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Modalidad: Online

Duración: 660 horas

Coordinación de Servicios de Socorrismo en 

Instalaciones y Espacios Naturales Acuáticos (Online) 

(FEDERADO) (Dirigida a la Acreditación de las 

Competencias Profesionales R.D. 1224/2009)

Precio: 420 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

Obten con esta formación tu LICENCIA FEDERATIVA -FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

FITNESS (FEF)-. En la actualidad, en el mundo de las actividades físicas y deportivas, es 

prioritario adquirir conocimientos tales como coordinar los recursos y la log ística de los servicios 

de socorrismo en espacios acuáticos, supervisando instalaciones y recursos materiales y 

dirigiendo los recursos humanos para garantizar que se prevengan situaciones peligrosas, se 

vigilen permanentemente las zonas de baño en toda su extensión y se realicen, en caso 

necesario, intervenciones inmediatas ante un accidente o situación de emergencia que 

garanticen la seguridad de los usuarios. Así, con este curso aprenderás a dirigir equipos de 

socorrismo ante accidentes en espacios acuáticos.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas, ya sea a nivel profesional o por 

motivo personal, en lo relacionado con la prevención y recuperación de las actividades físicas y 

deportivas a nivel general y, más concretamente, con la dirección de equipos de socorrismo en 

espacios acuáticos.
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Objetivos

- Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad.

- Planificar y organizar recursos humanos y materiales para prevenir, vigilar e intervenir ante 

accidentes en espacios acuáticos.

- Supervisar y evaluar los recursos humanos y materiales de socorrismo en espacios acuáticos.

- Dirigir equipos de socorrismo ante accidentes en espacios acuáticos.

- Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad 

AFDP0211 Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales 

acuáticos certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y 

va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del 

correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que 

vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo 

(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral)

Salidas laborales

Desarrolla su actividad tanto en el sector público como en el privado, dedicado a coordinar los 

servicios de prevención, vigilancia y rescate en instalaciones y centros con actividad acuática: 

piscinas convencionales, piscinas naturales y parques acuáticos entre otros, y en espacios 

acuáticos naturales: playas marítimas, playas fluviales, ríos, lagos y embalses entre otros. Su 

actividad se desarrolla en: ayuntamientos (equipos de rescate, equipos de socorrismo, unidades 

de intervención acuática), empresas de servicios para instalaciones acuáticas y espacios 

naturales acuáticos, empresas de turismo activo, hoteles, camping, campamentos, federaciones 

deportivas, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, centros educativos e 

instalaciones afines, puertos deportivos.
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Titulación

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad AFDP0211 Coordinación de Servicios de 

Socorrismo en Instalaciones y Espacios Naturales Acuáticos, regulada en el Real Decreto 1076/2012, de 

13 de Julio, del cual toma como referencia la Cualificación Profesional AFD539_3 Coordinación de 

Servicios de Socorrismo en Instalaciones y Espacios Naturales Acuáticos (Real Decreto 141/2011, de 4 de 

febrero). Titulación Profesional Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Acreditada por la 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FITNESS (FEF) accediendo automáticamente a la Federación como 

PROFESIONAL FEDERADO con validez a nivel Europeo (los datos del alumno aparecerán junto al número 

de Licencia Federativa en la web de la Federación), pudiendo además si se desea solicitar el Carnet de 

Federado para lo que sólo se tendrían que abonar las tasas de expedición del Carnet.  De acuerdo a la 

Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación 

aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. 

EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio 

de Trabajo y Economía Social.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario 

de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluaci ón, el 

alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulaci ón será remitida 

al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de 

aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'UF0907 Habilidades y Destrezas Básicas en el Medio Acuático'

- Manual teórico 'UF0908 Técnicas Específicas de Nado en el Medio Acuático'

- Manual teórico 'MF0272_2 Primeros Auxilios'

- Manual teórico 'UF1697 Análisis Diagnóstico, Determinación y Gestión de Recursos Humanos y M

- Manual teórico 'UF1698 Logística de Vigilancia e Intervención en Socorrismo Acuático'

- Manual teórico 'UF1699 Supervisión de Recursos Humanos, Materiales e Instalaciones en Socorri

- Manual teórico 'UF1700 Información, Formación y Evaluación de Equipos de Socorrismo Acuático

- Manual teórico 'UF1701 Simulacros y Apoyo Medioambiental en Socorrismo Acuático'

- Manual teórico 'UF1702 Dirección Operativa de Equipos de Socorrismo Acuático'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

MÓDULO 1. MF0269_2 NATACIÓN

UNIDAD FORMATIVA 1. UF0907 HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS EN EL MEDIO 

ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. EJECUCIÓN DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS BÁSICAS.

