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LA FORMACIÓN PERMANENTE EN EL SOCORRISTA

Capítulo 1

¿Qué aprenderás?

Por qué y cuándo aparece la figura del socorrista en España.

Por qué la práctica deportiva del salvamento y socorrismo 
es la base del salvamento profesional.

 Qué tipos de formación garantiza al socorrista una 
actualización de sus conocimientos teórico-prácticos como 

garantía de seguridad en el medio acuático. 
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INTRODUCCIÓN
El salvamento y socorrismo en su ámbito 
acuático aglutina todas aquellas técnicas o 
habilidades (dominio del medio, entradas al 
agua, técnicas de nado, buceo, control del 
material, remolques, extracciones, etc.) que 
permiten que una persona, con la formación 
adecuada, sea capaz de resolver una situación 
de emergencia producida en un medio acuo-
so, por ejemplo: ahogamientos por inmersión, 
hidrocuciones, síncopes, accidentes produci-
dos por calambres, ataques epilépticos, lesio-
nes medulares, traumatismos, etc. (Imagen 1). 
Todas estas técnicas, junto con la aplicación 
de los primeros auxilios, constituyen la base 
fundamental del salvamento y socorrismo. 

En España, la primera normativa legal en la 
que se hace referencia a la figura de un profesional encargado de la seguridad de los usuarios en pisci-
nas públicas data de hace más de medio siglo, y es publicada por el Ministerio de la Gobernación a raíz 
de la Orden del 31 de mayo de 19601. En ella, se regulaba el funcionamiento de las piscinas públicas 
destacando en su capítulo VII, art. 22, el reconocimiento de la figura del “bañero” como personal en-
cargado de la vigilancia y del servicio de las piscinas, estableciendo como sigue: “Las piscinas públicas 
tendrán, indispensablemente, bañeros que sean expertos nadadores, adiestrados en el salvamento de 
náufragos y conocedores de la práctica de los ejercicios de respiración artificial en casos de asfixia por 
inmersión. El número de aquellos será de dos si el aforo de la piscina no excede de doscientos bañistas. 
Cuando exceda, por cada doscientos o fracción habrá, al menos, un bañero más”2. 

En julio de 1961 quedarán sujetas a esta Orden todas aquellas piscinas que no sean de carácter exclu-
sivamente familiar, sometiéndose a la vigilancia y control sanitario determinado en dicha Orden3. No 
obstante, esta figura, a pesar de su tardía regulación, será la encargada de velar por la seguridad de los 
bañistas en el agua, corriendo con los riesgos inherentes al medio acuático. 

Un bañero ahogado por salvar a dos bañistas
Gijón 9, 3 de la tarde. Esta mañana en la playa de San Lorenzo, el Bañero Celestino Vergara 
acudió a prestar auxilio a Manuel Huergo y otro bañista que se estaban ahogando. Estos por 
salvarse se cogieron a él, imposibilitándole todo movimiento, y en tan crítica situación se 
lanzó al agua el vigilante de la playa, Arturo Visel, que logró extraer con vida a los bañistas. 
El bañero era ya cadáver.

Nota de prensa sobre la importancia e inestimable actuación del bañero.
Periódico ABC (miércoles, 10 de agosto de 1927)

Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático

Imagen 1. Ahogamiento en el medio acuático

1Boletín Oficial del Estado, 13 de junio de 1960 (núm. 141). Ministerio de la Gobernación. Orden de 31 de mayo de 1960. Piscinas: Régimen de las piscinas.
2Arenillas, 1990; García, 2003.
3Boletín Oficial del Estado, 2 de agosto de 1961 (núm. 183). Ministerio de la Gobernación. Orden de 12 de julio de 1961. Piscinas: Normas para las privadas.
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Los riesgos derivados de la práctica del salva-
mento y socorrismo en un entorno acuático y 
la alta responsabilidad a la que estos profesio-
nales se ven sometidos exigen una formación 
exhaustiva relacionada con el salvamento en 
este medio y con la práctica de los primeros 
auxilios. Estos requerimientos serán recogidos 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social 
de la Comunidad de Madrid en su Boletín 
Oficial nº 124, en la Orden de “Regulación 
de las condiciones higiénico-sanitarias de las 
piscinas públicas” el 25 de mayo de 1987. En 

el art. 28 de dicho documento se establece: “Contarán, asimismo, con socorristas que sean expertos 
nadadores y conocedores de la práctica de los primeros auxilios en casos de asfixia por inmersión”.

