Formación a medida
Formación no bonificable

SOCORRISTA DE PISCINAS
10 horas, 18 y 19 de junio de 2018
Lugar de realización: C/ Agapito Llobet, 23 · 07800
Ibiza· Piscina Can Misses

Objetivos
Capacitar a personal sanitario, facultativos de emergencias, de empresas hoteleras, y personas interesadas a tener
conocimientos y formación especializada en Salvamento Acuático y Primeros Auxilios en piscinas (Titulación oficial
de la Consellería de Sanitat del Govern Balear expedido por Salvamento Acuático Profesional SL).
Contenidos
Técnicas básicas de Primeros Auxilios.
Manipulación del maletín de oxigenoterapia y DESA (Desfibrilación).
Reanimación Cardiopulmonar Básica para adultos pediátricas.
Teoría y Práctica del Salvamento Acuático.
PRUEBAS DE EVALUACIÓN TEÓRICA:
Examen primeros auxilios tipo test de 20 preguntas (5 fallos NO APTO).
PRUEBAS DE EVALUACIÓN PRÁCTICA:
100 metros de nado libre en un tiempo no superior a 2 minutos 30 segundos - 2´ 30".
Arrastre con material de salvamento a una victima consciente, en un tiempo no superior a 1 minuto y medio - 1´30".
Prueba de 50 metros.
Arrastre sin material de salvamento a una victima inconsciente, en un tiempo no superior a 1 minuto y medio 2´00". Prueba de 50 metros.
Recogida de 3 aros a profundidad a una distancia de más de 15 metros. Sin tiempo.
Prueba de resistencia estática bajo el agua. Mínimo 30 segundos
NOTA: SOLO SE PERMITE REALIZAR LAS PRUEBAS PRÁCTICAS UNA SOLA VEZ DURANTE EL CURSO
Destinatarios
Personas interesadas que deseen ampliar conocimientos o que su puesto de trabajo requiera esta acreditación.
Ponente
Profesionales con amplia experiencia profesional y docente (Empresa autorizada por la Conselleria de Sanidad para
la impartición de dichas actividades formativas – Salvamento Acuático Profesional SL)
Horario
18 de junio:
De 9.00 a 11.30 horas. Parte Práctica: Piscina Can Misses
De 15.30 a 18.00 horas. Parte teórica: Caeb. C/ Agapito Llobet, 23 de Ibiza
19 de junio:
De 9.00 a 11.30 horas. Parte Práctica: Piscina Can Misses.
De 15.30 a 18.00 horas. Parte teórica: Caeb. C/ Agapito Llobet, 23 de Ibiza
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Metodología y Tutorías
Teórico –práctica basada en formación presencial y la formación práctica
El curso se desarrolla a través de la práctica con equipo de salvamento en piscina y material de primeros auxilios
(maniquíes RCP, equipo de oxigeno terapia, aros de salvamento, maniquí de arrastre en piscina, …)
En la parte teórica se explicarán técnicas de salvamento y primeros auxilios que después se revisarán de forma
práctica con todo el equipo necesario.
Requisitos y/o documentación/material a presentar por los participantes
Antes del inicio del curso:
Solicitud de participación.
Edad mínima: 18 años. Saber nadar y bucear (véase contenido del programa y pruebas a realizar)
Certificado Médico Oficial de no padecer enfermedad infecto-contagiosa o incapacitación para ejercer la actividad
de socorrista de piscina.
Foto carnet.
Fotocopia DNI
Material necesario para las prácticas en la piscina
Bañador
Gorro
Gafas de piscina
Chanclas
Toalla
Candado o moneda para la taquilla
Titulaciones
Los participantes al finalizar la acción formativa recibirán un certificado acreditativo si han superado el curso y
entregado toda la documentación, certificado provisional, hasta la recepción del los carnets oficiales.
Fecha límite de inscripción

7 de junio de 2018 o hasta agotar plazas.
Cuota de inscripción:
225€ antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y documentación (205 € asociados a CAEB y
personas en situación de desempleo).
“Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable”.
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