   ·    -     La respiración y las apneas.

   ·    -     La flotación.

   ·    -     La propulsión.

   ·    -     La entrada al agua.

   ·    -     Los giros en el agua.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOMINIO DEL MEDIO ACUÁTICO. EJECUCIÓN DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS BÁSICAS COMBINADAS.

   ·    -     Desplazamientos:

 

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0908 TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NADO EN EL MEDIO 

ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DOMINIO DE LOS ESTILOS DE NADO VENTRALES.

   ·    -     El estilo crol, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.

   ·    -     El estilo braza, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.

   ·    -     El estilo mariposa, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOMINIO DE LOS ESTILOS DE NADO DORSALES.

   ·    -     El estilo espalda, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VIRAJES EN LAS COMPETICIONES DE NATACIÓN.

   ·    -     Virajes y ejes de giro, conocimiento, ejercicios de aplicación y ejecución práctica.

   ·    -     Fases en la ejecución de los virajes, conocimiento, ejercicios de aplicación y ejecución 

práctica.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS ESTILOS DE NADO.

   ·    -     Para el desarrollo de la resistencia de nado requerida.

   ·    -     Para el desarrollo de la velocidad de nado requerida.
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MÓDULO 2. MF1762_3 GESTIÓN DE RECURSOS DE 

SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1697 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO, DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN SOCORRISMO ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SOCORRISMO ACUÁTICO BÁSICO.

   ·    -     Fundamentos.

   ·    -     El perfil profesional del socorrista.

   ·    -     Recursos materiales de prevención de accidentes acuáticos.

   ·    -     Recursos materiales de vigilancia.

   ·    -     Recursos materiales de comunicación.

   ·    -     Recursos materiales auxiliares para el rescate.

   ·    -     Recursos materiales de rescate individuales.

   ·    -     Recursos materiales de rescate de equipo.

   ·    -     Recursos materiales de rescate alternativos o “de fortuna”.

   ·    -     Recursos materiales de primeros auxilios.

   ·    -     Puesto de socorrismo.

   ·    -     Recursos materiales de evacuación.

   ·    -     Recursos materiales de atención a personas en situación de discapacidad.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIONES ACUÁTICAS.

   ·    -     Tipos de instalaciones acuáticas y características.

   ·    -     Factores de riesgo en instalaciones acuáticas.

   ·    -     Factores humanos.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES.

   ·    -     Tipos de espacios y características.

   ·    -     Factores atmosféricos.

   ·    -     Factores de riesgo en espacios acuáticos naturales.

   ·    -     Factores humanos.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN 

SOCORRISMO ACUÁTICO.

   ·    -     Legislación específica relacionada con instalaciones acuáticas.

   ·    -     Legislación específica relacionada con espacios acuáticos naturales.

   ·    -     Legislación relacionada con el socorrismo.
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   ·    -     Organización del servicio de socorrismo.

   ·    -     Organización del servicio de socorrismo en función del espacio acuático.

   ·    -     Las nuevas tecnologías en la organización del servicio de socorrismo.

   ·    -     Actividades lúdico-deportivas en instalaciones acuáticas.

   ·    -     Actividades lúdico-deportivas en espacios acuáticos naturales.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA EN 

ESPACIOS ACUÁTICOS.

   ·    -     Causas de accidentes y ahogamientos en espacios acuáticos.

   ·    -     Actividades de educación preventiva de accidentes acuáticos y ahogamientos.

   ·    -     Prevención y seguridad en programas acuáticos diversos.

   ·    -     Selección y organización de recursos materiales para la prevención.

   ·    -     Pautas de información y comunicación para la prevención.

 

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1698 LOGÍSTICA DE VIGILANCIA E INTERVENCIÓN EN 

SOCORRISMO ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA.

   ·    -     Definiciones de actividad física, salud y calidad de vida.

   ·    -     Componentes de la salud.

   ·    -     Higiene individual y colectiva.

   ·    -     Actividades físicas saludables.

   ·    -     Aspectos determinantes para una alimentación saludable.

   ·    -     Hábitos y conductas de riesgo para la salud.

   ·    -     Medidas y técnicas recuperadoras.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANES DE EMERGENCIA Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN.

