
 
 

 
Si estas interesado en trabajar como socorrista acuático, y quieres recibir 

para ello una formación de calidad profesional. 

Al superar la formación de Socorrismo en Instalaciones Acuáticas (SIAC), 

obtendrás la acreditación oficial de la Real Federación Española de 

Salvamento y Socorrismo con 290 horas acreditadas. 

Dirigido a  

Mayores de 16 años (incluidos) condiciones físicas y conocimientos de  

natación acorde al desempeño de sus funciones. 

Objetivo 

Que el alumno adquiera las competencias vinculadas a la profesión de  

socorrista acuático. 

Requisitos del alumnado 

El alumnado no requiere de ninguna formación ni conocimiento sanitario 

previo.  

Programa de formativo 

 
 
 
 
 

 
Dentro de los Módulos Formativos los contenidos que se trabajan son: 

• Técnicas de natación y acondicionamiento físico 

• Primeros auxilios 

• Anatomía y fisiología 

• Desfibrilador externo Semiautomático 

• Legislación  

• Psicología aplicada al Socorrismo 

• Técnicas de Salvamento acuático 

 

 

 

  CARGA LECTIVA 

MODULOS FORMATIVOS 
  Presencial A distancia Total 

Acondicionamiento físico 0 120 120 

Prevención 15 25 40 

Rescate 45 45 90 

Primeros Auxilios 30 10 40 

LUGAR 

Donostia-San Sebastián 

(Polideportivo Zuhaizti) 

 
DURACIÓN 
290 horas 
(90h presenciales) 

 

DIRIGIDO A 

Mayores de 16 años (incluidos)  

y sepan nadar adecuadamente. 

 

PLAZAS 

Máximo 10 alumnos/as 
Mínimo 8 alumnos/as 

 

PRECIO 
430€ 

 

Del 1 al 31 de marzo del 2019 

Curso Socorrismo Acuático en 

Instalaciones (SIAC) 
Colabora 



 
Metodología 

El curso tiene una duración acreditada de 290 horas y se combinan las clases  

presenciales con las clases a distancia mediante aula virtual. 

La introducción de las nuevas herramientas de aprendizaje hace que el alumno  

pueda seguir aprendiendo de una forma intuitiva, cómoda y flexible. 

 

El curso es práctico, participativo y dinámico. Se combinan las clases de  

soporte teórico con prácticas simuladas de posibles escenarios simulados,  

acercando la realidad de las situaciones que se puedan dar al aula y la piscina. 

Trabajando de forma controlada las diferentes técnicas y procedimientos. 

 

Evaluación 

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

acordes con las funciones y responsabilidad que va a 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 

430€. Pudiendo realizarse un abono inicial de 250€ y el resto durante la primera semana 

del curso. El precio incluye: 

- Gorro de Piscina Urgatz 

- Manuales y acceso al aula virtual 

- Seguro deportivo de un año.  

- Diploma acreditativo de la RFESS 

Inscripciones 

Para realizar la inscripciones puedes escribirnos a info@urgatzrescue.com y  nosotros te 

remitimos toda la documentación necesaria. 

- Impreso de inscripción correctamente cumplimentada por el alumno 

- 1 copia del D.N.I. o pasaporte 

- 1 fotografía tamaño carnet 

- Declaración jurada de Aptitud Física y Psíquica (se adjuntan modelos para 

alumnos menores de edad y mayores de edad a rellenar de puño y letra por el 

adulto o por el padre/madre/tutor en el caso de que el alumno fuera menor de 

edad) o certificado médico que indique textualmente: “no padece enfermedad 

infectocontagiosa y está capacitado para realizar pruebas físicas de máximo 

esfuerzo fuera y dentro del agua”. 

Posteriormente se retornará está documentación escaneada junto con el justificante 

bancario del ingreso de 430€ (en único ingreso) o bien 250€ (y el resto la primera semana 

del curso) en el número de cuenta de Kutxabank  ES41 2095 5600 8810 7549 9284 



 
Horario 

 

V 1

Mañana/goizez 9:00-11:30 11:30-14:00 9:00-11:30 11:30-14:00

Tardes/arratsaldez 17:00-20:30 15:30-17:30 17:30-20:00

V 8

Mañana/goizez 9:00-11:30 11:30-14:00 9:00-11:30 11:30-14:00

Tardes/arratsaldez 17:00-20:30 15:30-17:30 17:30-20:00

V 15

Mañana/goizez 9:00-11:30 11:30-14:00 9:00-11:30 11:30-14:00

Tardes/arratsaldez 17:00-20:30 15:30-17:30 17:30-20:00

V 22

Mañana/goizez 9:00-11:30 11:30-14:00 9:00-11:30 11:30-14:00

Tardes/arratsaldez 17:00-20:30 15:30-17:30 17:30-20:00

V29

Mañana/goizez 9:00-11:30 11:30-14:00 9:00-11:30 11:30-14:00

Tardes/arratsaldez 17:00-20:30 15:30-17:30 17:30-20:00

GELA/AULA

PISCINA

EGUTEGIA-CALENDARIO (Zuhaizti)

SOCORRISMO ACUATICO EN INSTALACIONES (SIAC)

MARZO/MARTXOA

S 2 D3

S 23 D 24

S 30 D 31

S9 D 10

S 16 D 17


