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https://www.nusavia.org/formaci%C3%B3n-continua-permanente/actualizacion-salvamento-acu%C3%A1tico/
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Formación para Profesionales titulad@s en Salvamento 
Acuático, Socorrismo y Primeros Auxilios ó TSAFAD. 

PRESENTACIÓN:  

El desarrollo que experimenta el Salvamento Acuático y el Socorrismo, en los 
últimos años, junto con la evolución de las demandas sociales en el Ocio, el Tiempo 
Libre, el Deporte y la construcción de instalaciones acuáticas por toda la geografía, 
hace que la realidad de las actividades acuáticas, abarquen una amplia oferta, que 
sin lugar a dudas, ha situado a  esta actividad profesional, como una de las más 
demandadas por nuestra sociedad actual. 

Esta realidad lleva consigo, la implantación de una Formación Especializada y 
Específica, de las personas que intervienen como Socorristas Acuáticos, para que 
les sitúe, como Profesionales responsables directos de las actividades que se 
desarrollen en las Instalaciones Acuáticas, para ofrecer la garantía de Seguridad y 
Calidad. 

El título curso de Cualificación Profesional y Capacitación Laboral, se implanta 
dentro del plan de estudios de la Asociación Española de Técnicos en Salvamento 
Acuático y Socorrismo, como complemento de formación profesional permanente,  
con reconocimiento de Profesional Sanitario, y al objetivo de ofrecer una 
Cualificación Profesional para el desempeño laboral de Socorrista Acuático en 
Piscinas, Parques Acuáticos e Instalaciones de Recreo y Espacios Acuáticos 
Naturales, con validez en todas las comunidades autónomas de España, en los 
países miembros de la Unión Europea y países de tratados bilaterales. 

 ¿ QUE ES EL "RECICLAJE" o CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN 
SALVAMENTO ACUÁTICO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS ?.  

La Palabra reciclaje, no es la más adecuada para definir esta actividad con aval 
académico, científico y profesional, por ser su significado peyorativo y 
discriminatorio, a una profesión que necesita mantener los conocimientos 
actualizados y contrastados, sin darle otro uso a la actividad laboral, fuera del ámbito 
de la Prevención e Intervención de Accidentes en el Medio Acuático y su entorno. 

Aunque es la manera conocida de identificarla, la Formación Permanente para 
Titulados en Salvamento Acuático, Socorrismo y Primeros Auxilios, de carácter No 
Obligatoria, pero Si Recomendable, muy valorada por las empresas y entidades a la 
hora de contratar al Socorrista Acuático Profesional. 

Marco de colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos Superiores 
Especialistas de la Actividad Física y el Deporte de Andalucía, Grupo Deportivo 
Nusavia y la Asociación Profesional de Técnicos en Andalucía de Salvamento 
Acuático y So corrismo. 

Con el objetivo de " Actualizar"  e Innovar conocimientos Profesionales de los 
Titulados en Salvamento Acuático, están convocadas Jornadas de Cualificación 
Profesional y Capacitación Laboral, en Salvamento Acuático, Socorrismo y Primeros 
Auxilios en toda la comunidad autonomía de Andalucía. 
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Se otorga Documentación y Diploma Certificado, Acreditativo de Cualificación 
Profesional y Actualización, para justificar como "Reciclaje" en Conocimientos 
Teóricos Prácticos de 10 h. carga horaria lectiva. 

¿En qué consiste la Actualización o "Reciclaje del Socorrista"? 

La actividad se inicia, días antes, con la confirmación de Aceptarte la solicitud que 
has debido enviar anteriormente, acompañándole unas Lecturas Previas 
Recomendadas y el Temario de Cualificación Profesional que editamos para la 
edición 2018; 

- Lecturas Previas Recomendadas, con el Objetivo de Sensibilizar al colectivo 
profesional.  

- Apuntes de Cualificación Profesional y Capacitación Laboral  

- Manual de Atención Prehospitalaria al accidentado acuático con Soporte Vital 
Básico  

- Indicaciones para el Uso y Manejo del Desfibrilador de 3ª Generación  

- Bloque de Riesgos Laborales en Piscinas e Instalaciones de Baño con Evaluación 
de Prevención de Riesgos Laborales y medidas preventivas  

- Manual de Recomendaciones Higiénicas Sanitarias, Legislación Básica en la 
CCAA de Andalucía.  

- Nociones elementales de Tratamiento Físico Químico del Agua, para la 
determinación de la Calidad de Apto o No Apto, para el baño público.  

En la Fase Presencial la 1ª parte, ES TEÓRICA - PRACTICA EN PRIMEROS 
AUXILIOS Y SVB, de 120´de duración aprox. , en la que se proyectarán DVD, con 
imágenes que complementen lo enviado y se resolverán situaciones simuladas de 
Soporte Vital Básico con material didáctico práctico.  

La 2ª Parte, también Presencial es de PRACTICAS OBLIGATORIAS ACUÁTICAS, 
de 120´aprox serán talleres prácticos en la piscina, donde resolveremos accidentes 
e incidentes planteados, sin ningún requerimiento de Entrenamiento previo en 
pruebas deportivas, con uso de material profesional;  (Tubos de Rescate, Boyas 
Torpedos, Aros Salvavidas y Camillas de Inmovilización Acuática) Con esto 
pretendemos, Capacitar Laboralmente al Socorrista Acuático Profesional, que con la 
formación Base y la Experiencia, hacen que nuestras instalaciones sean más 
seguras, los trabajador@s estén mejor considerad@s y nuestro colectivo profesional 
reconocido para el ejercicio profesional .  

A la fase presencial no hay que llevar apuntes.  

¡NO OLVIDAR! Fotocopias de DNI y Titulo acreditativo de Socorrista 
Acuático.(ES IMPRESCINDIBLE PARA HACER ENTREGA DE CERTIFICADOS). 
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SI ERES TSAFAD, el titulo o el Carnet. La asistencia y participación acuática es 
Obligatoria, debiendo llevar ropa de baño. 

46,5€; Diploma de Formación Especializada con 10 horas Acreditadas, en 
formación Presencial Practica, que otorga capacitación laboral. 

 
Incluye; 

Formación Teórica & Práctica, impartida por Profesores Titulados Superiores en 
Salvamento Acuático Profesional 

Expedición de Diploma de Aprovechamiento; Certificado Acreditativo de 10 h. con 
Cualificación Profesional y Capacitación Laboral. 

Asesoramiento Profesional e Inclusión en Portal de Empleo, por Técnico 
especializado en Orientación Laboral. 

Seguro de Accidentes con la compañía Allianz y de Responsabilidad Civil con la 
compañía OCASO 

Actividad Acogida al "Proyecto Guardavidas" que destinaremos % € al programa de 
Ayuda Humanitaria de ONGs del Programa 2018.  

 

 

 

http://www.nusavia.com/pages/14-compromiso-social-solidario.html
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