   ·    -     Planes de emergencia en niveles estatal, autonómico y municipal.

   ·    -     Planes y protocolos de intervención para los casos de pérdida de niños, de adultos o de 

personas con necesidades especiales en espacios acuáticos.

   ·    -     Criterios para la selección y el cambio de color de la bandera del estado del mar.

   ·    -     Gestión de las comunicaciones en el servicio de socorrismo.

   ·    -     Protocolos de intervención ante accidentes o situaciones de emergencia.

   ·    -     Entrenamiento y evaluación de protocolos de intervención ante accidentes o situaciones 

de emergencia.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA EN 

ESPACIOS ACUÁTICOS.
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   ·    -     La vigilancia como primera intervención en el socorrismo.

   ·    -     Factores condicionantes de la vigilancia.

   ·    -     Planificación de las acciones de vigilancia en un espacio acuático

   ·    -     Organización de los recursos humanos para la vigilancia.

   ·    -     Organización de los recursos materiales para la vigilancia.

   ·    -     Control y seguimiento de las acciones de vigilancia.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

ACCIDENTES.

   ·    -     Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.

   ·    -     Plan de autoprotección en instalaciones y espacios naturales acuáticos.

   ·    -     Prevención de riesgos laborales en socorrismo.

   ·    -     Supervisión de instalaciones y recursos materiales para la prevención de riesgos 

laborales.

   ·    -     Cuidado personal y autoprotección.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL SERVICIO DE 

SOCORRISMO.

   ·    -     Interpretación de una programación general.

   ·    -     Concepto de acondicionamiento, forma física y rendimiento.

   ·    -     Principios generales del acondicionamiento físico.

   ·    -     Capacidades condicionales y coordinativas.

   ·    -     Desarrollo de la condición física en el medio acuático.

   ·    -     Métodos y control del entrenamiento de la condición física en Socorrismo Acuático.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROCESOS Y PERIODICIDAD EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SOCORRISMO.

   ·    -     Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.

   ·    -     Diseño de los procesos de evaluación.

   ·    -     Evaluación del proceso, de los resultados y de la calidad del servicio.

   ·    -     Periodicidad de la evaluación.

 

MÓDULO 3. MF1763_3 SISTEMAS Y TÉCNICAS PARA LA 

SUPERVISIÓN DE RECURSOS DE SOCORRISMO EN 

ESPACIOS ACUÁTICOS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1699 SUPERVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E 

INSTALACIONES EN SOCORRISMO ACUÁTICO
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA APLICADOS.

   ·    -     Bases de la personalidad.

   ·    -     Motivación.

   ·    -     Actitudes.

   ·    -     Características de las distintas etapas de desarrollo de la personalidad en relación con la 

participación.

   ·    -     Características de personas con limitaciones de su autonomía personal.

   ·    -     El papel de la psicología en el entorno profesional del socorrismo.

   ·    -     La relación del psicólogo con coordinadores y socorristas del servicio de socorrismo.

   ·    -     Estrés en socorrismo acuático.

   ·    -     Ansiedad ante situaciones de emergencia.

   ·    -     Control de la activación: respiración y relajación.

   ·    -     Autoconfianza del socorrista acuático: estrategias de mejora.

   ·    -     Atención y vigilancia como claves del éxito o del fracaso en socorrismo acuático.

   ·    -     Factores a afrontar para optimizar el nivel de atención durante la vigilancia.

   ·    -     Control de la atención: estilos, estrategias y técnicas de entrenamiento.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPERVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE SOCORRISMO EN 

ESPACIOS ACUÁTICOS.

   ·    -     Ubicación de los recursos humanos en los planes, programas y protocolos de seguridad 

y socorrismo.

   ·    -     Actitudes negativas para la imagen del servicio de socorrismo y sus profesionales.

   ·    -     Normas y pautas de conducta profesional en socorrismo.

   ·    -     Pautas para los controles periódicos de los recursos humanos en los servicios de 

socorrismo.

   ·    -     Control de las normas y pautas de seguridad laboral para prevenir riesgos profesionales 

en socorrismo.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES, PUESTOS Y ZONAS EN 

ESPACIOS ACUÁTICOS.

   ·    -     Normativa vigente de construcción y mantenimiento de instalaciones.

   ·    -     Accesibilidad en instalaciones y espacios naturales acuáticos.

   ·    -     Equipamientos y equipos de instalaciones y espacios naturales acuáticos.

   ·    -     Criterios de utilización segura de instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático.

