
 

 

FICHA FORMATIVA 

ÁREA FORMATIVA ACTIVIDAES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

DENOMINACIÓN SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS 

CÓDIGO SIACU 

DESTINATARIOS 
Personal interesado en labores de vigilancia, prevención y 
actuación ante accidentes en el medio acuático y en tierra. 

Nº DE PARTICIPANTES 11 

Nº EDICIONES 2 

HORAS POR EDICIÓN 105 horas 

MODALIDAD PRESENCIAL 

CALENDARIO NOVIEMBRE 

LUGAR DE 
IMPARTICIÓN 

 CID TIERRA DE BARROS / CID SIERRA SUROESTE 
LA ALBUERA/ OLIVA DE LA FRONTERA 

OBJETIVOS 

 Conseguir la titulación y conocimientos en salvamento 
acuático y en las técnicas adecuadas de primeros auxilios y 
de intervención en situaciones de emergencia para 
contribuir a la seguridad en las piscinas u otras instalaciones 
acuáticas. 

 
 Conocer las pautas de prevención de accidentes en 

instalaciones acuáticas así como las técnicas, protocolos, 
material auxiliar de salvamento y su utilización para la 
realización de rescates de accidentados en las instalaciones 
acuáticas 

 

CONTENIDOS 

 Módulo Primeros Auxilios: anatomía, fisiología, primeros 
auxilios. Módulo de Socorrista Acuático:Salvamento 
Acuático,Salvamento Deportivo,Natación 
Aplicada,Psicología. Legislación:Consideración laboral del 
técnico en salvamento acuático. Responsabilidad civil y 
penal del técnico en salvamento acuático. Normativa 
vigente nacional.  

 
 Nociones de anatomía y fisiología del cuerpo humano. 

Principios generales de salvamento y socorrismo. 
Evaluación del accidentado. Vendajes e inmovilizaciones. 
Lesiones, cuerpos extraños y quemaduras. Reanimación 
cardiopulmonar. Dotación de botiquines. Prácticas con 
maniquí de primeros auxilios. 

 
 Lapropuesta debe reflejar al menos 30 horas de 

prácticas en instalaciones acuáticas 
 
 



 

 

 
 Además de los contenidos mínimos orientativos 

expuestos, el alumnado recibirá los contenidos de la 
Formación complementaria de AUTOEMPLEO (10 
horas), como incentivo y orientación hacia la cultura 
emprendedora y generar así oportunidades de 
autoempleo entre las personas participantes de la acción 
formativa, siempre aplicada a la temática de la acción 
formativa y a la realidad del entorno económico de la 
localidad de impartición.  

 
 Contenidos Orientativos a tratar en el módulo de 

autoempleo.  
 

 Valoración espíritu emprendedor y creatividad. La idea 
de crear una empresa.   El plan de empresa. Estudio 
socio económico de la zona.  La Constitución de la 
Empresa. Búsqueda de Recursos Financieros. Recursos y 
ayudas públicas para el Emprendimiento . 
Emprendimiento Rural. Publicidad y Redes Sociales      

FONDOS DE 
FINANCIACIÓN 

PROYECTOP GTA FORMACIÓN7 FONDO SOCIAL EUROPEO. POEJ 

 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

 
1. Los personas destinatarias de los itinerarios formativos del 
proyecto serán  personas jóvenes, mayores de 16 y menores de 30 
años,  inscritas en el PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL. 
 
2. El alumnado participante deberá pertenecer y estar empadronado 
en uno de los municipios objeto de actuación del proyecto 
(Municipios de la Provincia de Badajoz menores de 5.000 habitantes, 
o mayor de 5.000 y menor de 10.000 con crecimiento vegetativo 
negativo)  
 
3. Certificado Médico Oficial en el que se haga constar que no se 
padece enfermedad infectocontagiosa y que se es apto para realizar 
ejercicio físico en el agua. 
4. Saber nadar y poseer las aptitutes físicas necesarias para el 
desarrollo de las pruebas y actividades físicas necesarias en el 
desarrollo del curso.  
 
 
 



 

 

 

PERFIL DOCENTE 

Para Módulos profesionales de Socorrismo en Instalaciones 
Acuáticas: 
 
Acreditación académica: Dominio de los conocimientos y las 
técnicas relacionados con la asistencia como primer interviniente 
en caso de accidente o situación de emergencia, que se 
acreditará mediante formación académica de Diplomado o de 
otras de superior nivel relacionadas con este campo profesional. 
 
Experiencia en este ámbito profesional:  Experiencia profesional 
mínima de 2 años 
 
Competencias didácticas: un mínimo de 150 horas de formación 
en metodología didáctica, formador de formadores, formador 
ocupacional o docencia de la formación profesional para el 
empleo.  
 
Perfil profesional del  formador o formadora del Módulo de 
AUTOEMPLEO: 

 
Acreditación académica: Licenciatura o Diplomatura relacionada 
con el emprendimiento y empresa. 
Experiencia en este ámbito profesional: Experiencia en 
formación de autoempleo o emprendimiento o experiencia 
como persona emprendedora o empresarial de al menos 2 años.  

 
Competencias didácticas: Competencia pedagógica acreditada 
mediante Curso de Capacitación de  Formador Ocupacional o del 
Certificado de Profesionalidad de Docencia De La Formación 
Profesional  Para El Empleo.  
 
La entidad debe estar debidamente habilitada por la entidad 
competente, si no de forma directa, mediante convenio de 
colaboración,  para que a la finalización del curso el alumnado 
obtenga la Licencia Oficial y Acreditada de Socorrista. 
 
 

 


