CURSO TÉCNICO DE GRADO MEDIO EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO FASE INICIAL



Fechas de realización del 15 de marzo al 15 de junio
Lugar: Aula y Piscina Universidad Europea de Madrid - Calle Tajo, s/n, 28670
Villaviciosa de Odón, Madrid



Fecha de Prueba de Acceso 7 de marzo

La Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, en colaboración con el Centro
UFEDEMA de Enseñanzas Deportivas (Centro Autorizado Orden Consejería Educación 2500/2014
de31 de julio de 2014; Código de Centro 28076010), te ofrece la oportunidad de disponer de un
Título Oficial de Técnico Deportivo en su ciclo inicial.

PRECIO


Bloque Común: 160€ (se abona a UFEDEMA al hacer la inscripción ONLINE).
o Bloque común convalidado 100% (para TAFAD-Graduados CAFYD): 80€ (se
abona a UFEDEMA al hacer la inscripción ONLINE avisando antes a
escuela@ufedema.com), dicha convalidación estará a expensas de la resolución final del
CSD, a la vista de la documentación original entregada



Bloque específico: 430 € (El bloque específico se abona en la cuenta de la Federación
Madrileña a través del enlace https://www.fmss.es/cursos Puede hacer el pago
fraccionado)
(El Centro se reserva la no convocatoria del Curso si no existe un número mínimo de alumnos matriculados, en
cuyo caso procederá a la devolución de la matrícula)

MATRICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BLOQUE COMÚN









Inscripción digital en http://www.ufedema.com/cursos/activos/index.html con pago
de 160€, antes del 4 de marzo de 2019.
2 Copias DNI
Copia compulsada del título de acceso (ESO o superior, o equivalentes). La compulsa
de puede efectuar en una notaría o en el IES de procedencia –si quierenImpreso del pago tasas modelo 030 (adjuntas instrucciones), 19€. Se puede efectuar
por internet, disponiendo de firma electrónica

Inscripción del alumno firmada (descargar web)
Petición de Certificado de superación nivel I (descargar web)

MATRICULACION Y DOCUMENTACIÓN BLOQUE ESPECÍFICO:
- Presencial ( Avda Sala de los infantes 1, edif el Barco 4ª planta)


Fotocopia de DNI




Declaración jurada aptitud física o certificado médico
Justificante de pago si se ha realizado mediante transferencia bancaria.

El pago es de 430,00€. El alumno podrá acogerse al pago FRACCIONADO (50%
EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN Y 50% HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2019)
- De forma ON LINE mediante el botón de inscripción situado a continuación de la
información publicada en la web www.fmss.es/cursos. Se podrá efectuar el pago
mediante trasferencia bancario o pago con tarjeta.

SI DESEA CONVALIDAR ALGUNA FORMACIÓN



Impreso firmado petición convalidación al CSD (adjunto)
Otra copia compulsada título a convalidar
 ESE ALUMNO debe avisar a escuela@ufedema.com, para efectuar su
inscripción digital sin pago, y efectuarle precio especial de 80€ cuando la
convalidación sea plena.
LAS CONVALIDACIONES LAS OTORGA EL CSD, y a falta de su comprobación
formal, las otorga cuando el alumno posee el título definitivo de:



CAFYD-TAFAD: Bloque común íntegro
MAGISTERIO EF: Todo salvo Primeros auxilios y Organización deportiva

REQUISITOS DE ACCESO
Para acceder al ciclo inicial de grado medio en Salvamento y Socorrismo es necesario
tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Se podrá acceder a las enseñanzas del ciclo inicial de grado medio, sin el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que tengas 17 años
cumplidos, superes la prueba de carácter específico y una prueba de acceso al ciclo de
grado medio. Art 31.1 RD 1363/2007
Será necesario superar la prueba de carácter específico donde el aspirante demuestre
su dominio técnico básico de la modalidad.
La prueba de acceso será conforme al anexo VII de RD 878/2011:



