
DIRIGIDO A LA ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES RD 711/2011 

SEGÚN CERTIFICADO PROFESIONALIDAD (AFDP0109) SOCORRISMO EN INSTALACIONES 

ACUÁTICAS (RD 711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 611/2013, de 2 de agosto)  

 

Este curso de socorrista en instalaciones acuáticas, ajustado al certificado de profesionalidad AFDP0109, 

está ideado para formar profesionales capacitados para ejecutar las labores de prevención, recuperación y 

socorrismo general en instalaciones acuáticas. Este curso de socorrista semipresencial está ajustado al 

Certificado de Profesionalidad del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) con 370 horas certificadas. 

 

Este curso de socorrismo está diseñado para garantizar que el alumno se familiarice con todo el trabajo 

que debe desempeñar dentro del entorno del salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas. Cono-

cerá en profundidad los requerimientos del puesto, desde la vigilancia, la alerta, la prevención de riesgos 

derivados del entorno y primeros auxilios aplicados al socorrismo 

 

Referencia Legislativa:  

 

- Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Actividades físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certifi-

cados de profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad establecido en el Real Decreto 

1209/2009, de 17 de julio (BOE 10-06-11). - Real Decreto 611/2013, de 2 de agosto, por el que se estable-

cen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades físicas y deportivas que se 

incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de 

profesionalidad como anexos II y III del Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo (BOE -09-2013).  
 

SOCORRISTA EN INSTALACIONES ACUÁTICAS 



A quién va dirigido  

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la actividad física y     

deportiva, más concretamente en el socorrismo en instalaciones acuáticas, dentro del área profesional 

de la prevención y recuperación que pretendan obtener conocimientos relacionados con la natación, la 

prevención de accidentes y el rescate de accidentados en instalaciones acuáticas y primeros auxilios.  

Objetivos  

• Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad.  

• Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas, velando por la       
seguridad de los usuarios.  

• Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en instalaciones acuáticas.  

• 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 AFDP0109   

Socorrismo en Instalaciones Acuáticas, certificando el haber superado las distintas Unidades de Compe-

tencia 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 Ministerio de Trabajo ( Real Decreto 

1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).  

Salidas laborales  

Esta actividad se desarrolla tanto en el sector público como en el privado, dedicado a la prevención, vigi-

lancia y rescate en centros de actividad acuática: piscinas convencionales, piscinas naturales, parques 

acuáticos… en: Ayuntamientos: departamentos de deportes, turismo o infraestructuras. Empresas de 

servicios deportivos. Empresas de turismo activo. Empresas turísticas: hoteles, camping, balnearios, etc. 

Empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva. Clubes deportivo-recreativos y de 

ocio. Gimnasios. Comunidades de vecinos. Centros educativos e instalaciones afines.  



     PROFESORADO     
 
- Primeros auxilios, anatomía y fisiología: Enfermero experto emergencias extra hospitalarias.  

- Teoría y Práctica del Salvamento Acuático: Técnico en Salvamento y Socorrismo. 

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

- Psicología: Licenciado/a en Psicología o profesor de salvamento y socorrismo. 

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

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

     DIPLOMAS, ACREDITACIÓN, CARNETS Y MATERIAL 
 
1. Diploma de SOCORRISTA INSTALACIONES ACUÁTICAS de 380 hs (según certificado de profesionali-

dad AFDP0109) 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) International Life Saving Federation. 300 horas sin las practicas o experiencia laboral. 

2. Carnet de socorrista acuático profesional RFESS 

3. Tarjeta federativa anual (Seguro responsabilidad civil y de accidentes profesional) 

4. Acreditación manejo desfibrilador externo semiautomático (DESA) expedido por ISOVITAL según BOJA 

Orden 4 Junio 2013 Junta de Andalucía, manejo y aplicación oxigenoterapia en emergencias. 

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 ámbito nacional 

     CERTIFICACIONES 
 

Nuestros profesores están acreditados o pertenecen a las siguientes entidades 



     REQUISITOS DEL ALUMNADO 
 

Tener 15 años cumplidos al inicio del curso 

Saber nadar a crol y a braza con soltura 

Nadar 200 mts en 4:15 minutos y hacer 25 metros apnea 

 
     PLAZAS LIMITADAS 
 

Mínimo 12 (será motivo de aplazamiento del curso), máximo 16  
 
     MATRICULAS; DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

Ingreso para la reserva de plaza; 125 € (parte del total)  

Pago del total restante antes del inicio del curso 

Oferta pago completo 265 €.  (empadronados en Nijar) 
 

Numero cuenta Cajamar ES29 3058 0191 8827 2000 7878  
 

¡IMPORTANTE!, PASOS PARA INSCRIBIRSE: 
 

 

1º/ Rellenar inscripción online en la pagina web              

https://www.socorrista.pro/inscripcioncursos 
 

2º/ Pago con tarjeta o PayPal en la misma pagina o ingreso 

cuenta Cajamar especificando “NIJAR y nombre alumno”  
 

3º/ Entregar el primer día de curso: 
 

- Fotocopia DNI del alumno y del tutor/a en caso de ser menor 
 

- 1 Fotografía tamaño carnet con nombre completo al dorso. 
 

- Resguardos de todos los ingresos o fotocopia de los mismos 
 

-  *Hoja de inscripción cursos RFESS - Socorrista PRO* 
 

- *Autorización menores* caso ser menor de edad el alumno 
 

- *Declaración jurada estado físico y protección de datos* 
 

*Los modelos específicos se encuentran para descarga en la      

pagina web www.socorrista.pro / formación / descargas o se 

pueden solicitar por correo electrónico. 

 

En caso de anulación de matrícula se deberá comunicar     

antes del inicio del curso. Una vez comenzado el curso y / o 

tramitado este con la RFESS se perderá en cualquier caso la 

cuota correspondiente a la reserva de matrícula y la totalidad 

de las cuotas. En el caso de ser una baja justificada, el impor-

te de la matrícula será  reservado para poder matricularse en 

un curso posterior.  

En caso de cancelación del curso por las entidades organiza-

doras se procederá a la devolución de las partes ingresadas. 



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.  

     LUGAR, HORARIOS Y FECHAS DE LOS CURSOS 
 

Se realizarán en Nijar – Piscina cubierta de Campohermoso - curso semipresencial 
 
INTENSIVO Edición fines de semana del 13 mayo al 5 junio 2022  
Fase Teleformación con video clases, trabajo libre en plataforma Teleformación 
Fase practicas acuáticas y primeros auxilios viernes tarde o sábados CDU JGF El Parador 
 
La estructura y horario podrá variar según curso y numero de alumnos, este podrá sufrir retraso 
por motivos justificados, como no haber cubierto el mínimo de alumnos necesario. 
 

FECHA TOPE DE MATRICULAS: 10 de mayo 2022 o hasta completar 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 de rescate, tubos de res-
cate, tablero espinal, muñecos de R.C.P. y material fungible, etc.). 

Los interesados en matricularse deberán contactar en la pagina web de Socorrista PRO para       
cumplimentación de los formularios y entrega de documentación www.socorrista.pro  

 

                                @Socorristapro 

ALMERÍA - GRANADA - JAÉN - MALAGA  

 

CONTACTO E INSCRIPCIÓN: 

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

C/Sierra de Loja, 11 (Polig. La Juaida) 04240 Viator - Almería 

www.socorrista.pro 
 

 
 

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    

 


