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OBJETIVOS

Los objetivos que debes alcanzar con este curso de socorrismo y salvamento acuático son
los siguientes: Dominar habilidades, destrezas y técnicas de nado en el medio acuático
natural para realizar intervenciones de rescate eficaces Definir las condiciones del entorno y
del accidente para decidir la intervención siguiendo los planes de emergencia y/o protocolos
establecidos. Realizar el rescate de la víctima desde la orilla en función de las condiciones
del entorno del accidente, del estado de consciencia de la misma y de los recursos humanos
y materiales disponibles. Realizar el rescate de la víctima desde embarcaciones a motor
apropiadas o motos acuáticas de rescate, en función de las condiciones del entorno, del
accidente, del estado de consciencia de la misma y de los recursos humanos y materiales
disponibles. Extraer a la víctima valorando las condiciones del entorno, el tipo de accidente
sufrido y los recursos humanos y materiales disponibles.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Postgrado en Salvamento y Socorrismo Acuático está dirigido a aquellas personas que
quieran trabajar como Socorristas acuáticos en todo tipo de instalaciones acuáticas o
aquellas que deseen conocer los principios generales de salvamento y socorrismo, tanto
para utilizarlo en su entorno profesional como personal. Aprender a identificar riesgos y
prevenir accidentes, así como ejercitarse en las técnicas y herramientas adecuadas para el
rescate, salvamento y primeros auxilios.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Postgrado en Salvamento y Socorrismo Acuático tiene como objetivos formar a
cualquier profesional en las nociones básicas relacionadas con los primeros auxilios, así
como instruir a los alumnos en las actuaciones básicas ante las principales contingencias
sanitarias en el mundo laboral.

SALIDAS LABORALES
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Desarrolla tu actividad profesional tanto en el sector público como en el privado, dedicado a
la prevención, vigilancia y rescate en espacios acuático naturales (playas marítimas y
fluviales ríos, lagos y embalses, entre otros); ayuntamientos (equipos de rescate y
socorrismo y Unidades de Intervención Acuática); empresas de servicios deportivos en
espacios acuáticos naturales; empresas de turismo en espacios acuáticos naturales y
puertos deportivos, clubes y federaciones con actividad en el medio acuático.
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CURSO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO ACUÁTICO: Postgrado en Salvamento y Socorrismo Acuático
+ Titulación Universitaria con 5 créditos ECTS (TITULACIÓN DE SOCORRISTA PROFESIONAL NIVEL

AVANZADO) (FEDERADO)

 DURACIÓN
 485 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en Salvamento y Socorrismo Acuático con 360
horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION 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. - Titulación Universitaria de Técnicas de Socorrismo y
Reanimación con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas
de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Técnicas de Socorrismo y
Reanimación
Manual teórico: Socorrismo Acuático Vol. 1
Manual teórico: Socorrismo Acuático Vol. 2
Paquete SCORM: Socorrismo Acuático Vol. 2
Paquete SCORM: Socorrismo Acuático Vol. 1
Paquete SCORM: Técnicas de Socorrismo y
Reanimación

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. SOCORRISMO ACUÁTICO

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL SOCORRISMO ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SOCORRISMO ACUÁTICO BÁSICO

Fundamentos1.

- Historia

- Datos estadísticos de interés

- Objetivos

- Posibilidades y límites

El perfil profesional del socorrista2.

- Definición

- Actitudes y aptitudes

- Competencias del socorrista

Recursos materiales de prevención de accidentes acuáticos3.

- Educativos

- Informativos

- Delimitadores

Recursos materiales de vigilancia4.

- Prismáticos y otros sistemas de visión

- Torres y sillas de vigilancia

Recursos materiales de comunicación5.

- Redes
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- Radiotransmisores

- Telefonía

- Silbatos y otras señales acústicas

- Señales corporales y otras posibles

Recursos materiales auxiliares para el rescate6.

- Aletas

- Gafas y tubo de buceo

- Neoprenos

- Cuchillo

- Botella de aire comprimido

Recursos materiales de rescate individuales7.

- Percha de rescate

- Aro salvavidas

- Marpa

- Tubo de rescate

- Tabla de rescate

Recursos materiales de rescate de equipo8.

- Tirantes de rescate

- Embarcaciones de rescate.

- Motos acuáticas de rescate

Recursos materiales de rescate alternativos o “de fortuna”9.

- En instalaciones acuáticas

- En espacios naturales acuáticos

Recursos materiales de primeros auxilios10.

