
INFORMACIÓN PARA ACCESO AL CURSO DE
SOCORRISMO

El PROGRAMA FORMATIVO en Socorrismo contará con 3 módulos formativos;

-  Socorrismo y primeros auxilios (40h)
-  Desa (8h)
-  Socorrismo acuático (130 h)

Los contenidos a desarrollar serán los que a continuación se detallan;

MÓDULO I. SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS (40H)

Este módulo dotará de los contenidos necesarios para convertirse en socorrista terrestre.

Objetivos específicos

•Conocer la terminología básica de anatomía y de primeros auxilios.

•Saber aplicar correctamente las técnicas de reanimación cardio pulmonar (rcp).

•Aplicar correctamente técnicas básicas para poder actuar ante  situaciones de urgencia: heridas, 
traumatismos,quemaduras y accidentes con más de una víctima.

•Saber movilizar correctamente a una persona herida.

Temario del curso

Socorrismo: aspectos generales 

Autoprotección 

El cuerpo humano

Evaluación inicial

Reanimación cardio pulmonar (rcp)

Shock y hemorragias.

Heridas y contusiones

Quemaduras y alteraciones de la termorregulación

Traumatismos Osteoarticulares

Traumatismo craneoencefálico, columna y politraumatizados

Otras situaciones de urgencia 

Urgencias maternoinfantiles 

Movilización y evacuación de heridos 

Intervención en accidentes con múltiples víctimas



Accidentes domésticos

Nº horas 40h teóricas

Horas lectivas/diarias: 4h

-  MÓDULO II : DESA (8H)

Esta formación da la oportunidad de que cualquier persona  en general, y los primeros respondientes en  particular, 
puedan ayudar en la mejora de la asistencia a las  personas que sufran una parada cardiorrespiratoria.

Objetivos específicos

• Saber de los antecedentes de la reanimación cardiopulmonar y  la desfibrilación automática.

• Identificar los órganos principales del aparato respiratorio y del  aparato circulatorio. 

• Conocer y llevar a cabo el algoritmo de actuación de  reanimación cardio- pulmonar básica.

• Conocer los diferentes ritmos de parada cardiaca: fibrilación  ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso.

• Conocer el uso del desfibrilador externo semiautomático, con sus posibles variantes y secuencias.

• Conocer los  aspectos comunes recogidos por la legislación  española acerca del uso del manejo del desfibrilador

Temario del curso

1. Introducción.

2. Recuerdo anatomo-fisiológico del aparato respiratorio y del aparato circulatorio.

3. Reanimación cardiopulmonar. conceptos fundamentales.

4. Reanimación cardiopulmonar básica en adultos.

5. Desfibrilación automática externa.

5.1. Parada cardiorespiratoria.
5.2. Pasos de la desfibrilación externa automática (Dea)
5.3. Desfibrilación en niños.
5.4. Situaciones especiales.

6. Mantenimiento del desfibrilador externo automático.

7. Legislación y ética. Recogida de datos.

Nº horas: 8h

Horas lectivas/dia: 4h

Prácticas de DESA: se harán prácticas sobre las siguientes técnicas.

• Encendido del dispositivo y aplicación de los parches.

• Secuencia ordinaria de uso. 



MÓDULO III. SOCORRISMO ACUÁTICO (130h)

La cualificación de socorrista acuático permitirá el ejercicio profesional en el ámbito acuático, dependiendo de los 
sistemas de salud públicos o del sector privado.

Objetivos específicos

•Adquirir conocimientos y técnicas para evitar y prevenir situaciones  de riesgo y prestar auxilio inmediato en caso de 
accidente

•Auxiliar al accidentado con rapidez y precisión

•Dominar la natación, el buceo y el salvamento acuático para auxiliar  convenientemente

•cumplir y exigir cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Temario del curso

1.Vigilancia y prevención de riesgos

2.Dotación de sala y botiquín. Seguridad e Higiene

3.Técnicas de primeros auxilios

4.Primeros auxilios psicológicos

5.Prevención de riesgos laborales

6.Sensibilización ambiental

7.Orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo.

8.Técnicas de natación, buceo y salvamento.

Nº horas: 130h
60 h  piscina + 70 h teoría

Horas Lectivas /Diarias: 4h

REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO

REQUISITOS DEL ALUMNADO;

Requisitos obligatorios para el alumnado:
- Estar empadronado/a en el Municipio de Vélez-Málaga
- Superar las pruebas obligatorias en el medio acuático. (Imprescindible asistir a la prueba con bañador, gorro y 
chanclas).

• 200m estilo libre
• 50m estilo braza
• 15m apnea

Ser mayor de 18 años o mayor de 16 con autorización paterna/materna/tutor/a.



Requisitos prioritarios: 

- Estar desempleado inscrito como demandante en el SAE ( Deberá aportar certificado emitido por el SAE)
- Alumnado residente en las zonas de intervención del programa EDUSI BIC VÉLEZ que a continuación se detallan;
               • La Villa-La Gloria y Arrabal de San Sebastián.
               • Pueblo Nuevo de la Axarquía y Barrio de la Legión
               • Cuesta del Visillo (Torre del Mar)
               • Casillas de la Vía (Torre del Mar)
              • Entorno del Castillo de Torre del Mar (áreas aledañas a Plaza de la Axarquía, Calle Angosta, Calle Ancha, 
etc.)
               • Crecimiento del centro histórico de Vélez-Málaga

Se recomienda estar en posesión del titulo de graduado escolar y/o eso. 
Disponer de acceso a internet y conocimientos básicos en ofimática, navegación web y correo electrónico.

La asistencia por parte del alumnado es obligatoria, para la obtención del certificado acreditativo de dicha formación 
deberán asistir mínimo un 80% del total de horas de formación. 

El alumnado que haya realizado la formación recibirá los siguientes certificados que serán emitidos por la entidad 
formadora;
-  Socorrismo y primeros auxilios (40h)
-  Desa (8h)
-  Socorrismo acuático (130 h)

La presentación de solicitudes se realizará de forma presencial en el Edificio de Empresa y Empleo, calle San 
Francisco, 3. Vélez-Málaga o a través del correo electrónico lsalvatierra@velezmalaga.es. Formulario de solicitud y más
información en: empresayempleo.velezmalaga.es, descargando la Aplicación EMPLEA-T VÉLEZ-MÁLAGA o al teléfono:
610 37 23 43

mailto:lsalvatierra@velezmalaga.es

