
 

Curso  
Especialista en playas 
 
Dirigido a aquellas personas que siendo socorristas quieran profundizar en 

el campo de las emergencias acuáticas, y las posibilidades de trabajo en el 

sector. 

Las personas que superen el curso obtendrán la acreditación de 

especialista en playas de la Real Federación Española de Salvamento y 

Socorrismo. 

Aquellas personas que tengan formación de socorrismo de la RFESS 

podrán convalidar con el diploma de Socorrista en Espacios Acuáticos 

Naturales (SEAN) de la RFESS (340h). 

Dirigido a  

Toda aquella persona con titulación de socorrista acuático (o superior) que 

quiera dar un paso mas en su formación, aumentando de esta manera su 

capacidad operativa. 

Objetivo 

Que el alumno adquiera las competencias vinculadas a la profesión de  

socorrista acuático. 

Requisitos del alumnado 

El alumnado requiere a de ser socorrista acuático 

Programa de formativo 

Unidades didacticas que se desarrollan durante el curso, basados en el RD 711/11 
 

1. Técnicas específicas de nado y condición física en el rescate de accidentados 
en playas. 
• Buceo básico 
• Aplicación de las técnicas de entrada al agua y de aproximación al 

accidentado 

2. Prevención de accidentes en playas. 

• Vigilancia y prevención de accidentes en playas. 

3. Técnicas de rescate en playas 
• Intervención en playas. 
•    Técnicas de rescate en playas. 

LUGAR 

Donostia.  
Playas de la Concha y Zurriola 
 
DURACIÓN 
20h 

 

DIRIGIDO A 

Socorristas acuáticos. 

PLAZAS 

Máximo 12 alumnos/as 
Mínimo 8 alumnos/as 

 

PRECIO 

200€ (150 €ex alumnos Urgatz) 

 

Playas 1: 5,6 y 7 de abril     //    Playas 2: 3,4 y 5 de mayo 



 
• Maniobras, tareas y técnicas específicas playas. 
• Estrategias de conducta, aspectos psicológicos en la 

fase crítica del rescate. 
• Comunicación aplicada a situaciones de rescate de accidentados y de 

emergencias. 

4. Dinámica costera 
• Factores ambientales, influencia en la intervención del socorrista en playas. 

 

Evaluación 

Además de evaluación continua, el alumno/a deberá mostrar aptitudes  

acordes con las funciones y responsabilidad que va desempeñar en el futuro. 

Se le plantearán situaciones que deberá ser capaz de resolver de forma solvente 

 y superar las pruebas físicas y teóricas finales.  

Para poder ser evaluado es obligatoria la asistencia al 85% del curso. 

Coste 

200€.Los ex alumnos de Urgatz tendrán una oferta de 150€ 

- Camiseta Urgatz. 

- Manuales y acceso al aula virtual 

- Seguro responsabilidad civil. 

- Diploma acreditativo de la RFESS como Socorrista especialista en playas. 

- Aquellos que hayan cursado el curso SIAC obtendrán el diploma  de la RFESS de 

socorrista en espacios acuáticos naturales (340h) 

Horario 

El horario del curso es de fin de semana. 

• Viernes tarde 

• Sábado, mañana y tarde. 

• Domingo, mañana. 


