CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
Socorrismo en instalaciones acuá cas
Denominación: Cuali cación profesional: Socorrismo en instalaciones acuá cas.
Código centro: 21001995
Centro Docente: IES Alto Conquero
Cer cado Profesional completo. 370 h.

Objetivos Generales
1.Formar a personas desempleadas en un cer cado de profesionalidad con
demanda en el tejido produc vo: SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS.
2.Aumentar las competencias para acceder al empleo, lograr el pleno empleo,
el trabajo decente y reducir el número de jóvenes sin trabajo ni estudios.
3.Velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuá cas,
previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma e caz
ante un accidente o situación de emergencia.
4.Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios
en caso de accidente, u lizando los protocolos establecidos, para proporcionar la
atención básica a los par cipantes que sufren accidentes durante el desarrollo de
las ac vidades.

Objetivos Específicos
1.Ejecutar técnicas especí cas de natación con e cacia y seguridad.
2.Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuá cas,
velando por la seguridad de los usuarios.
3.Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en
instalaciones acuá cas.
4.Asis r como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.

Horario
El horario para la realización del Cer

cado de profesionalidad será:
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Del 5 de sep embre al 30 de noviembre. De lunes a viernes. De 16:00 a 21:00.

Para completar las 370 horas que componen el cer cado y ajustarse al
calendario propuesto por la convocatoria, será necesario incluir los siguientes
sábados, en horario de 9:00 a 14:00 h:
Sep embre: 11, 17 y 24
Octubre: 8, 15 y 22
Noviembre: 5 y 12
Del 17 de noviembre al 30 de noviembre, el alumnado que haya
superado los modulos que consta el Cer cado, realizará el módulo de prác cas
profesionales no laborables en socorrismo e instalaciones acuá cas (80 horas) a
razón de 8 horas al día.

¿A quién va dirigido?
Dirigidas prioritariamente a personas desempleadas (inscritas como
demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo).
En caso de que no se cubran las plazas des nadas a personas desempleadas,
estas se otorgarán a personas trabajadoras ocupadas (aportaran informe de Vida
Laboral), con un porcentaje máximo del 25% del total de plazas de la acción forma va.
Reserva para personas con discapacidad: 5%

Lugar de realización
Centro depor vo Forus – El Saladillo
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IES Alto Conquero