- Contenidos mínimos en instrumental y medicamentos
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- Botiquín de asistencia

Puesto de socorrismo11.

- Características y zonas

- Conservación y buen uso

- Dotación mínima de la enfermería

Recursos materiales de evacuación12.

- Accesos y espacios reservados

- Ambulancia

- Helicóptero

Recursos materiales de atención a personas en situación de discapacidad13.

- Accesos y espacios reservados

- Instalaciones adaptadas

- Sillas anfibias para el baño

- Otras ayudas técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL SOCORRISMO ACUÁTICO

Características del agua y consideraciones relativas a ropa y calzado1.

- Características del agua

- Consideraciones relativas a la ropa y al calzado

Organización del salvamento y socorrismo2.
La percepción del problema: elementos esenciales en la percepción3.
El análisis de la situación4.
La toma de decisiones5.
Ejecución de las acciones de rescate6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA Y RELACIONADA CON EL SOCORRISMO ACUÁTICO

Leyes y normativas relacionadas con la seguridad en espacios acuáticos naturales1.

- Derechos y deberes laborales del socorrista acuático

https://www.euroinnova.edu.es/curso-salvamento-socorrismo-acuatico
https://www.euroinnova.edu.es/curso-salvamento-socorrismo-acuatico/#solicitarinfo


CURSO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO ACUÁTICO: Postgrado en
Salvamento y Socorrismo Acuático + Titulación Universitaria con 5
créditos ECTS (TITULACIÓN DE SOCORRISTA PROFESIONAL NIVEL
AVANZADO) (FEDERADO)

- Responsabilidad civil y penal del socorrista acuático

- Leyes y normativas relacionadas con la conservación de los espacios acuáticos
naturales

- Leyes y normativas relacionadas con la accesibilidad en los espacios acuáticos
naturales

Barreras arquitectónicas2.

- Legislación estatal y autonómica

- Las clases de barreras físicas

- Modificaciones arquitectónicas y funcionalidad de los espacios acuáticos

- Factores y recursos de seguridad: cuestionarios de control. Protocolos de actuación y
planes de emergencia

Organización del socorrismo en espacios naturales, recursos humanos y materiales3.

- Playas fluviales

- Embalses y lagos

- Ríos y riadas

- Playas de bandera azul

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSTALACIONES ACUÁTICAS

Tipos de instalaciones acuáticas y características1.

- Piscinas cubiertas

- Piscinas descubiertas

- Parques acuáticos

- Otros tipos de instalaciones acuáticas

Factores de riesgo en instalaciones acuáticas2.

- Número y tipo de zonas acuáticas

- Longitud y anchura
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- Profundidad y pendiente

- Tipos de bordes y escaleras

- Temperatura

- Turbidez y visibilidad del agua

- Tipos de corcheras u otros materiales de separación de zonas

- Estructuras y tipos de suelo alrededor de las zonas acuáticas

Factores humanos3.

- Afluencia de usuarios

- Actividades recreativas o deportivas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES

Tipos de espacios y características1.

- Playas marítimas

- Playas fluviales

- Embalses y lagos

- Ríos, riadas y otros posibles

- Fauna y flora peligrosas

Factores atmosféricos2.

- Meteorología y climatología

- Elementos del clima

- Vientos y precipitaciones

- Las nubes

- Borrascas y anticiclones

- Tipos de climas

Factores de riesgo en espacios acuáticos naturales3.
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- Mareas

- Oleaje

- Corrientes

- Orografía del terreno

- Temperatura

- Turbidez y visibilidad del agua

- Contaminación y otros posibles

- Profundidad y cambios bruscos de profundidad

Factores humanos4.

- Afluencia de usuarios

- Actividades recreativas o deportivas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN SOCORRISMO
ACUÁTICO

Legislación específica relacionada con instalaciones acuáticas1.

- Leyes y normativas de carácter estatal y autonómico

- Barreras arquitectónicas y otros tipos de barreras físicas

- Modificaciones arquitectónicas y funcionalidad de los espacios

Legislación específica relacionada con espacios acuáticos naturales2.

- Leyes y normativas relacionadas con la conservación de los espacios acuáticos
naturales

- Leyes y normativas relacionadas con la accesibilidad en los espacios acuáticos
naturales

Legislación relacionada con el socorrismo3.