En el resto de las comunidades autónomas que conforman el estado español se publicarán normativas, 
reglamentos, decretos y otras disposiciones legales que recogen la figura del socorrista, destacando al-
gunos de los requisitos citados anteriormente. La incorporación de este profesional al mercado laboral 
y la enorme responsabilidad a la que hace frente nos ponen en alerta sobre la gran repercusión que 
tendrá la formación permanente para el desarrollo de sus competencias.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), desde su constitución en enero 
de 1961, viene contribuyendo activamente con la seguridad en las instalaciones y espacios natura-
les acuáticos a través de la formación de socorristas y profesionales del sector. La preparación física 
conseguida a través de la práctica de esta modalidad deportiva en escuelas y clubes de salvamento 
y socorrismo, la preparación técnico-táctica y la actualización de conocimientos en materias como 
primeros auxilios a través de los reciclajes y actualizaciones bianuales que la RFESS realiza, junto con 
la organización de talleres, jornadas, congresos, simulacros, competiciones, etc., conforman una sólida 
formación a todos estos profesionales, garantía de nuestra seguridad en el medio acuático. 

A través de la formación permanente se actualizan las técnicas y los materiales de salvamento, se su-
ministran los conocimientos más innovadores, se practican los nuevos métodos de rescate, etc. Todo 

ello con el fin de que nuestros profesionales 
posean la mejor y más actualizada formación, 
en aras de ofrecer una mayor seguridad, si 
cabe, a los usuarios que acudan a disfrutar 
del medio acuático en aquellos lugares que 
lo posibiliten, así como piscinas, ríos, parques 
acuáticos, playas, etc. 

Existe una clara y necesaria relación entre la 
modalidad deportiva de salvamento y soco-
rrismo (Imágenes 2 y 3) y su práctica profe-
sional, siendo la práctica deportiva la base 
fundamental de la consecución de su práctica 
profesional y esta garante de la seguridad de 
su práctica deportiva. La práctica del salva-
mento y socorrismo conlleva indudablemen-

Dibujo 1. Socorrista rescatando a dos bañistas

4Gaudet AM. Nuevas investigaciones sobre el uso y efectos de los baños de mar, acompañadas de la historia abreviada de los casos principales observados 
en Dieppe en los años 1834 y 1835. 2ª ed. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Andrés Peña; 1850.

Imagen 2. Prueba: salvamento con tubo de rescate.
                    Modalidad deportiva: salvamento y socorrismo
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te un gran dominio del medio acuático. Este 
dominio del medio, unido a la aplicación de 
técnicas específicas desarrolladas en instala-
ciones y espacios acuáticos naturales, junto 
con la formación teórico-práctica correspon-
diente que recibe el socorrista, garantizarán la 
seguridad de los usuarios en este ámbito. 

Por eso, el desarrollo de esta modalidad 
deportiva incluye, como no podía ser de 
otra manera, todos los aspectos teórico-
prácticos relacionados con la seguridad en 
el medio acuático, con el fin de garantizar 
una praxis segura en instalaciones y espacios 
acuáticos naturales, tal y como se muestra 
en el Cuadro 15.

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL SOCORRISTA

Con el fin de conseguir desarrollar dos de los objetivos fundamentales establecidos en el Reglamento 
de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo como son: promover y garantizar la calidad de 
las enseñanzas y titulaciones de los diferentes ámbitos del salvamento y socorrismo impartidos por la 
RFESS o en nombre de esta y garantizar una formación constante y actualizada a los alumnos/as de 

5Para un mayor abundamiento en esta materia revisar los RD 878 y 879/2011, de 24 de junio, por los que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior en salvamento y socorrismo, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso, respectivamente.

