
Curso de Primeros Auxilios, Salvamento y Socorrismo en Espacios 

Acuáticos (AFD096_2) 
 

Código: AFD096_2                     Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas 

Cualificación Profesional de referencia: Socorrismo en Instalaciones Acuáticas - 360 horas – sacado del 

R.D. 295/2004 y actualizado por el R.D. 1087/2005, el R.D. 1521/2007, el R.D. 146/2011, Orden PRE/1340/2016 y 

Orden PRA/262/2017 

https://www.facebook.com/foraquaformacion/
http://www.foraqua.es/


PRECIO del CURSO 
El curso tiene un coste de 290 €, y puedes elegir de dos formas diferentes de abonarlo: 
 

 PAGO TOTAL: Implica abonar 290 € en el momento de formalizar la matriculación al curso. 

 PAGO FRACCIONADO: Consiste en abonar el curso en tres plazos: 90 € para realizar la matriculación al 

curso y poder acceder a la plataforma de formación on-line, 100 € al iniciar la fase presencial, y 100 € antes 

de finalizar el curso y tener derecho a recibir el diploma de Socorrista. 

290 € 

https://twitter.com/Foraqua_
http://www.foraqua.es/


FASES del CURSO 

1º FASE 

PARTE NO PRESENCIAL (aula 
virtual y videollamadas) 

2º FASE 

PARTE PRESENCIAL 
(prácticas en piscina y seco 
y clases teórico-prácticas) 

http://www.foraqua.es/
http://www.foraqua.es/


1ª FASE: FASE NO PRESENCIAL (plataforma online) 

ForAqua dispone de su propia plataforma de formación on-line, donde podrás descargarte el 

manual de estudio, visualizar multitud de vídeos y tutoriales, realizar infinidad de preguntas tipo 

test a modo de estudio, ver tu calificación provisional, tu horario de curso, asistencia, etc. Esta 

fase incluye algunas clases telemáticas por videollamada por la aplicación de Google Meet 

 

Para poder acceder a esta fase, previamente debes haber formalizado la matrícula 

http://www.foraqua.es/


2ª FASE: PARTE PRESENCIAL 
prácticas en piscina y en aula y clases prácticas 

En esta fase recibirás las clases presenciales dirigidas por nuestros PROFESORES. 

Habrán clases puramente teóricas (temario de primeros auxilios y salvamento) y 

puramente prácticas (técnicas de rescate en piscina), así como clases de carácter 

práctico (prácticas de primeros auxilios, SVB y DESA). Esta es la fase más importante 

del curso ya que es donde más se aprende, de ahí a que la duración de las clases 

presenciales sea de entre 3 y 4 fines de semana (viernes tarde, sábado y domingo de 

mañana y tarde, siempre dependiendo de la disponibilidad de la instalación acuática) 

http://www.foraqua.es/


 Tener como mínimo 16 años y haber cursado al menos hasta 2º de la E.S.O. 
 

 Tener un nivel óptimo de natación en los estilos crol y braza y capacidad de superación y esfuerzo. Se 

aconseja poder nadar 100 metros en estilo libre en menos de dos minutos. 
 

 Tener ganas de aprender y ser una persona respetuosa, educada y comprometida con tu formación. 
 

 Comprometerse a asistir como mínimo al 80% de las clases presenciales del curso. 

REQUISITOS de ACCESO al CURSO 

https://twitter.com/Foraqua_
http://www.foraqua.es/


Si finalmente decides realizar el curso, envíanos tus datos rellenando el formulario de inscripción por la web: 

PINCHA AQUÍ. Este paso implica únicamente que sepamos que estas interesado/a y así poder contactar 

contigo para formalizar tu matrícula e iniciar la primera fase del curso (fase online) 

 

Y si aún tienes dudas, llama al 625 330 057, o bien envíanos un email a formacion@foraqua.es  

http://www.foraqua.es/
http://www.foraqua.es/inscripcion-para-hacer-un-curso/
mailto:formacion@foraqua.es


TITULACIÓN EXPEDIDA de SOCORRISMO 

PRIMEROS AUXILIOS, SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS (360 horas) 

 

Expedida por la FUNDACIÓN para la FORMACIÓN y ESTUDIOS SOCIALES y SANITARIOS (FUFESS), 

reconocida de interés público por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por Orden 

01/02/01 e inscrita en el Registro Único de Fundaciones de Andalucía con el nº 00748 de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública 

 

Los contenidos de formación de este curso responden fielmente a los exigidos en la Cualificación 

Profesional de referencia SOCORRISMO en INSTALACIONES ACUÁTICAS (código AFD096_2), de la Familia 

Profesional de Actividades Físicas y Deportivas, teniendo como referencia lo establecido en el R.D. 

295/2004, de 20 de febrero (actualizado según lo determinado en el R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre, 

el R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre, el R.D. 146/2011, de 4 de febrero, Orden PRE/1340/2016, de 29 de 

julio y Orden PRA/262/2017, de 17 de marzo), formando parte de la documentación a presentar para llevar 

a cabo el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través 

de la experiencia laboral y de la formación no formal (R.D. 1224/2009) 

http://www.foraqua.es/fundacion-fufess/
http://www.foraqua.es/wp-content/uploads/2018/10/AFD096_2.-SOCORRISMO-en-INSTALACIONES-ACU%C3%81TICAS.pdf
http://www.foraqua.es/wp-content/uploads/2018/10/AFD096_2.-SOCORRISMO-en-INSTALACIONES-ACU%C3%81TICAS.pdf
http://www.foraqua.es/wp-content/uploads/2018/10/AFD096_2.-SOCORRISMO-en-INSTALACIONES-ACU%C3%81TICAS.pdf
https://incual.mecd.es/
https://incual.mecd.es/
http://www.fufess.info/
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo_AFD.html


TITULACIÓN EXPEDIDA de SBV y DESA 

SOPORTE VITAL BÁSICO y USO del DESFIBRILADOR (8 horas) 

 

Expedida por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), creada 

en 1971 como asociación científica, multidisciplinaria y de carácter educativo. Está formada principalmente 

por médicos especialistas en Medicina Intensiva, con la misión de promover la mejora en la atención al 

paciente críticamente enfermo. 


