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

Española de Salvamento y Socorrismo 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  

 

Socorrista PRO es una entidad de formación, consultoría y distribución de material que aúna   

profesionales con una marcada trayectoria en formación de ámbito sanitario y en el salvamento, 

rescate y emergencias por toda España.  

CURSO DE SOCORRISTA ACUÁTICO PROFESIONAL 



     PROFESORADO     
 
- Primeros auxilios, anatomía y fisiología: Médico o Enfermero/a.  

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

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

- Psicología: Licenciado/a en Psicología o Psicopedagogía. 

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

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

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 

     DIPLOMAS, ACREDITACIÓN, CARNETS Y MATERIAL 
 
1.- Diploma expedido por la Real Federación Española de  Salvamento y Socorrismo 

(RFESS) Entidad dependiente del Consejo Superior de Deportes e integrada en la (ILSE) Interna-

tional Life Saving Federation of Europe, (ILS) International Life Saving Federation. 

2. Carnet de socorrista acuático profesional  

3. Tarjeta federativa (seguro responsabilidad civil y accidentes profesional anual - temporada) 

4. Diploma de acreditación para manejo desfibrilador externo semiautomático. (DESA) 

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

6. Mochila, libreta y bolígrafo de la RFESS 

7. Temario oficial, apuntes y documentación necesaria 

8. Inclusión en bolsa de trabajo 

 

     CERTIFICACIONES 
 
Nuestros profesores están acreditados por las siguientes entidades 
 



     REQUISITOS DEL ALUMNADO 
 

Tener 16 años cumplidos 

Saber nadar a crol y braza con soltura 

Para la realización del curso es necesario el uso de aletas 

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

Recomendable nadar 200 mts en menos de 5:00 min 

 
     PLAZAS LIMITADAS 
 

Mínimo 15 (será motivo de aplazamiento del curso), máximo 20 
 
     MATRICULAS; DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

Reserva de la plaza Matrícula;  Ingreso 50 € (hasta xxxx) 

Pago antes inicio del curso 250 €. O ingreso bancario.  

Precio total del curso 300 €.  

Descuento 10% a miembros de Protección Civil  
 

Numero cuenta Cajamar ES29-3058-0191-88-2720007878 
 
MUY IMPORTANTE: 
 

Una vez realizada la reserva, enviar resguardo por email o 

whatsapp (escaneado o foto) a formación@socorrista.pro  o 

637165555 junto con el nombre completo del alumno, numero 

DNI y teléfono de contacto. Especificando en que curso se ha 

matriculado, de las convocatorias abiertas (localidad, fecha y 

horario) Para tener la confirmación de reserva de plaza. 

Llevarlo junto a la siguiente documentación el día xx de 

xxxx a la presentación y entrega documentación; 
 

Ficha de inscripción* debidamente cumplimentada 
 

Fotocopia del DNI 
 

1 Fotografía tamaño carnet con el nombre completo al dorso. 
 

Resguardo de los ingresos bancarios o fotocopia 
 

Declaración jurada* (modelo especifico) o 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. 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.  

mailto:formación@socorrista.pro


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 contra-

tación de estos profesionales.  

     LUGAR, HORARIOS Y FECHAS DEL CURSO 
 

El curso se realizará en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en horario intensivo de fin de 
semana (viernes 17 a 22, sábados 9 a 14 y 16 a 20, domingos 10 a 14 horas. La estructura y ho-
rario podrá variar según curso y numero de alumnos. 
 

Tendrá comienzo el viernes x de xxxx de 2.016, a las 17:00 horas teniendo fecha de finalización 
el xx de xxx 2.016. Este podrá sufrir retraso por motivos justificados,  como no   haber  cubierto el 
mínimo de alumnos necesario.  
Presentación, recogida documentación, cierre inscripciones xx xxxx (Necesaria Pre inscripción) 
 

FECHA TOPE DE MATRICULAS: xx de xxxx 2.016 o hasta completar plazas 
 

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 (muñecos, latas y tubos de    
rescate, tablero espinal, muñecos de R.C.P. y material fungible, etc.). 

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

 

ALMERÍA - GRANADA - JAÉN - MALAGA  

 

CONTACTO E INSCRIPCIÓN: 
 

Organización curso: formacion@socorrista.pro   

                

             Teléfono: 637 165 555 

 

 

 

 

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    

 
 


