
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AFDP0209) SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES (RD 711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 611/2013, de 2 de agosto) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Velar por la seguridad de los usuarios de zonas de baño público en espacios acuáticos naturales, de forma autónoma o integrado en un equipo de rescate y socorrismo, 
velando por la seguridad, previniendo que se produzcan situaciones potencialmente peligrosas realizando una vigilancia permanente y eficiente e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de 
emergencia.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 

AFD340_2  SOCORRISMO EN ESPACIOS 
ACUÁTICOS NATURALES 
 
(RD 1521/2007, de 16 de noviembre). 
 
 

UC0269_2 Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y 
seguridad. 

 599.21017 Bañista-socorrista. 
 599.21017 Socorrista en playas marítimas, 
 599.21017 Socorrista en playas fluviales.. 
 599.21017 Socorrista en lagos y embalses. 
 599.21017 Socorrista de apoyo en unidades de 

intervención Acuática. 
 599.21017 Socorrista en actividades acuáticas en el 

entorno natural. 
 599.21017 Socorrista en actividades náutico-deportivas. 

 

UC1082_2 Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en espacios 
acuáticos naturales. 

UC1083_2 Rescatar a personas en caso de accidente o situación de 
emergencia en espacios acuáticos naturales. 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación 
de emergencia 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulo certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF0269_2: Natación. 120 
UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático 40 

UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático. 80 

70 MF1082_2: Prevención de accidentes en espacios acuáticos 
naturales. 60  60 

120 MF1083_2: Rescate de accidentados en espacios acuáticos 
naturales. 120 

UF1499: Técnicas de nado y condición física en el rescate de accidentados en espacios acuáticos 
naturales. 30 

UF1500: Extracción y traslado de accidentados en espacios acuáticos naturales. 90 

60 MF0272_2: Primeros auxilios 40  40 

 MP0187: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

370 Duración horas totales certificado de profesionalidad 420 Duración horas módulos formativos 340 

 
 
 
 

Familia profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 

Área profesional: Prevención y recuperación 



 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0269_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo. 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y 
deportivas. 

 Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a este 
Módulo Formativo. 

 Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 
Actividades físicas y deportivas. 

1 año 3 años 

MF1082_2 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y 
deportivas. 

 Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a este 
Módulo Formativo. 

 Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 
Actividades físicas y deportivas. 

1 año 3 años 

MF1083_2 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y 
deportivas. 

 Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a este 
Módulo Formativo. 

 Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 
Actividades físicas y deportivas. 

1 año 3 años 

MF0272_2 

 Licenciado en medicina y cirugía o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado en enfermería o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año Imprescindible 
acreditación. 

 



 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula taller de actividades físico-deportivas 60 100 

 

Taller para prácticas de primeros auxilios 60 100 

*Piscina climatizada de 25 metros de largo. 120 120 

*Espacio acuático natural con zona de baño público  - - 

Almacén 20 20 
(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo. 
 


