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Curso acreditado según la  ORDEN 1319/2006 de 27 de junio, de la Consejería de Sanidad, 

quedando inscritos los alumnos, en el Registro de Socorristas en Piscinas, Instalaciones 

Acuáticas de la Comunidad de Madrid  

1.- Objetivos del curso:  

 

- Capacitar a los alumnos para que puedan llevar a cabo tareas de salvamento acuático en 

piscinas, parques acuáticos, etc. proporcionándoles los 

conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales, 

que le permitan desempeñar con seguridad y eficacia su 

labor profesional como socorrista acuático.  

- Obtener la capacitación suficiente para obtener la 

titulación necesaria para ejercer profesionalmente como 

socorrista acuático según se establece en la Orden 

1319/2006, de 27 de junio, de la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid. 

 

2.- Organiza: AAyuntamiento de GGetafe y C.A.A.S de GGetafe 

en colaboración con la Asociación Española de Técnicos en Salvamento 

Acuático y Socorrismo (AETSAS).  

 

3.- Dirigido a: Interesados en conseguir la capacitación y la certificación 

necesaria para desarrollar su labor profesional como Socorrista Acuático en Piscinas e 

Instalaciones Acuáticas. 

 

4.- Número de alumnos: Mínimo: 15,  Máximo 25. 

 
5.- Lugar de impartición y calendario: 

 

• Clases Teóricas: Aula del Complejo Deportivo Municipal Alhondiga, en el Sector 3 de Getafe.  

• Clases Prácticas: Piscina del Complejo Deportivo Municipal Alhondiga (junto al Hospital 

Universitario de Getafe) 

 

6.- Calendario y horarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Acreditación que se obtiene: Todos los alumnos que superen las pruebas de evaluación de 

todas las asignaturas, tanto teóricas como prácticas obtendrán: 

 

▪ El Diploma de Aptitud de Socorrista Acuático en Piscinas e Instalaciones Acuáticas, lo que le 

acreditará para la práctica profesional del socorrismo acuático. Este diploma se expedirá por la 

Asociación Española de Tecnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo, con referencia a la 

resolución de acreditación concedida por la Agencia de Formación, Investigación y Estudios 

Sanitarios de la Comunidad de Madrid -Laín Entralgo. Y el titular quedará inscrito en el Registro 

de Profesionales Sanitarios como “Socorrista Acuático”  
 

 

SEMANA SANTA 2011 

DIAS HORARIOS 

-   15 16:00 a 22:00 horas. 

- 16, 17, 18, 19, 20 y 23   9:00 a 15:00 h y 16:00 a 22:00 horas. 

-  21, 22 y 24 9:00 a 15:00 horas. 
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8.- Requisitos de acceso: 

 

- Haber cumplido 16 años antes de la fecha de comienzo del curso.  

- Estar en posesión del titulo de graduado en ESO. 

- Certificado médico en el que se especifique textualmente la no existencia de incapacidad o 

enfermedad que impida la realización de las actividades formativas del mencionado curso. 

 

9.- El alumno deberá aportar: 

 

- Fotocopia D.N.I. (tamaño folio, anverso y reverso en una sola cara) 

- 2 Fotografías tamaño carné. 

- Certificado médico en el que se especifique textualmente la no existencia de incapacidad o 

enfermedad que impida la realización de las actividades formativas del curso. 
- Resguardo de ingreso del importe del curso 

 
10.- Requisitos de acceso. 

 

– Tener 16 años,  

– Tener titulación académica mínima de graduado en ESO 

 
11.- Precio del curso por persona 

 

– Miembros de C.A.A.S de Getafe: 380 €.  

– Vecinos de Getafe: 400 €.  
– Otros usuarios: 430 €.  
 

Incluye: 

- Diploma acreditativo de Socorrista Acuático en Piscinas e Instalaciones Acuáticas expedido por 

la Asociación Española de Tecnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo AAEETTSSAASS.. 

- Certificación de Socorrista Acuático de la Agencia Pedro Lain Entralgo de la Comunidad de 

Madrid. 

- Diploma del Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y de 

Unidades Coronarias (SSEEMMIICCYYUUCC), reconocido por la European Resucitation Council (EERRCC). 

- Se podrá solicitar la acreditación de la Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud reconocida con 3,5 créditos para los licenciados en farmacia y para 

Auxiliares en Farmacia que tomen parte en la formación. 

- Clases teóricas y prácticas con el empleo de materiales audiovisuales en el horario 

establecido. 

- Derechos de examen (2 convocatorias). 

- Libros de texto.  

- Utilización del material didáctico. 

- Gorro de baño, camiseta de socorrista y mascarilla aislante  

- Acceso a la bolsa de trabajo de la AETSAS.  

 

12.- Información  e Inscripciones: 
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