1319/2006, de 27 junio, de la Consejeríía a 
de Sanidad y Consumo de la Comunidad de de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid.Madrid.

�� La formaciLa formacióón del socorrista en piscinas, n del socorrista en piscinas, 
instalaciones acuinstalaciones acuááticas y medio natural de la ticas y medio natural de la 
Comunidad de Madrid tiene una duraciComunidad de Madrid tiene una duracióón de n de 
120 horas y se estructura en los siguientes 120 horas y se estructura en los siguientes 
mmóódulos tedulos teóóricorico--prpráácticos:cticos:
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a) Ma) Móódulo de Primeros Auxilios y dulo de Primeros Auxilios y 
Soporte Vital BSoporte Vital Báásico (40 horas).sico (40 horas).

�� ÉÉtica profesional. Responsabilidad y marco legal.tica profesional. Responsabilidad y marco legal.

�� AnatomAnatomíía y Fisiologa y Fisiologíía. Terminologa. Terminologíía ma méédicodico--sanitaria.sanitaria.

�� Acceso al paciente. Soporte Vital BAcceso al paciente. Soporte Vital Báásico y Avanzado. sico y Avanzado. 
ValoraciValoracióón inicial. Situaciones de riesgo vital.n inicial. Situaciones de riesgo vital.

�� Urgencias y Emergencias (traumatolUrgencias y Emergencias (traumatolóógicas, gicas, 
medioambientales, mmedioambientales, méédicas, obstdicas, obstéétricas y peditricas y pediáátricas, tricas, 
colectivas).colectivas).

�� Transporte Sanitario.Transporte Sanitario.
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b) Mb) Móódulo de Socorrismo Acudulo de Socorrismo Acuáático en Piscinas tico en Piscinas 
e Instalaciones Acue Instalaciones Acuááticas (40 horas).ticas (40 horas).

�� El Socorrismo AcuEl Socorrismo Acuáático.tico.

�� ÉÉtica profesional. Responsabilidad y marco legal.tica profesional. Responsabilidad y marco legal.

�� Aspectos, mAspectos, méédicos en el socorrismo acudicos en el socorrismo acuáático: tico: 
situaciones de riesgo msituaciones de riesgo máás frecuentes.s frecuentes.

�� Aspectos sicolAspectos sicolóógicos del socorrismo acugicos del socorrismo acuáático.tico.

�� Aspectos Aspectos ééticotico--legales en el socorrismo aculegales en el socorrismo acuáático.tico.

�� ValoraciValoracióón de la aptitud fn de la aptitud fíísica del alumno (*).sica del alumno (*).
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(*) Valoraci(*) Valoracióón de la aptitud fn de la aptitud fíísica del alumno:sica del alumno:

�� 300 m de nado libre en 8 minutos.300 m de nado libre en 8 minutos.

�� Prueba combinada: entrada en el agua con avistamiento de la vPrueba combinada: entrada en el agua con avistamiento de la vííctima en ctima en 
situacisituacióón de n de distrdistrééss acuacuáático (batico (baññistas incapaces de manejarse correctamente istas incapaces de manejarse correctamente 
en el agua, en situacien el agua, en situacióón de peligro y con problemas para mantenerse a flote y n de peligro y con problemas para mantenerse a flote y 
capacidad de pedir ayuda), 50 metros de nado libre para aproximacapacidad de pedir ayuda), 50 metros de nado libre para aproximacicióón a la n a la 
vvííctima, toma de contacto, uso de un dispositivo flotante de rescactima, toma de contacto, uso de un dispositivo flotante de rescate adecuado te adecuado 
al tipo de val tipo de vííctima (DFR), remolcarla con seguridad, durante 50 m con tctima (DFR), remolcarla con seguridad, durante 50 m con téécnica cnica 
correcta (con valoracicorrecta (con valoracióón continua de la vn continua de la vííctima) realizctima) realizáándolo en un tiempo ndolo en un tiempo 
mmááximo de 3 minutos y 30 segundos. Ademximo de 3 minutos y 30 segundos. Ademáás extraccis extraccióón de la vn de la vííctima del ctima del 
agua y actuaciagua y actuacióón de RCP bn de RCP báásica durante al menos 3 minutos sobre un musica durante al menos 3 minutos sobre un muññeco eco 
de reanimacide reanimacióón.n.

�� Entrada en el agua con avistamiento de la vEntrada en el agua con avistamiento de la vííctima, 50 metros de nado libre, ctima, 50 metros de nado libre, 
mmáás 15 metros de buceo y 35 metros de remolque de una vs 15 metros de buceo y 35 metros de remolque de una vííctima simulada ctima simulada 
que se encuentra en el fondo de la piscina (maniquque se encuentra en el fondo de la piscina (maniquíí), realiz), realizáándolo en un ndolo en un 
tiempo mtiempo mááximo de 3 minutos.ximo de 3 minutos.
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c) Mc) Móódulo de Socorrismo Acudulo de Socorrismo Acuáático en el Medio tico en el Medio 
Natural (Playas y Aguas Interiores) (40 horas).Natural (Playas y Aguas Interiores) (40 horas).

�� PrevenciPrevencióón y normativa.n y normativa.

�� CaracterCaracteríísticas y materiales de salvamento.sticas y materiales de salvamento.

