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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 60 

UNIDAD FORMATIVA 
INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS DE 
SOCORRISMO ACUÁTICO Condicionada 

Código  UF1700 
Familia profesional ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
Área Profesional Prevención y recuperación 
Certificado de profesionalidad COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SOCORRISMO EN 

INSTALACIONES Y ESPACIOS NATURALES ACUÁTICOS 
Nivel 3 

Módulo formativo  Sistemas y técnicas para la supervisión de recursos 
de socorrismo en espacios acuáticos 

Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Supervisión de recursos humanos, materiales e instalaciones en 
socorrismo acuático 

Duración 60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y con la RP5. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Proporcionar la información y, en su caso, la formación adaptada a las características de un espacio acuático específico que permita 
asegurar una estructura y organización eficaz del equipo de socorrismo en sus funciones de prevención, vigilancia e intervención ante 
accidentes en el espacio acuático de referencia. 

CE1.1 Actualizar la información sobre aspectos relacionados con la formación y cualificación profesional en el ámbito del Socorrismo 
para explicarla a los componentes del equipo de socorrismo y facilitar su evolución laboral. 
CE1.2 Explicar la documentación que se facilitará en cada puesto de trabajo para garantizar cualquier consulta en materia de 
socorrismo acuático y primeros auxilios. 
CE1.3 En un supuesto práctico de formación continuada, contactar con entidades formativas y seleccionar los cursos de actualización 
más apropiados para los componentes del equipo de socorrismo. 
CE1.4 En un supuesto práctico de formación especializada, dirigir las actividades formativas de actualización en materia de 
socorrismo acuático y primeros auxilios, teniendo en cuenta: 

– Características del espacio acuático en el que se presta servicio. 
– Responsabilidades de los componentes del equipo de socorrismo para garantizar las funciones de prevención, vigilancia e 

intervención. 
– Instalaciones y recursos materiales para la realización de la actividad formativa. 

CE1.5 En un supuesto práctico de formación específica con embarcaciones o motos acuáticas para el rescate, dirigir las actividades 
formativas en los siguientes temas: 

– Reconocimiento del espacio acuático (cartas náuticas y portuarias). 
– Utilización correcta de los materiales de uso obligado (chaleco, casco, cabo de remolque y rescate, aletas y otros posibles). 
–  Dominio de las técnicas para el gobierno y el rescate. 

CE1.6 En un supuesto práctico de formación relacionada con la salud en los componentes del equipo de socorrismo, explicar los 
siguientes temas: 

– Nivel de condición física. 
– Control del peso corporal. 
– Uso de materiales peligrosos (lancetas, jeringuillas, entre otros). 
– Medidas profilácticas y preventivas, tales como: correcto lavado de manos, uso obligatorio de guantes de látex en cada 

atención sanitaria, colocación de material aislante en camilla de accidentados, uso obligado de chanclas en interior del 
puesto y zonas próximas y vacunación preventiva ante principales enfermedades de riesgo. 

CE1.7 En un supuesto práctico de formación, elaborar un informe técnico en soporte informático, conforme a modelos de referencia, 
interpretando datos, para presentar a responsables o autoridades de empresas o entidades oficiales. 
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C2: Aplicar los instrumentos y métodos de evaluación establecidos en la planificación de referencia para conseguir datos y corregir los 
posibles fallos en un servicio de socorrismo, incidiendo en el diseño de planes futuros. 

CE2.1 Explicar una propuesta de recogida de opiniones y/o sugerencias, tanto de componentes del servicio de socorrismo como 
de usuarios. 
CE2.2 Especificar cuestionarios que se utilizan para la recogida de datos referidos a cada puesto de trabajo del equipo de 
socorrismo. 
CE2.3 Seleccionar procedimientos, soportes informáticos, modelos y plantillas que el servicio de socorrismo utiliza para reunir 
datos relativos a: 

– Instalaciones y sus elementos. 
– Entornos (naturales y/o artificiales). 
– Condiciones ambientales y climatología. 
– Recursos materiales preventivos, de rescate y primeros auxilios. 
– Intervenciones del equipo de socorrismo (preventivas, rescates, asistencias de primeros auxilios y sanitarias). 
– Intervenciones medioambientales. 
– Informes detallados para casos graves. 
– Informes técnicos sobre el servicio de socorrismo. 
– Memorias parciales y de temporada. 

