CURSO SOCORRISTA ACUÁTICO
ACREDITADO COMUNIDAD DE MADRID EN LEGANÉS
PROGRAMA FORMACIÓN Y EMPLEO
Fines de Semana Del 18 de Mayo al 9 de Junio de 2.019
Sábados y Domingo sde 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:30
Se gestionará contactos de los alumnos con empresas de la zona para que les ofrezcan trabajo en la zona.

Lugar:
 Instalaciones Antanes School
 Calle Parla 4B, 28914 - Leganés – Madrid
Transporte más próximo:


Renfe-Cercanías: Parque Polvoranca (a 30 mts)

Inscripción y Precios:
Se podrá realizar a través de la web: balneaguaformacion.com, excepto los socios del
Club Deportivo Antanes Arroyoculebro, que tendrán que realizar la inscripción en el
polideportivo para poder beneficiarse del descuento:






Carné Joven de la Comunidad de Madrid 245€
Carné Joven + tarjeta descuento 225€
Socios Club Deportivo 250€
Socios Club Deportivo + carné Joven: 225€
Normal: 270€

Documentación y material:


Fotocopia del DNI y certificado de estudios (es necesario entregarlo antes de que acabe el curso).



Bañador, gorro, gafas de nadar, toalla y chanclas. (traer desde el primer día).
Cuaderno y bolígrafo para apuntar.



Si fuera necesario se establecerá una jornada de recuperación en la siguiente semana. Dicho día se
establecerá una vez se tengan los resultados de los exámenes.

El objetivo principal de nuestro curso es capacitar a nuestros alumnos para que puedan desarrollar la
profesión de Socorrista Profesional con seguridad y eficacia, proporcionándoles los conocimientos,
habilidades y aptitudes fundamentales.
Desde Balnea Escuela de Agua estamos muy concienciados con la profesionalidad que tiene que ejercer un
Socorrista Acuático su trabajo, ya que la vida de los usuarios de la piscina depende de él, por lo que
nuestro plan de formación está estudiado al mínimo detalle, realizando los cursos con un enfoque ameno y
práctico.
Los cursos de Socorrista homologados y acreditados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid permitiendo trabajar en todo el territorio nacional exceptuando Galicia, estos cursos contienen 80
horas presenciales de duración las cuales se distribuyen en los siguientes módulos:


MÓDULO I: 40 horas presenciales, Primeros Auxilios, SVB, Legislación, Anatomía y Emergencias.



MÓDULO II: 40 horas presenciales, Socorrismo Acuático, Teoría del salvamento, Legislación y Psicología.

PARTE PRÁCTICA:


Nadar 300 metros, estilo libre en un tiempo máximo inferior a 8 minutos.



COMBINADA 1: Entrada al agua con avistamiento de la víctima, en situación de distrés acuático, más 50
metros de nado estilo socorrista con material DFR, toma de contacto con la víctima, y remolcarla con
seguridad durante 50 metros. Realizándolo en un tiempo máximo de 3 minutos y 30 segundos. Una vez
finalizado, extracción de la víctima del agua y realizar RCP básica durante 3 minutos sobre un muñeco

de reanimación.


COMBINADA 2: Entrada al agua sin pérdida del control visual, 50 metros de nado estilo socorrista, más
15 metros de buceo y 35 metros de remolque directo de una víctima simulada que se encuentra en el
fondo de la piscina, realizándolo todo en un tiempo máximo de 3 minutos.

Una vez finalizado y superado el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo expedido por Balnea
Escuela de Agua, estarás a la espera de recibir en tu domicilio la Resolución de Inscripción en el Registro de
Profesionales Sanitarios de la Comunidad de Madrid.
En el precio del curso vienen incluidos todos los trámites de gestión ante el órgano regulador, no teniendo

el alumno que preocuparse por nada, únicamente esperar la acreditación de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid en su domicilio.
El objetivo principal de nuestro curso es capacitar a nuestros alumnos para que puedan desarrollar la
profesión de Socorrista Profesional con seguridad y eficacia, proporcionándoles los conocimientos,
habilidades y aptitudes fundamentales.
Desde Balnea Escuela de Agua estamos muy concienciados con la profesionalidad que tiene que ejercer un
Socorrista Acuático su trabajo, ya que la vida de los usuarios de la piscina depende de él, por lo que
nuestro plan de formación está estudiado al mínimo detalle, realizando los cursos con un enfoque ameno y
práctico.