- Aspectos ético-legales del socorrismo acuático

- Derechos y deberes laborales del socorrista acuático

- Responsabilidad civil y penal del socorrista acuático
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Organización del servicio de socorrismo4.

- Factores de riesgo y cuestionarios de control

- Planificación de los recursos humanos y materiales

- Procedimientos y pautas de selección de recursos humanos

- Formas de contratación en un servicio de socorrismo

- Pruebas teóricas y prácticas en la selección de los profesionales del equipo de
socorrismo

- Calendarios y cronogramas de trabajo

- Presentación de presupuestos y solicitud de subvenciones

- Pautas para el suministro de recursos materiales y consumibles

- Pautas para el mantenimiento de instalaciones y recursos materiales

- Planes de emergencia estatales, autonómicos y locales

- Protocolos de actuación ante catástrofes naturales y artificiales

- Protocolos de actuación ante accidentes de diversa consideración

Organización del servicio de socorrismo en función del espacio acuático5.

- Piscinas

- Parques Acuáticos

- Playas fluviales

- Playas en embalses y lagos

- Playas con Bandera Azul

Las nuevas tecnologías en la organización del servicio de socorrismo6.
Actividades lúdico-deportivas en instalaciones acuáticas7.
Actividades lúdico-deportivas en espacios acuáticos naturales8.

MÓDULO 2. DOMINIO DE TÉCNICAS DE NADO

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. EJECUCIÓN DE HABILIDADES Y
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DESTREZAS BÁSICAS

La respiración y las apneas1.

- Adaptación de la respiración a los movimientos dentro del agua

La flotación2.

- Flotaciones parciales con elementos auxiliares

- Flotaciones con ayuda

- Flotaciones globales con elementos auxiliares

- Flotaciones en apnea

- Flotaciones variando la posición del cuerpo

- Flotaciones variando el volumen pulmonar

La propulsión3.

- Propulsiones parciales con material auxiliar

- Propulsiones globales

- Propulsiones básicas basadas en los estilos de nado

La entrada al agua4.

- De pie

- De cabeza

Los giros en el agua5.

- En flotaciones

- En desplazamientos

- Sobre los tres ejes

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DOMINIO DEL MEDIO ACUÁTICO. EJECUCIÓN DE HABILIDADES Y DESTREZAS
BÁSICAS COMBINADAS

Desplazamientos1.

- Combinando las superficies propulsoras
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- Realizando cambios de sentido y de dirección

- Nados alternos

- Nados simultáneos

- Combinando giros

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DOMINIO DE LOS ESTILOS DE NADO VENTRALES

El estilo crol, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica1.

- Posición del cuerpo

- Acción de los brazos

- Acción de las piernas

- Respiración

- Coordinación

El estilo braza, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica2.

- Posición del cuerpo

- Acción de los brazos

- Acción de las piernas

- Respiración

- Coordinación

El estilo mariposa, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica3.

- Posición del cuerpo

- Acción de los brazos

- Acción de las piernas

- Respiración

- Coordinación
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. DOMINIO DE LOS ESTILOS DE NADO DORSALES

El estilo espalda, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica1.

- Posición del cuerpo

- Acción de los brazos

- Acción de las piernas

- Respiración

- Coordinación

UNIDAD DIDÁCTICA 11. VIRAJES EN LAS COMPETICIONES DE NATACIÓN

Virajes y ejes de giro, conocimiento, ejercicios de aplicación y ejecución práctica1.

- Flotación, desplazamientos y propulsión

- Virajes y ejes de giro en el agua

- Cambios de sentido y de dirección

- Tipos de giros según el estilo de nado

Fases en la ejecución de los virajes, conocimiento, ejercicios de aplicación y ejecución2.
práctica

- Los virajes en el estilo crol

- Los virajes en los estilos mariposa y braza

- Virajes en el estilo espalda

UNIDAD DIDÁCTICA 12. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS ESTILOS DE NADO

Para el desarrollo de la resistencia de nado requerida1.

- Las cualidades físicas básicas

- Definición y tipos de resistencia

- Factores que influyen en el desarrollo de la resistencia

- Métodos de entrenamiento de la resistencia
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- Desarrollo y evolución de la resistencia

Para el desarrollo de la velocidad requerida2.