Imagen 3. Selección española en el campeonato de
         Europa de salvamento y socorrismo en Gales

                        (1-7 agosto 2015)

Cuadro 1. Formación deportiva y profesional en salvamento y socorrismo

TÍTULOS
Cualificaciones profesionales

Certificados de profesionalidad

CICLO INICIAL
Certificado de nivel I en

salvamento y socorrismo

 - Socorrismo en instalaciones acuáticas
 - Iniciación en la modalidad de salvamento  

    y socorrismo en instalaciones acuáticas

CICLO FINAL
Título de Técnico Deportivo de Grado

Medio en salvamento y socorrismo

Socorrismo en espacios
acuáticos naturales

Título de Técnico Deportivo Superior en 
salvamento y socorrismo

Coordinador de instalaciones acuáticas
y espacios acuáticos naturalesBachillerato

ESO

ESO
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los diferentes itinerarios formativos, en función de incorporar a la misma las novedades que en los 
diferentes ámbitos docentes se fueran produciendo, proponemos una formación continuada.

Para garantizar una buena calidad en la formación de los profesionales que intervienen en las activi-
dades acuáticas tomamos como referencia la clasificación que propone Debesse6 en relación con los 
tipos de formación (Cuadro 2):

• La autoformación o formación independiente que controla objetivos, procesos e instrumentos 
y resultados.

• La heteroformación o formación organizada y desarrollada desde fuera por especialistas.

• La interformación o formación realizada a través del intercambio con colegas o compañeros 
expertos.

Para conseguir una correcta y adecuada formación permanente necesitamos llevar a cabo la suma de 
los tres tipos de actividades. De igual manera, Del Villar y Moreno7 establecen este mismo modelo para 
el desarrollo profesional del entrenador. 

Si se tiene en cuenta que la formación permanente se realiza, en nuestro ámbito, en pro de la segu-
ridad de las vidas humanas en el medio acuático, no debemos dejar de cuidar hasta el más mínimo 
detalle nuestra constante formación a través de dos mecanismos que se destacan a continuación. 

La autoformación o formación autónoma del propio sujeto

Para que el desarrollo autónomo del profesional sea productivo, el técnico, el monitor, el maestro, el 
entrenador, etc., debe sentir que su entorno de trabajo es cambiante y modificable. Los medios, los 

Cuadro 2. Componentes de la formación

AUTOFORMACIÓN HETEROFORMACIÓN

SUJETOS

Participación independiente del sujeto
en su propia formación

INSTITUCIONES

Institución que organiza y planifica
las actividades formativas

Interacción educativa entre
futuros profesionales

INTERCAMBIO ENTRE SUJETOS

FORMACIÓN

6Debesse, 1982.
7Villar y Moreno, 2004.
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métodos, los materiales y las técnicas están en continua evolución, lo que hace necesaria esta forma-
ción permanente (Cuadro 3).

Si para ese profesional nada fuera cambiante y todo se mantuviera fijo e inmóvil, sin apenas evolución, 
viviría inmerso en una triste y vaga monotonía, sin poder ver la necesidad real que dicha formación 
posee, con el consiguiente deterioro, tanto en su formación, como en la capacidad de acción de cara 
a su actuación en el rescate y la posterior posible aplicación de los primeros auxilios.

Del Villar y Moreno (2004) plantean este desarrollo autónomo gracias a la realización de alguna de 
estas dos actividades:

• La consulta de documentos técnicos y científicos como publicaciones científicas, libros de tex-
to, manuales, revistas, consulta de documentos a través de internet.

• El autoanálisis a través de la propia práctica por medio de la autoobservación tras la filma-
ción en vídeo y la reflexión escrita sobre dicha 
práctica (diario).

En realidad, el profesional con vocación, in-
quietudes y motivaciones percibe su trabajo 
como un proceso en constante desarrollo, 
está atento a las novedades que se producen 
en el mercado demandando una actualiza-
ción en su formación para mejorar la calidad 
de su actuación profesional y la seguridad de 
los usuarios que acuden a disfrutar del medio 
acuático. 

Dibujo 2. Rescate en el medio acuático

Cuadro 3. Doble beneficio de la formación permanente

FORMACIÓN
PERMANENTE

SOCORRISTA
(consumidor)

BENEFICIADO

DIRECTO

BENEFICIADO

INDIRECTO

USUARIO
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El gran avance en las técnicas de rescate aplicadas al salvamento y socorrismo, la modificación de los 
materiales de rescate, la modernización de las instalaciones acuáticas, etc., contribuyen a que, poco a 
poco, se vayan publicando guías, manuales, libros y/o revistas que vean satisfechas estas necesidades 
formativas. Todo ello en beneficio, en primer lugar y directamente, del propio consumidor (socorrista, 
monitor, técnico...) y, en segundo lugar, e indirectamente, del usuario que acude a la zona de baño, ya 
que será a él al que en caso de ser necesario se le aplicarán los conocimientos adquiridos.