   ·    -     Criterios de visibilidad y vigilancia.

   ·    -     Criterios de inspección de instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático.
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   ·    -     Planes de mantenimiento de instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático.

   ·    -     Planes de desinfección, desinsectación y desratización de instalaciones, puestos de 

socorrismo y zona de atención sanitaria.

   ·    -     Criterios para reducir impactos medioambientales.

   ·    -     Procedimientos para la supervisión de la calidad del agua.

   ·    -     Organización de zonas en puestos de socorrismo y enfermerías.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUPERVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SOCORRISMO EN 

ESPACIOS ACUÁTICOS.

   ·    -     Recursos materiales del servicio de socorrismo de uso prioritario.

   ·    -     Criterios de utilización segura de los recursos materiales de socorrismo.

   ·    -     Control y supervisión de los recursos materiales de primeros auxilios.

   ·    -     Planes de mantenimiento de los recursos materiales de socorrismo, tanto individuales 

como de equipo.

   ·    -     Procedimientos para la supervisión de los recursos materiales de socorrismo.

   ·    -     Control y supervisión de embarcaciones y motos acuáticas de rescate.

   ·    -     Criterios para el almacenaje de recursos materiales de socorrismo.

   ·    -     Inventarios, bajas y altas de los recursos materiales de socorrismo.

 

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1700 INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS 

DE SOCORRISMO ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NIVELES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

EN EL SERVICIO DE SOCORRISMO.

   ·    -     Información relevante en socorrismos acuático - procesos de comunicación.

   ·    -     Canales de comunicación interna en el servicio de socorrismo.

   ·    -     Reuniones de trabajo en el servicio de socorrismo.

   ·    -     Información a usuarios y clientes.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FORMACIÓN EN EL SERVICIO DE SOCORRISMO.

   ·    -     Normativa vigente en formación y cualificación profesional.

   ·    -     Entidades formativas y cursos de formación continuada.

   ·    -     Identificación del espacio acuático y su relación con la formación.

   ·    -     Recursos materiales de rescate y técnicas para su utilización correcta.

   ·    -     Formación específica según el puesto de trabajo en el servicio de socorrismo.

   ·    -     Formación específica con embarcaciones y motos acuáticas de rescate.

   ·    -     Recursos materiales de atención a personas en situación de discapacidad y 

procedimientos para una utilización segura y saludable.
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   ·    -     Medidas profilácticas y preventivas.

   ·    -     Documentación de consulta directa para la actualización de conocimientos en 

socorrismo, en soporte informático y en papel.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SOCORRISMO EN 

ESPACIOS ACUÁTICOS.

   ·    -     Distribución de los puestos de trabajo en socorrismo.

   ·    -     Modelos y plantillas para la recogida de datos.

   ·    -     Recogida de datos para la evaluación.

   ·    -     Procedimientos y soportes informáticos para informes técnicos y memorias del servicio 

de socorrismo.

   ·    -     Las nuevas tecnologías en los sistemas de control y evaluación de los recursos de 

socorrismo.

 

MÓDULO 4. MF1764_3 DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE 

SOCORRISMO EN ESPACIOS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF1701 SIMULACROS Y APOYO MEDIOAMBIENTAL EN 

SOCORRISMO ACUÁTICO.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLAN DE PREPARACIÓN, SIMULACROS Y PROTOCOLOS DE 

COMUNICACIÓN EN EL SERVICIO DE SOCORRISMO.

   ·    -     Entrenamientos, pruebas y simulacros de socorrismo acuático.

   ·    -     Control y evaluación del socorrista acuático.

   ·    -     Seguridad y prevención de riesgos en espacios acuáticos.

   ·    -     Protocolos de comunicación en situaciones de emergencia.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO Y DIRECCIÓN DE SESIONES DE PREPARACIÓN EN 

SOCORRISMO.

   ·    -     Identificación de las necesidades.

   ·    -     Establecimiento de objetivos.

   ·    -     Diseño de contenidos generales y específicos.

   ·    -     Metodología para el desarrollo de las sesiones.

   ·    -     Espacios e instalaciones necesarias para el desarrollo de las sesiones.

   ·    -     Recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las sesiones.

   ·    -     Intervención en la sesión de preparación.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL SERVICIO DE 

SOCORRISMO.

   ·    -     Mantenimiento de Espacios Naturales.
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   ·    -     Bandera Azul en playas y puertos deportivos.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE SOCORRISMO EN LA ATENCIÓN 

A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O LIMITACIÓN DE MOVIMIENTO.