- Las cualidades físicas básicas

- Tipos de velocidad

- Factores que influyen en los diferentes tipos de velocidad

- Desarrollo y evolución de la velocidad

MÓDULO 3. TÉCNICAS DE SOCORRISMO EN EL MEDIO ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 13. MANIOBRAS, TAREAS Y TÉCNICAS ESPECÍFICAS EN LOS DIFERENTES
ESPACIOS ACUÁTICOS

Intervención del socorrista acuático desde embarcaciones acuáticas de rescate1.

- Técnicas de entrada al agua, aproximación, control, inmovilización, extracción y
traslado del accidentado con lesión medular y politraumatizados

Líneas de seguridad, balizamientos y acotación de zonas2.

- Normas de seguridad para el uso de playas y de embarcaciones de recreo

- Consejos para la seguridad en el agua

- Significación de las banderas informativas

Coordinación con otros recursos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ENTRADA AL AGUA Y DE APROXIMACIÓN
AL ACCIDENTADO

Sin material1.

- Entrada al agua de pie

- Entrada al agua de cabeza

Con material2.

- Entrada al agua con material

- Aproximación al accidentado con material
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Desde la orilla3.
Desde embarcaciones4.
La ropa en el salvamento5.
Los estilos de nado adaptados al salvamento en el medio natural6.

- El estilo crol y sus adaptaciones al salvamento en el medio natural

- El estilo braza y la patada de braza invertida para el salvamento en el medio natural

- El estilo de espalda y su adaptación al traslado de accidentados en el salvamento en
el medio natural

- La patada de mariposa y sus aplicaciones al salvamento en el medio natural

- Estilo over

UNIDAD DIDÁCTICA 15. TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN Y DE TRASLADOS DEL ACCIDENTADO

Técnicas de traslado de accidentados1.

- Sin material

- Con material

Técnicas de extracción del accidentado2.

- Sin material

- Con material

UNIDAD DIDÁCTICA 16. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA EN
ESPACIOS ACUÁTICOS

Causas de accidentes y ahogamientos en espacios acuáticos1.

- En Instalaciones acuáticas

- En Espacios acuáticos naturales

Actividades de educación preventiva de accidentes acuáticos y ahogamientos2.
Prevención y seguridad en programas acuáticos diversos3.
Selección y organización de recursos materiales para la prevención4.

- Paneles informativos

- Banderas del estado del mar
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- Megafonía

- Balizamientos y dispositivos de separación

- Señalización de zonas de peligro

- Recursos de vigilancia

Pautas de información y comunicación para la prevención5.

- Mensajes de megafonía para la prevención y la seguridad en los espacios acuáticos

- Habilidades de comunicación en la prevención

- Habilidades sociales

- Comunicación en situaciones conflictivas y resolución de conflictos

MÓDULO 4. PSICOLOGÍA APLICADA AL SOCORRISMO ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 17. HABILIDADES SOCIALES Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN PARA
SOCORRISTAS

Habilidades sociales del socorrista1.

- Escucha activa. Errores de escucha

- Empatía

- Ayudar a pensar

- Objetivos de la comunicación

- Cumplimiento de normas

- Advertencia de situaciones de riesgo

- Resolución de conflictos

Técnicas de comunicación2.

- Modelos de estilos de comunicación

- Utilización del lenguaje oral y del escrito en la transmisión de mensajes

- Utilización del lenguaje icónico y del lenguaje audiovisual en la transmisión de
mensajes
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- Comunicación aplicada a situaciones de prevención de riesgos

- Sistemas de comunicación interna y externa (radiotransmisores, teléfonos, silbatos u
otros)

Fundamentos de psicología y sociología aplicados3.

- 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

- Estrés en socorrismo acuático

- Ansiedad ante situaciones de emergencia

- Control de la activación: respiración y relajación

- Autoconfianza del socorrista acuático: estrategias de mejora

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

UNIDAD DIDÁCTICA 18. ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LA FASE CRÍTICA DEL RESCATE

Conducta de la persona que cree ahogarse1.
Manejo de la situación2.
Técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista3.

- A nivel cognitivo

- A nivel fisiológico

- A nivel conductual

PARTE 2. TÉCNICAS DE SOCORRISMO Y REANIMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE SOCORRISMO

Concepto de socorrismo1.
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Principios generales del socorrismo2.

- Deber de la ciudadanía

- Saber qué hacer

- Poseer conocimientos básicos de primeros auxilios

Valoración del estado de la persona accidentada3.
El botiquín para socorrista4.

- Conservación y buen uso del botiquín

- Contenidos del botiquín

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE PRIMERA ASISTENCIA EN HERIDAS, HEMORRAGIAS Y
QUEMADURAS

Heridas1.