CE2.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo cumplimentar cuestionarios de recogida de datos 
relativos a: 

– Recursos humanos del servicio de socorrismo: turnos, cambios, intervenciones, bajas e informes. 
– Instalaciones, entornos y recursos materiales del espacio acuático. 
– Medidas preventivas, rescates y asistencias de primeros auxilios. 
– Informes detallados en casos graves y muy graves, contemplando fecha, hora, lugar víctimas, intervinientes y 

procedimientos utilizados. 
CE2.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo dirigir y moderar una reunión siguiendo pautas de 
debate respetuoso para debatir cualquier aspecto relevante para el servicio de socorrismo. 
CE2.6 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo elaborar una memoria final del servicio de socorrismo 
que contemple todos los datos recogidos en cuestionarios e informes, estableciendo conclusiones y propuestas de mejora para 
temporadas siguientes. 

 
Contenidos 

1. Niveles de información y comunicación interna y externa en el servicio de socorrismo. 
– Información relevante en socorrismos acuático – procesos de comunicación. 

• Discriminación operativa de la información especialmente relevante. 
• Proceso de comunicación y fases. 
• Barreras y elementos críticos que dificultan la comunicación. 

– Canales de comunicación interna en el servicio de socorrismo. 
– Reuniones de trabajo en el servicio de socorrismo. 

• Organización y dirección de reuniones. 
• Cronograma. 
• Orden del día. 
• Comunicaciones relevantes. 
• Gestión y control de debates. 
• Diseño de propuestas. 
• Evaluación y conclusiones. 

– Información a usuarios y clientes. 
• Pautas para transmitir las informaciones relevantes. 
• Procedimientos para la recogida de propuestas, sugerencias y quejas. 

2. Formación en el servicio de socorrismo. 
– Normativa vigente en formación y cualificación profesional. 
– Entidades formativas y cursos de formación continuada. 
– Identificación del espacio acuático y su relación con la formación. 
– Recursos materiales de rescate y técnicas para su utilización correcta. 

• Individuales. 
• De equipo. 

– Formación específica según el puesto de trabajo en el servicio de socorrismo. 
• En prevención. 
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• En vigilancia. 
• En rescate. 
• En Primeros Auxilios. 

– Formación específica con embarcaciones y motos acuáticas de rescate. 
• Reconocimiento de espacios. 
• Recursos materiales de protección y prevención de riesgos. 
• Recursos materiales de rescate. 
• Técnicas de gobierno y rescate. 

– Recursos materiales de atención a personas en situación de discapacidad y procedimientos para una utilización segura y saludable. 
– Medidas profilácticas y preventivas. 

• Lavado de manos. 
• Uso obligatorio de guantes desechables. 
• Material aislante en camillas. 
• Uso obligatorio de otras barreras higiénicas. 
• Vacunación preventiva ante principales enfermedades de riesgo. 
• Uso preventivo de materiales peligrosos (lancetas, jeringuillas, entre otros). 

– Documentación de consulta directa para la actualización de conocimientos en socorrismo, en soporte informático y en papel. 

3. Evaluación operativa de los servicios de socorrismo en espacios acuáticos. 
– Distribución de los puestos de trabajo en socorrismo. 
– Modelos y plantillas para la recogida de datos. 

• Sobre instalaciones. 
• Sobre entornos. 
• Sobre condiciones ambientales. 
• Sobre climatología. 
• Sobre recursos materiales. 
• Sobre la vigilancia del espacio acuático y de los usuarios. 
• Sobre intervenciones del equipo de socorrismo. 
• Sobre intervenciones medioambientales. 

– Recogida de datos para la evaluación. 
• Cuestionarios y fichas evaluativas. 
• Procedimientos 
• Soportes informáticos. 

– Procedimientos y soportes informáticos para informes técnicos y memorias del servicio de socorrismo. 
– Las nuevas tecnologías en los sistemas de control y evaluación de los recursos de socorrismo. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


