
Información básica: 
Reciclaje de Socorrismo y Primeros Auxilios 

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


60 € 

PRECIO del RECICLAJE ¿QUÉ INCLUYE el RECICLAJE? 
 Certificado de reciclaje que te acredita para poder seguir 

trabajando de socorrista un año más. 

 Seguro de responsabilidad civil y colectivo de accidentes. 

 MATERIAL ESCOLAR: Acceso al aula virtual, bolígrafo, manual 

de estudio, material didáctico y TUTOR ON-LINE 

 Listado de empresas de socorrismo de tu provincia e 

incorporación a nuestra BOLSA de EMPLEO. 

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) 

Esta fase, que se organizará en un día entero (sábado o domingo), tiene una duración de 

entre 8 y 10 horas, y los contenidos que recibirás estarán dirigidos de manera presencial 

por nuestros PROFESORES. Estos contenidos buscan repasar de manera intensa las 

Técnicas de Rescate en Piscina, así como las técnicas de Soporte Vital Básico y 

Primeros Auxilios, además de incluir los cambios que recientemente se hayan producido 

en las normativas relacionadas con el socorrismo (decretos, protocolos de actuación, 

normas ILCOR, adaptaciones COVID-19…) 

http://www.foraqua.es/


Haber obtenido previamente el curso de Primeros Auxilios, Salvamento y Socorrismo en Instalaciones 

Acuáticas, o similar, ya sea con ForAqua o con cualquier otra entidad (salvo excepciones). 
 

Acreditar esta formación previa (copia del diploma por ambas caras). 
 

 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 reciclaje. 

REQUISITOS de ACCESO al RECICLAJE 

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

