
La formación del Socorrista Acuático se incluye dentro del plan de estudios de la Real Federación 

Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) como parte de su formación profesional  

 

El Área de Seguridad de la RFESS tiene como finalidad principal formar a profesionales en     

Salvamento y Socorrismo capaces de realizar vigilancia, prevención y actuación ante accidentes 

en el medio acuático y en tierra, con garantías de seguridad para los usuarios y el  propio         

socorrista en instalaciones acuáticas y espacios acuáticos naturales. 

Aportando conocimientos y dominio de las técnicas para coordinar equipos de salvamento y     

socorrismo, rescatar al accidentado, establecer protocolos de emergencia en caso de accidente y 

aplicar los primeros auxilios y SVB hasta la llegada del personal sanitario  

Los socorristas capacitados con este curso estarán habilitados para trabajar en instalaciones 

acuáticas (piscinas y parques acuáticos) y espacios naturales (playas, lagos, ríos…) 

Organiza Colaboran: 



     DIPLOMAS, ACREDITACIÓN, CARNETS Y MATERIAL 
 
1.- Diploma de SOCORRISTA ACUÁTICO PROFESIONAL expedido por la Real Federación     

Española de  Salvamento y Socorrismo (RFESS) Entidad dependiente del Consejo Superior de 

Deportes e integrada en la (ILSE) International Life Saving Federation of Europe, (ILS) Internatio-

nal Life Saving Federation y la (FLASS) Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo 

2. Carnet de socorrista acuático profesional de la RFESS 

3. Licencia federativa (seguro responsabilidad civil y accidentes profesional, temporada 2019/20) 

4. Diploma de acreditación Soporte Vital Básico y manejo desfibrilador externo semiautomático. 

Expedido por ISOVITAL (Asociación Nacional Docentes Soporte Vital) orden 4 Jun. Junta Andalucía 

5. Diploma uso y manejo equipos de oxigenoterapia en situaciones de urgencia. 

6. Diploma First Care Provider y Stop Bleeding (Colegio Cirujanos Estados Unidos) 

6. Camiseta de socorrista acuático oficial de la RFESS (estándares internacionales) 

7. Mochila, libreta y bolígrafo de la RFESS 

     PROFESORADO     
 
- Primeros auxilios, anatomía y fisiología: Enfermero/a especialista emergencias. 

- Teoría y Práctica del Salvamento Acuático: Profesor de Salvamento y Socorrismo RFESS. 

- Legislación: Licenciado/a en Derecho o Profesor de Salvamento y Socorrismo. 

- Psicología: Licenciado/a en Psicología o Psicopedagogía o profesor salvamento. 

- Natación: Entrenador de Natación o Profesor de Salvamento y Socorrismo. 

ASIGNATURAS TEORÍA 
NO  

PRESENCIAL 
CARGA 

LECTIVA 
Anatomía I 6 4 10 

Fisiología 6 4 10 

Primeros Auxilios 28 (3 EN PISCINA) 12 40 

Legislación I 6 4 10 

Psicología 6 4 10 

Natación I 6 4 10 

Teoría de Salvamento 12 3 
40 

Salvamento y Socorrismo 25 - 

TOTAL HORAS 95 35 130 hs 

     CERTIFICACIONES 
 
Nuestros profesores, con mas de 25 años de experiencia, están acreditados por las entidades; 
 



 REQUISITOS DE ACCESO ALUMNADO 
 

Tener 15 años cumplidos (con autorización menores) 

Saber nadar a crol y braza con soltura (IMPORTANTE) 

Para la realización del curso es necesario el uso de aletas 

Recomendable entrenar natación antes de asistir al curso 

 
     PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 RESERVA MATRICULA Y PRECIO DEL CURSO 
 

Precio total SEGÚN CONDICIONES DE CADA CURSO 
 

Reserva plaza Matrícula;  Ingreso 125 € (hasta XXXXXX) 

Pago antes del inicio del curso del resto de la cuota integra. 

El pago se podrá hacer en metálico o ingreso bancario.  
 