Prueba de dominio del medio acuático ejecutando técnicas y habilidades
específicas en menos de 5min y 30 segundos
Prueba asociada: Combinada con aletas: Saliendo desde el agua el candadito
recorre en apnea 10 a 15 metros ascenderá a superficie para completar los 25
metros a estilo libre. Continuará con 25m de nado crol con cabeza fuera,
seguido de 50 m de braza. Seguidamente se colocará unas aletas en flotación
dinámica para realizar 50m nado espalda y 50 m nado a crol con las aletas

Quedan exentos de la prueba de acceso aquellos candidatos que acrediten:




Tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento en
Salvamento y Socorrismo
Haber sido seleccionado por la Real Fed Española de Salvamento y Socorrismo
para competir con la selección nacional al menos una vez en los últimos dos
años para una competición oficial en categoría absoluta
Haber participado en Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo en
categoría juvenil y superiores en los tres últimos años.

Una vez superado el ciclo inicial será capaz de (art 6 RD 878/2011):







Dinamizar, instruir, dirigir y concretar la iniciación al medio acuático y la
iniciación deportiva en salvamento y socorrismo,
Organizar, acompañar y tutelar a los socorristas durante su participación en
actividades, competiciones y eventos propios de este nivel,
Establecer las medidas de prevención y rescate necesarias para velar por la
seguridad de los usuarios en piscinas e instalaciones acuáticas,
Intervenir de forma eficaz mediante la ayuda o el rescate en caso de accidente,
Dirigir de actividades deportivo-recreativas de iniciación al medio acuático y al
control de la seguridad, salvamento y socorrismo de los usuarios de las
instalaciones acuáticas.
Llevar a cabo las funciones propias de entrenador de salvamento y socorrismo

Realizando el curso de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo, grado medio,
nivel inicial, se te acreditan las unidades de competencia del certificado de
profesionalidad (AFDP0109) SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS (RD
711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 611/2013, de 2 de agosto) del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Salidas profesionales
Este profesional desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya
sea la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas o
Locales, como en entidades de carácter privado, , en patronatos deportivos,
entidades deportivas municipales, federaciones y clubes deportivos y sociales,
centros educativos e instalaciones afines, centros de actividad acuática (piscinas
convencionales, piscinas naturales, parques acuáticos), empresas de servicios de
actividades extraescolares, casa de colonias, empresas turísticas (hoteles, camping,
albergues, balnearios, etc.) empresas de servicios deportivos, empresas de turismo
activo, clubes deportivo-recreativos y de ocio, comunidades de vecinos, empresas
de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva, clubes deportivorecreativos y de ocio, gimnasios, etc. que ofrezcan actividades deportivorecreativas de descubrimiento e iniciación al medio acuático y/o al salvamento y

socorrismo y de control de la seguridad de los usuarios de las instalaciones
acuáticas.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:






Monitor de salvamento y socorrismo.
Juez cronometrador.
Socorrista en piscinas.
Socorrista en parques acuáticos.
Socorrista en piscinas naturales.

Podrán solicitar a la Real Fed Española de Salvamento y Socorrismo la licencia
federativa correspondiente al Monitor de Salvamento, socorrista acuático y Juez
Cronometrador. Podrán realizar el trámite para la emisión, previo pago de una tasa,
del diploma correspondiente
Acceso a enseñanzas superiores
El título de Técnico deportivo de grado medio (niveles I y II) permitirá el acceso directo
a todas las modalidades de bachillerato.
CARGA LECTIVA




Módulos del bloque común (60 horas, clase online)
o Bases del comportamiento deportivo
o Primeros auxilios
o Actividad física adaptada y discapacidad
o Organización deportiva
Módulos del bloque específico (175 horas)
o Instalaciones acuáticas y materiales
o Metodología de salvamento y socorrismo
o Organización de eventos de iniciación
o Seguridad e intervención en instalaciones

Formación práctica (140hh.)


Prueba específica de acceso. Natación (equivalente a 120 horas)

Si se supera el curso, se obtiene el certificado de ciclo inicial de salvamento y
socorrismo. Decreto 37/2016 del 26 de abril de C.A.M (con una carga total de
495horas)

