Programa Da Vinci
+ Socorrismo

¿¿Quieres acabar tus estudios de ESO con la titulación homologada
en Salvamento acuático en piscinas?
¡¡Apúntate!!

Requisitos
-Estar matriculado en el PDV de natación durante los cursos lectivos de 2º, 3º y 4º de la ESO.
-Darse de alta en el curso de Socorrismo Acuático.
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Desarrollo del curso
● La formación la imparte la empresa ENSSAP, con una larga trayectoria en esta modalidad de cursos semi-presenciales, en
todo el territorio nacional
● Durante los 3 cursos lectivos se recibirá formación dividida en bloques
o Primer curso: formación en plataforma on-line y trabajo especí co de nado en agua
o Segundo Curso: formación especí ca en agua y soporte vital básico
o Tercer año: preparación pruebas especí cas en agua y obtención del título
● La mayor parte de las horas en agua se llevan a cabo en las clases de natación del colegio, pero hay bloques que se harán
fuera de horario escolar
● La plataforma on-line será para la formación teórica fuera del horario escolar.
● Siempre se intentará que la formación fuera del horario lectivo sea en épocas en las que los alumnos están más desahogados
( nal de curso en junio, antes del comienzo del curso en septiembre o algún n de semana fuera de época de exámenes).
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PRECIO DEL CURSO

330€
El precio del curso se prorratea mensualmente durante los 3 años lectivos , quedando una cuota de 11€ mensuales
El colegio hace un único pago por alumno al darse el alta, por lo que el alumno se compromete a terminar el curso, y en caso de no nalizarlo a
pagar la parte no abonada hasta esa fecha)
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¿Qué es?
Es una escuela nacional cuya nalidad es dar formación relacionada con las
actividades acuáticas, de emergencias y la gestión del servicio de
socorrismo en instalaciones acuáticas.

Cumplimos estrictamente la legislación que se aplica en cada Comunidad
Autónoma y está avalada actualmente por dos entidades de máximo
prestigio en el ámbito de las emergencias como son SEMES y
SEMICYUC.
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ENSSAP · Escuela Nacional Socorrism

¿Quién lo compone?
El equipo de profesionales que imparte esta formación está
altamente cuali cado y dotado con la titulación necesaria
para impartir cada módulo. Todos ellos instructores avalados
por Semicyuc y con titulaciones/profesión de Bomberos,
nadadores profesionales, INEF, etc
Todos los instructores están obligados a reciclajes
periódicamente y realizamos jornadas de forma rutinaria
para hacer un seguimiento de cada uno de ell@s.
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CURSO DEA (Des brilador Externo Automatizado

Desarrollo Módulo Teórico.

○ Examen nal

Acceso a aula virtual

●

■ 30 preguntas

● Contenido adaptado y descargable en formato presentaciones PDF

■ 2 intentos

● Evaluaciones tipo test

■ 60 min (cada intento)

CURSO SIA (Socorrista Instalaciones Acuáticas)

20 correctas para aproba

Exámenes de autoevaluación con intentos ilimitados
Examen nal

CURSO DEA (Des brilador Externo Automatizado

■ 50 preguntas

Examen nal

■ 2 intentos

■ 30 preguntas

■ 90 min (cada intento)

■ 2 intentos

■ 30 correctas para aprobar.

■ 60 min (cada intento
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20 correctas para aprobar
)


.


.


fi

fi

.


.


.


:


.


.


.


:


:


fi

.


fi

fi

www.cldv.es

Desarrollo Módulo Práctico.
Rescates
Entradas al agua, aproximación a víctima, tipos de remolques (con y sin material), extracciones, traslado a un lugar segur
PRIMEROS AUXILIOS
- Valoración primaria
- Cadena de supervivencia
- Tipos de paradas cardiorrespiratorias
-

RCP y PLS

-

Uso y manejo del DESA

SITUACIONES ESPECIALES
-

Lesiones medulares
- Embarazadas
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- Otras.
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Si necesitas más información, escríbenos a
secretaria@cldv.es (Proceso de matriculación
eleonora.martin@cldv.es (Para resolver dudas sobre el curso)

