GRADO MEDIO EN
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

TÉCNICO DEPORTIVO EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
TÍTULO: Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo
DURACIÓN TOTAL DEL CICLO: 1155 horas
Real Decreto 878/2011, de 24 de junio-BOE núm. 175, de 22 de julio
Perfil profesional de los ciclos de grado medio en salvamento y socorrismo
El perfil profesional de los ciclo inicial y final de grado medio en salvamento y socorrismo queda determinado por
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y,
en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título y
el entorno profesional, laboral y deportivo.
Entorno profesional, laboral y deportivo de los ciclos grado medio en Salvamento y socorrismo
Este profesional desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sea la Administración General del
Estado, las Administraciones autonómicas o locales, equipos de rescate y socorrismo y unidades de intervención
acuática, como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas, en patronatos
deportivos, entidades deportivas municipales, federaciones y clubes deportivos y sociales, centros educativos e
instalaciones afines, centros de tecnificación, centros de actividad acuática (piscinas convencionales, piscinas
naturales, parques acuáticos), empresas de servicios de actividades extraescolares, casa de colonias, empresas
turísticas (hoteles, camping, albergues, balnearios, etc.) empresas de servicios deportivos, empresas de turismo
activo, empresas turísticas: hoteles, camping, balnearios, etc., clubes deportivo-recreativos y de ocio, comunidades
de vecinos, empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva, clubes deportivo-recreativos y de
ocio, gimnasios, etc. que ofrezcan actividades deportivo-recreativas de descubrimiento e iniciación al medio
acuático y/o al salvamento y socorrismo y de control de la seguridad de los usuarios de las instalaciones acuáticas.
Centros que ofrezcan actividades deportivas en tecnificación de salvamento y socorrismo, dedicándose a su vez a la
prevención, vigilancia y rescate en espacios acuáticos naturales (playas marítimas y fluviales, ríos, lagos y embalses,
entre otros).
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son las siguientes:
•

Monitor de salvamento y socorrismo.

•

Juez cronometrador.

•

Socorrista en piscinas.,

•

Socorrista en parques acuáticos y socorrista en piscinas naturales.

•

Entrenador de salvamento y socorrismo.

•

Coordinador en escuelas deportivas de salvamento y socorrismo.

•

Responsable de instalación acuática y/o equipo de socorristas en el medio natural.

•

Socorrista en playas marítimas, socorrista en playas fluviales, socorrista en lagos y embalses.

•

Socorrista de apoyo de unidades de intervención acuática.

•

Socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural.

•

Socorrista en actividades náutico-deportivas

•

Árbitro auxiliar.

Acceso a otros estudios
El título de Técnico Deportivo en Salvamento y socorrismo permitirá el acceso a todas las modalidades de
bachillerato y al título de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y socorrismo.
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Distribución horaria por ciclo

Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo - CICLO INICIAL
Módulo

Carga horaria

Prueba de carácter específico

120 horas

BLOQUE COMÚN

Carga horaria

Bases del comportamiento deportivo

20

Primeros auxilios

30

Actividad física adaptada y discapacidad

5

Organización deportiva

5
Total

60

BLOQUE ESPECÍFICO
Instalaciones acuáticas y materiales

30

Metodología de salvamento y socorrismo

50

Organización de eventos de iniciación en salvamento y socorrismo

15

Seguridad e intervención en Instalaciones Acuáticas

70

Formación práctica

150
Total

315

Total enseñanzas

495

Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo – CICLO FINAL
Módulos

Carga horaria

Bases del aprendizaje deportivo

45

Bases del entrenamiento deportivo

65

Deporte adaptado y discapacidad

20

Organización y legislación deportiva

20

Género y Deporte

10
Total

160

BLOQUE ESPECÍFICO
Escuela de salvamento y socorrismo

45

Preparación física del socorrista

35

Perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo

70

Organización de eventos de tecnificación en salvamento y socorrismo

45

Espacios acuáticos y materiales

45

Seguridad e intervención en Espacios Acuáticos Naturales

60

Formación práctica

200
Total

500

Total enseñanzas

660
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GRADO SUPERIOR EN
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
TÍTULO: Técnico Deportivo Superior en Salvamento y socorrismo
DURACIÓN TOTAL DEL CICLO: 875 horas
Real Decreto 879/2011, de 24 de junio-BOE núm.176, de 23 de julio
Perfil profesional
El perfil profesional del ciclo de grado superior en salvamento y socorrismo queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título y el entorno
profesional, laboral y deportivo.
Entorno profesional, laboral y deportivo del ciclo de grado superior en Salvamento y socorrismo
Este profesional desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sea la Administración General del
Estado, las Administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, ya sean grandes,
medianas o pequeñas empresas, en patronatos deportivos, entidades deportivas municipales, federaciones, centros de
tecnificación, centros de alto rendimiento y Clubes deportivos y sociales, centros educativos, empresas de servicios,
instalaciones acuáticas y espacios acuáticos naturales, que ofrezcan actividades acuáticas, y deportivas en
salvamento y socorrismo, y todo ello en el sector del deporte, ocio y tiempo libre, y turismo.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son: entrenador de máximo nivel
en salvamento y socorrismo, director técnico, director de competiciones, director de escuelas deportivas,
coordinador de equipos de rescate y socorrismo, coordinador de unidades de intervención acuática, coordinador de
socorrismo en eventos y competiciones deportivas en el medio acuático.
Acceso a otros estudios
El título de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y socorrismo permite el acceso a los estudios universitarios
de grado en las condiciones de admisión que se establezcan.
Distribución horaria del ciclo
Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo – CICLO GRADO SUPERIOR
Módulos

Carga horaria

Créditos ECTS

Factores fisiológicos del alto rendimiento

60

5

Factores psicosociales del alto rendimiento

45

3

Formación de formadores deportivos

55

4

Organización y gestión aplicada al alto rendimiento

40

4

200

16

Planificación y programación del alto rendimiento en salvamento y
socorrismo

80

7

Entrenamiento en salvamento y socorrismo

100

8

Gestión del centro de salvamento y socorrismo

100

8

Organización de eventos de salvamento y socorrismo

70

6

BLOQUE COMÚN

Total
BLOQUE ESPECÍFICO

Proyecto final

75

6

Formación práctica

250

19

Total

675

54

Total Enseñanzas

875

70
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