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

Federación Española de Salvamento y Socorrismo como parte de su formación profesional  

 

Es conocido por todos los socorristas acuáticos la necesidad de reciclar, renovar o actualizar los 

conocimientos y capacidades de los profesionales dedicados a nuestro sector. Los largos         

periodos de “inactividad” entre temporadas condicionan este perfil laboral, que en mayoría solo 

trabaja como socorrista durante el periodo estival. 

Esta realidad lleva consigo, la renovación bianual de la formación recibida, por las personas que 

intervienen como Socorristas Acuáticos, para que les sitúe, como Profesionales responsables  

directos de las actividades que se desarrollan en las Instalaciones Acuáticas, para ofrecer        

garantía de Seguridad y Calidad. 

  
OBJETIVO 
 

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Socorrista PRO Y Socorristas SAR 

desean conseguir con estas acciones que los profesionales implicados en tareas de salvamento y 

socorrismo estén al día en cuanto a las técnicas y conocimientos necesarios para desempeñar su 

función, así como capacitados físicamente para tal fin. 

  

FORMACIÓN CONTINUA DEL SOCORRISTA RFESS (RECICLAJE) 



     PROFESORADO     
 

- Primeros auxilios: Médico o Enfermero/a.  

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

- Manejo desfibrilador acreditado: Instructor Soporte Vital del Plan Nacional RCP - Semicyuc 

 

     CORRESPONDENCIA FORMATIVA 
 

El alumno deberá cursar 10 horas lectivas de obligada asistencia y superar las asignaturas que a 
continuación se relacionan. Una vez cursadas y superadas las asignaturas y pruebas recogidas en 
el Reglamento para el reciclaje de socorrista acuático se expedirá el correspondiente certificado de 
superación con las horas totales establecidas en el actual reglamento (10 hs). 
 

     ASIGNATURAS Y HORAS LECTIVAS 
 

- Primeros Auxilios, incluido SVB + DESA (2 + 4 hs) 

- Teoría y practica de salvamento y socorrismo (2 + 2 hs) 

- Pruebas acuáticas: 

Prueba Combinada: Entrada en el agua con avistamiento de la víctima, en situación de distrés acuático, más 50 
metros de nado libre para aproximación a la víctima, toma de contacto adecuada, uso de material de salvamento ade-
cuado al tipo de víctima y remolcarla con seguridad, durante 50 metros con técnica correcta (con valoración continua de 
la víctima) realizándolo en un tiempo máximo de cuatro minutos. Además extracción de la víctima del agua. 
 
100 metros combinados: Salida de fuera del vaso, nado 50 metros estilo libre, 10 metros de buceo recogiendo 
el maniquí emergiendo sólo cuando se haya recogido éste, y continuar con su arrastre hasta completar los 25 metros. 
Tiempo límite 3 minutos. 

     TITULACIÓN, ACREDITACIÓN, CARNETS Y MATERIAL 
 

1.- Los alumnos que superen los diferentes exámenes y pruebas con la calificación de Apto      

recibirán su correspondiente certificado acreditativo expedido por RFESS / Socorristas PROSAR 

2. Tarjeta de licencia federativa anual (licencia y seguro responsabilidad civil profesional) (solo lo 

recibirán los socorristas RFESS). 

3. Certificado de RECICLAJE en Soporte Vital Básico y manejo desfibrilador. (DESA) según BOJA 

Orden 4 Junio 2013 por ISOVITAL ((Asociación Nacional de Instructores en Soporte Vital) 

4. Diploma manejo equipo de oxigenoterapia 

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

6. Inclusión en bolsa de trabajo a nivel provincial y nacional 

     CERTIFICACIONES 
 
Nuestros profesores están acreditados por las siguientes entidades 
 



     REQUISITOS DEL ALUMNADO 
 

Tener 16 años cumplidos 

Diploma o certificado de socorrismo acuático reconocido 

Para trabajar en Madrid, estar en posesión título E.S.O.  

 
     PLAZAS LIMITADAS 
 

Siempre dentro de un curso de socorrista RFESS  
 
     MATRICULAS; DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

Ingreso de la Reserva de Matrícula; 90 €.  

Precio total del curso 90 €.  
 

Numero cuenta Cajamar 3058-0191-88-2720007878 
 
IMPORTANTE: 
 

Una vez realizado el ingreso, entrar en la web 

www.socorrista.pro y cumplimentar el formulario de inscrip-

ción a cursos adjuntando resguardo del ingreso bancario.  

Especificando el nombre completo del alumno, numero DNI y 

demás datos requeridos. Especificando en que curso se ha 

matriculado, de las convocatorias abiertas (localidad, fecha y 

horario) Para tener la confirmación de reserva de plaza. 

 

Llevar o enviar junto a la documentación; 
 

Ficha de inscripción* debidamente cumplimentada 

Fotocopia y original diploma o certificado de socorrista 
 

Fotocopia del DNI 
 

1 Fotografía tamaño carnet con el nombre completo al dorso. 
 

Resguardo de los ingresos bancarios o fotocopia 
 

Declaración jurada* (descargar modelo especifico) o hacer 

certificado medico en el que conste expresamente :  

“no padecer enfermedad infecto-contagiosa y contar con 

las   condiciones psicofísicas necesarias para la realiza-

ción de las pruebas físicas de máximo esfuerzo fuera y 

dentro del agua de un curso de socorrista acuático”. 
 

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

*Los modelos específicos se encuentran en la pagina web de 

socorrista.pro para su descarga y en el evento del curso  
 

En caso de anulación de matrícula se deberá comunicar     

antes del inicio del curso, perdiendo en cualquier caso la   

cuota correspondiente a la reserva de matrícula. En el caso 

de ser una baja justificada, el importe de la matrícula será       

reservado para poder matricularse en el curso siguiente    

posterior a la fecha de alta.  

 



     LUGAR, HORARIOS Y FECHAS DEL CURSO 
 

La formación continua se realizará dentro de un curso programado por RFESS y Socorrista 
PROSAR de Socorrista Acuático de Nivel 1. Ajustándose a la programación de dicho curso. 
 
La próxima fecha de homologación será en los días (consultar) en Roquetas de Mar (Almería) 
en horario de (consultar). 
 
 

FECHA TOPE DE MATRICULAS: hasta 10 días antes del inicio 
 

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

Los interesados en matricularse deberán contactar con Socorrista PRO o con Socorristas 
SAR para la cumplimentación de los formularios y la entrega de documentación. 

La calidad formativa en relación con los       

contenidos teórico-prácticos del curso y el     

seguro correspondiente sitúa al socorrista de  

la RFESS en el profesional con la mejor       

preparación del sector.  

 

El diploma de socorrista obtenido a través de la 

RFESS, es garantía suficiente para que las  

empresas del sector prioricen la contratación 

de estos profesionales.  

 

CONTACTO E INSCRIPCIÓN: 

INSCRIPCIÓN ONLINE www.socorrista.pro / formación / inscripción online 
 

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

formacion@socorrista.pro  -  637 165 555– 950 711 556 

 

Socorristas SAR: Calle Marconi, 8 (bajo Gimnasio Ponce) Roquetas  

 socorristas@formacionsar.es -  655 01 52 86 - 950 551 427 

 

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    

 
 

 