�� Dispositivos en el medio natural.Dispositivos en el medio natural.

�� El socorrista en el medio natural.El socorrista en el medio natural.



Salidas profesionales:   Socorrista Acuático

AdemAdemáás s ……

�� La superaciLa superacióón de los mn de los móódulos descritos en los dulos descritos en los 
apartados a) y b) conlleva la obtenciapartados a) y b) conlleva la obtencióón del diploma de n del diploma de 
"Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acu"Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuááticas".ticas".

�� LaLa superacisuperacióón de los mn de los móódulos a), b) y c) conlleva la dulos a), b) y c) conlleva la 
obtenciobtencióón del diploma de "Socorrista en Piscinas, n del diploma de "Socorrista en Piscinas, 
Instalaciones AcuInstalaciones Acuááticas y Medio Natural".ticas y Medio Natural".

�� Los contenidos de los programas de formaciLos contenidos de los programas de formacióón n 
referidos a los mreferidos a los móódulos mencionados son los que se dulos mencionados son los que se 
establecen en los Anexos I, II y III de la citada Orden.establecen en los Anexos I, II y III de la citada Orden.
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¿¿QuQuéé requisitos hay?requisitos hay?

�� Para acceder al curso de socorrista.Para acceder al curso de socorrista.

�� Para ejercer como socorrista (en la Comunidad Para ejercer como socorrista (en la Comunidad 
de Madrid).de Madrid).

�� Para mantener vigente el tPara mantener vigente el tíítulo de socorrista.tulo de socorrista.
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Para acceder al curso hace falta Para acceder al curso hace falta ……

�� Tener 16 aTener 16 añños cumplidos.os cumplidos.
�� Poseer el Graduado en ESO.Poseer el Graduado en ESO.
�� Un certificado mUn certificado méédico que exprese que el dico que exprese que el 

candidato es apto para realizar ejercicio fcandidato es apto para realizar ejercicio fíísico en sico en 
el agua y no padece enfermedad infectoel agua y no padece enfermedad infecto--
contagiosa alguna.contagiosa alguna.

�� Conocer que es capaz de nadar 300 metros en Conocer que es capaz de nadar 300 metros en 
un mun mááximo de 8 minutos y 15 metros en apnea.ximo de 8 minutos y 15 metros en apnea.

�� Precio aproximado: 350 Precio aproximado: 350 -- 400 400 €€..
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Para ejercer en Madrid hace falta Para ejercer en Madrid hace falta ……

�� Superar el curso de formaciSuperar el curso de formacióón (*).n (*).

�� Estar inscrito en el Registro de Socorristas en Estar inscrito en el Registro de Socorristas en 
Piscinas, Instalaciones AcuPiscinas, Instalaciones Acuááticas y Medio ticas y Medio 
Natural, adscrito a la Agencia de FormaciNatural, adscrito a la Agencia de Formacióón, n, 
InvestigaciInvestigacióón y Estudios Sanitarios de la n y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid.Comunidad de Madrid.

(*) (*) Dependiendo de si se ha superado el mDependiendo de si se ha superado el móódulo correspondiente, se puede dulo correspondiente, se puede 

ejercer o no en el medio natural (playas y aguas interiores).ejercer o no en el medio natural (playas y aguas interiores).



Salidas profesionales:   Socorrista Acuático

Para mantener vigente el tPara mantener vigente el tíítulo hace falta tulo hace falta ……

�� Los reciclajes, que son las renovaciones que debe Los reciclajes, que son las renovaciones que debe 
realizar un socorrista realizar un socorrista cada dos acada dos aññosos, para mantenerse , para mantenerse 
actualizado y es una condiciactualizado y es una condicióón obligatoria impuesta por n obligatoria impuesta por 
la Agencia la Agencia LaLaíínn Entralgo. Si no se realiza no se puede Entralgo. Si no se realiza no se puede 
trabajar como Socorrista.trabajar como Socorrista.

�� En los reciclajes se imparten las En los reciclajes se imparten las úúltimas novedades en ltimas novedades en 
RCP, asRCP, asíí como un refresco en los temas mcomo un refresco en los temas máás s 
importantes de los Primeros Auxilios, realizando importantes de los Primeros Auxilios, realizando 
prpráácticas y una prueba sobre maniqucticas y una prueba sobre maniquíí que se deberque se deberáá
superar. En la parte acusuperar. En la parte acuáática hay que superar de nuevo tica hay que superar de nuevo 
las tres pruebas del curso de formacilas tres pruebas del curso de formacióón.n.
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¿¿QuQuéé salidas profesionales tiene?salidas profesionales tiene?

�� Socorrista en piscinas e instalaciones acuSocorrista en piscinas e instalaciones acuááticas ticas 
(como en parques acu(como en parques acuááticos) y en playas y aguas ticos) y en playas y aguas 
interiores si se ha superado el minteriores si se ha superado el móódulo dulo 
correspondiente. correspondiente. 
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Enlaces de interEnlaces de interéés.s.

�� FederaciFederacióón Madrilen Madrileñña de Salvamento y Socorrismo.a de Salvamento y Socorrismo.

�� http://www.fmss.es/http://www.fmss.es/

�� Una direcciUna direccióón interesante para el socorrista.n interesante para el socorrista.

�� httphttp://://www.socorrismo.comwww.socorrismo.com//