- Limpieza de heridas

- Desinfección de heridas

- Tratamiento de las heridas

Hemorragias2.

- Tipos de hemorragias

- Valoración y actuación ante el paciente con hemorragia

Quemaduras3.

- Quemaduras eléctricas

- Quemaduras químicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE PRIMERA ASISTENCIA EN MORDEDURAS Y PICADURAS

Picaduras y mordeduras1.

- Picaduras por serpientes

- Picaduras por peces
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- Picaduras por insectos

Picaduras o mordeduras de otros animales2.

- Picaduras de arañas

- Picaduras de abejas, avispas, avispones y hormigas

- Picaduras de ácaros y garrapatas

- Picaduras de ciempiés y milpiés

- Picaduras de escorpiones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INMOVILIZACIÓN Y VENDAJE DEL ACCIDENTADO

Inmovilizaciones1.

- Inmovilización de cara, mandíbula y cuello

- Inmovilización de la clavícula y extremidades superiores

- Inmovilización de las extremidades inferiores

- Inmovilización manual de la columna cervical

Recursos materiales para realizar inmovilizaciones2.

- Inmovilizadores cervicales

- Inmovilizadores torácico-lumbares

- Inmovilizadores de extremidades

- Inmovilizadores pediátricos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE COMPRESIÓN EN CASO DE HEMORRAGIA EXTERNA Y LESIÓN
TRAUMATOLÓGICA DE LOS MIEMBROS

Técnicas de compresión en caso de hemorragia externa1.
Traumatismos2.

- Traumatismos cráneo-encefálicos

- Traumatismos de la columna vertebral
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- Traumatismos en extremidades: esguinces, luxaciones y fracturas

- Traumatismos en partes blandas: contusiones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIÓN ANTE INTOXICACIONES ACCIDENTALES, INHALACIÓN DE GASES E
INGESTA DE TÓXICOS

Intoxicaciones e intoxicaciones accidentales1.
Intoxicaciones por inhalación2.

- Intoxicaciones inhalación de gases

- Actuación ante una intoxicación por inhalación

Intoxicaciones por ingestión3.

- Intoxicación por ingesta de tóxicos

- Actuación ante una intoxicación por ingestión

Intoxicaciones por inyección4.

- Actuación ante una intoxicación por inyección

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMAS BÁSICAS DE TRANSPORTE DE HERIDOS

Traslado del accidentado1.

- Traslado sin camilla. Un solo socorrista y varios socorristas

- Traslado con camilla. Camilla del tipo Neil-Robertson. Colchón de moldeo al vacío.
Camilla de cuchara, de tijera o de palas. Camillas improvisadas

Acciones preventivas para evitar lesiones durante el traslado de heridos2.
Transporte de heridos3.

- Tipos de transporte dependiendo del carácter

- Tipos de transporte según la urgencia vital

- Tipos de transporte según el medio

UNIDAD DIDÁCTICA 8. RCP BÁSICA
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Concepto RCP básica1.
Comprobación del nivel de consciencia2.
Apertura de la vía aérea3.
Aviso al 1124.
Inicio y continuidad en la RCP básica: masaje cardíaco, ventilaciones5.

- Masaje cardiaco externo

- Ventilación manual

Utilización del Desfibrilador Externo Automático6.
Posición lateral de seguridad7.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE REANIMACIÓN EN EL MEDIO ACUÁTICO

Reanimación en el medio acuático1.

- RCP básica

- RCP instrumental

- RCP avanzada

Intervención y reanimación en caso de ahogamientos y lesionados medulares en el2.
medio acuático

- Ante ahogamientos de grado 1

- Ante ahogamientos de grado 2

- Ante ahogamientos de grado 3

- Ante ahogamientos de grado 4

- Ante ahogamientos de grado 5

- Ante posibles lesionados medulares

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMUNICACIÓN APLICADA A SITUACIONES DE RESCATE DE ACCIDENTADOS
Y DE EMERGENCIAS

El proceso de comunicación, habilidades del socorrista y estilos de comunicación1.
Comunicación con el accidentado2.
Principios de la comunicación: canales y tipos de comunicación, comunicación entre3.
primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia
Actitud de la persona accidentada4.
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Comunicación interna y externa. Sistemas de comunicación5.

- Sistemas de gestión de emergencias

- Redes propias de comunicación

Centro de Coordinación de Emergencias6.
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