CURSOS DE SOCORRISTA ACUÁTICO
ACREDITADOS POR: D.G DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
Orden 1319/2006 de 27 de junio de la Consejería de sanidad DE LA COMUNIDAD DE MADRID

REQUISITOS DE ACCESO SOCORRISMO:
‐ Edad 16 años cumplidos (consultar 15 años)
‐ Título de E.S.O. o equivalente‐ ESTAR EN CONDICIONES DE OBTENERLO.
‐ Saber nadar con soltura
PLAZAS: máximo 25 alumnos por curso (no se celebrarán con menos de 18 inscritos)
PRECIO: 390 euros
LUGAR: Centro integral deportivo, Peñaranda de Bracamonte
EL CURSO INCLUYE:
‐ Inscripción de oficio en el registro profesional de la Comunidad de Madrid.
‐ Libro de texto, cuaderno y bolígrafo.
‐ Mascarilla autoprotección boca a boca.
‐ Diploma Socorrista Acuático
‐ Seguro de accidente durante la realización del curso.
PROGRAMA
EMERGENCIAS
ANATOMÍA
FISIOLOGÍA
PRIMEROS AUXILIOS

LEGISLACIÓN
PSICOLOGÍA

Tª DE SALVAMENTO
ACUÁTICA

Todas las clases son teórico‐ prácticas, para mejor aprovechamiento del alumno. Exámenes teóricos tipo
test y examen práctico de primeros auxilios.
PRUEBAS ACUÁTICAS
Realizar 300 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de 8 minutos.
Realizar las siguientes pruebas combinadas:
COMBINADA 1
Entrada al agua con avistamiento de la víctima en situación de distrés acuático
50 metros de nado libre para aproximación a la víctima
Toma de contacto adecuada
Uso de un dispositivo flotante de rescate adecuado al tipo de víctima (DFR)
Remolcado de la víctima con seguridad durante 50 metros con técnica correcta (con valoración continua de la
víctima)
Tiempo máximo para la realización de todas las tareas: tres minutos y treinta segundos. Además extracción de la
víctima del agua y actuación de RCP básica durante tres minutos sobre un muñeco de reanimación.
COMBINADA 2
Entrada en el agua con avistamiento de la víctima, 50 metros de nado libre, más 15 metros de buceo y 35 metros
de remolque de una víctima simulada que se encuentra en el fondo de la piscina, realizándolo todo en un tiempo
máximo de tres minutos.
IMPORTANTE: para la obtención del título es necesaria la superación de todas las pruebas físicas en los tiempos
establecidos.
INFORMACIÓN Y CONTACTO
TELÉFONO: 638786598 – 665300887
Mail: direccion@auditoriumestudios.com
WEB: www.auditoriumestudios.com