   ·    -     Introducción al ámbito de la Discapacidad.

   ·    -     Accesibilidad.

   ·    -     Servicios y ayudas técnicas en la atención a personas en situación de discapacidad o 

limitación de movimiento.

   ·    -     Organización de la ayuda en la atención a personas en situación de discapacidad o 

limitación de movimiento.

 

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1702 DIRECCIÓN OPERATIVA DE EQUIPOS DE SOCORRISMO 

ACUÁTICO.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE SOCORRISMO EN 

ESPACIOS ACUÁTICOS.

   ·    -     Técnicas específicas de socorrismo acuático.

   ·    -     Intervención del socorrista acuático en accidentes o situación de emergencia.

   ·    -     Líneas de seguridad, balizamientos y acotación de zonas.

   ·    -     Coordinación con otros recursos.

   ·    -     Operativos, maniobras y tareas específicas de socorrismo acuático.

   ·    -     Pautas y procedimientos en la dirección de intervenciones individuales y de equipo ante 

rescates y situaciones de emergencia.

   ·    -     Pautas y procedimientos en la dirección de intervenciones individuales y de equipo ante 

otro tipo de situaciones en espacios acuáticos.

   ·    -     Protocolos de intervención en situaciones de emergencia en espacios acuáticos.

   ·    -     Pautas para el seguimiento de las intervenciones ante rescates y emergencias.

   ·    -     Coordinación del equipo de socorrismo con otros equipos de intervención.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMUNICACIÓN APLICADA AL SERVICIO DE SOCORRISMO.

   ·    -     Habilidades sociales del socorrista.

   ·    -     Técnicas de comunicación.

   ·    -     Tipos de comunicación en situaciones conflictivas durante los rescates y emergencias.

   ·    -     Coordinación de comunicaciones en accidentes o situaciones de emergencia.

   ·    -     Pautas para la información pública y relación con los medios de comunicación.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PSICOLOGÍA EN RESCATES Y 

EMERGENCIAS EN ESPACIOS ACUÁTICOS.

   ·    -     Tipología de conductas en accidentados.
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   ·    -     Reacciones generales de las personas en crisis.

   ·    -     El estado de pánico en espacios acuáticos.

   ·    -     Habilidades básicas para prestar primeros auxilios psicológicos.

   ·    -     Conductas de los socorristas en intervenciones de emergencia.

   ·    -     Técnicas de control de la ansiedad para los socorristas en intervenciones de 

emergencia.

   ·    -     Apoyo psicológico a víctimas de accidentes y a familiares de víctimas.

   ·    -     Las prácticas imaginadas como método de preparación en socorrismo.

   ·    -     Prevención e intervención ante incidentes críticos y secuelas psicológicas en los 

profesionales de socorrismo.

 

MÓDULO 5. MF0272_2 PRIMEROS AUXILIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.

   ·    -     Conceptos:

   ·    -     Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.

   ·    -     Aspectos ético-legales en el primer interviniente:

   ·    -     Actuación del primer interviniente:

   ·    -     Anatomía y fisiología básicas para Primeros Auxilios:

   ·    -     Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RCP BÁSICA Y OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO 

EXTRAÑO.

   ·    -     La cadena de supervivencia

   ·    -     RCP básica

   ·    -     RCP básica en casos especiales

   ·    -     Obstrucción de vía aérea

   ·    -     Aplicación de oxígeno.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS Y MANIOBRAS DE LA PRIMERA ASISTENCIA AL 

ACCIDENTADO.

   ·    -     El paciente traumático

   ·    -     Traumatismos en extremidades y partes blandas:

   ·    -     Trastornos circulatorios

   ·    -     Lesiones producidas por calor o frío

   ·    -     Picaduras

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalaciones y Espacios Naturales Acuáticos 

(Online) (FEDERADO) (Dirigida a la Acreditación de las Competencias Profesionales R.D. 

1224/2009)

   ·    -     Urgencias médicas

   ·    -     Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el medio 

acuático:

   ·    -     El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASISTENCIA A VÍCTIMAS CON NECESIDADES ESPECIALES, 

EMERGENCIAS COLECTIVAS Y CATÁSTROFES.

   ·    -     Víctimas con necesidades especiales

   ·    -     Sistemas de emergencia

   ·    -     Accidentes de tráfico

   ·    -     Emergencias colectivas y catástrofes
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