Numero cuenta Cajamar ES29 3058 0191 88 2720007878 
Socorrista Pro, SLU 
 
 MATRICULA ONLINE (PASOS A SEGUIR) 
 

1) Entrar en la web https://www.socorrista.pro/inscripcioncursos e      

inscribirse al curso elegido rellenando datos alumno/a.  

2) Hacer pago con tarjeta o paypal en la web o elegir 

“pago manual” y realizar ingreso en cuenta, mínimo 125 €  

indicando nombre alumna/o, DNI y localidad del curso en que 

se matricula. Si hace pago manual, enviar por email justifican-

te de ingreso junto foto o escaneo del DNI del alumno/a al     

correo formacion@socorrista.pro  
 

Llevar primer día curso o a las oficinas al inscribirse; 
 

Ficha de inscripción* CON DATOS ALUMNO/A 

Declaración jurada aptitud física/psiquica* (modelo especifico)  

Autorización paterna* en caso ser menor de edad el alumno/a 

Fotocopia del DNI alumno y tutor/a del menor en su caso 

1 Fotografía tamaño carnet con el nombre completo al dorso. 

Resguardo de los ingresos bancarios o fotocopia 

 

*Los modelos se pueden descargar de nuestra web. 
 

 

 MATRICULA EN OFICINA 
 

Llevar resguardo ingreso en cuenta o bien realizar el pago en metálico en 

la misma oficina. Allí podrá rellenar las fichas   necesarias para su       

inscripción al curso en cualquiera de las convocatorias. 

Las oficinas colaboradoras están en la siguiente hoja, se recomienda    

concertar cita por si estamos en clases. 

 

En caso de anulación de matrícula se deberá comunicar     antes del inicio 

del curso. En el caso de ser una baja justificada, el importe de la matrícula 

será reservado para   poder matricularse en el curso posterior a la fecha 

de alta.  



La calidad formativa en relación con los contenidos 

teórico-prácticos del curso, sitúa al socorrista de  la 

RFESS en el profesional con la mejor preparación 

del sector. No te la juegues con tu formación. 

 

El diploma de socorrista obtenido a través de la 

RFESS, con su seguro de responsabilidad civil y        

accidentes es garantía suficiente para que las         

empresas del sector prioricen la contratación de   

estos profesionales.  

     LUGAR, HORARIOS Y FECHAS DEL CURSO 
 

 

El curso se realizará en XXXXXXX - Clases teóricas y practicas en Piscina XXXXXXXXXX, con 
inicio el XX XX 2020 (HORARIO SEGÚN CURSO). La estructura y horario podrán variar según     
numero alumnos y características del grupo en cada  curso que se realice. Estructura en cinco fines 
de semana para no tener clases los viernes. 
 
Curso socorrista del XX XX al XX de XX 2020. Este podrá sufrir retraso por motivos justificados y  
previo aviso a los inscritos. (Necesaria Pre inscripción para asistir) Será necesario llevar TODA la         
documentación requerida y total de pagos el día de inicio. 
 
FECHA TOPE DE MATRICULAS: XX de XXXXX 2020 o hasta completar las plazas limitadas 
 

La matricula incluye los gastos del profesorado, seguro de accidentes y de responsabilidad civil,    
licencia federativa, material didáctico, equipación, gastos de gestión y tramitación (diplomas y       
carnets, certificados), gastos de piscina, material de salvamento (latas y tubos de rescate, tablero 
espinal, muñecos de R.C.P. y material fungible, etc.). 

CONTACTO E INSCRIPCIÓN: 
INSCRIPCIÓN ONLINE: https://www.socorrista.pro/inscripcioncursos  
 

Oficina de Socorrista PRO en Roquetas: 

Avda. Fabriquilla, 3 (El Parador de las Hortichuelas) 

637 165 555 - 950 711 556 (se aconseja llamar antes) 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo 
Avenida Fuente Nueva, nº 14 – San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
administracion@rfess.es      www.rfess.es    Telf: 91.725.22.34    