La primera actividad de desarrollo autónomo se va a producir por la propia persona que lee, se infor-
ma o estudia un documento en formato libro, revistas... De esta manera, a través de la lectura de este 
manual por ejemplo, el lector de un modo autónomo consigue desarrollar y actualizar sus saberes. 
Incluso siendo válida esta vía de formación como instrumento de actualización de conocimientos, tie-
ne la desventaja de ser una aplicación teórica de técnicas y materiales que indudablemente deberían 
aplicarse y consumirse de un modo teórico-práctico.

La heteroformación

La segunda actividad se orienta a una formación más dinámica en la que el profesional no solo consu-
me conocimientos sino que, de forma más activa, busca modificaciones y cambios en sus actuaciones 
que beneficien el desarrollo de su labor profesional. En este sentido busca estrategias, alternativas o 
variaciones en su forma de intervenir, desarrollando nuevas propuestas de actuación. Su formación 

profesional mejora al pasar de ser un consu-
midor pasivo de conocimiento a un genera-
dor de conocimiento práctico.

Esto permite diferenciar dos tipos de activi-
dades que contribuyen al desarrollo de la for-
mación permanente:

• Cursos de formación, congresos, talleres, 
jornadas, etc.

• Programas de supervisión de expertos.

Los cursos de formación son actividades 
formativas comúnmente desarrolladas por la 
RFESS y las federaciones autonómicas inte-
gradas en ella (Imagen 4). A través de ellos, se 
transmite el conocimiento de forma vertical, 

es decir, el experto decide en los cursos de formación los contenidos a impartir y los usuarios o alum-
nos participan con la intención de aplicar posteriormente lo aprendido, adoptando un papel pasivo 
en su formación.

Para la asimilación teórico-práctica completa de los contenidos de este libro, es recomendable la 
realización de un taller en el que el alumno de forma pasiva se abastezca en primera instancia de 
aquellos elementos teórico-prácticos, metodológicos, etc., incluidos en el mismo para que, poste-
riormente, los pueda llevar a la práctica en el medio acuático a través de una participación activa. 
Estos cursos o talleres de formación poseen algunas ventajas y desventajas que se reflejan en la Tabla 
1 a partir de Bell (1991).

Imagen 4. Jornadas técnicas anuales de salvamento
                    y socorrismo (CSD, octubre 2014)
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Para la mejora de la calidad de los cursos de formación debemos respetar los siguientes pasos:

• Transmisión del conocimiento académico.

• Demostración de modelos y destrezas prácticas.

• Práctica en situaciones simuladas.

• Aplicación del conocimiento en la práctica real profesional.

• Asesoramiento del experto tras el análisis de la práctica profesional.

De esta manera se consigue que el consumidor participe activamente en el proceso de formación 
permanente. El punto de partida del curso de formación ha de ser el análisis de su propia práctica pro-
fesional, a partir de la cual diseñará el curso de formación, taller, congreso... Este libro ofrece una visión 
metodológica del manejo del material en el salvamento y socorrismo, respondiendo a situaciones de 
diversa índole que se resuelven con facilidad.

Esta formación guarda estrecha similitud con los programas de supervisión de expertos, centrados en 
el desarrollo de las competencias conductuales y en la capacidad de análisis tras la búsqueda de una 
mejora del conocimiento profesional del consumidor desde la reflexión de su propia práctica. 

La interformación

Este tipo de formación se caracteriza por tener como base el intercambio del conocimiento con com-
pañeros/as y/o profesionales estrechamente vinculados con el sector que nos ocupa. Este apoyo parte 
de la observación y del análisis recíproco de su propia práctica denominado “apoyo profesional mu-
tuo” (Del Villar y Moreno, 2004). Estos intercambios pueden verse favorecidos a través de la constitu-
ción de equipos de trabajo que permitan la discusión de forma constructiva y el análisis de la práctica 
profesional. 

VENTAJAS

Aumentan los conocimientos impartidos de forma 
rápida

Permiten mejorar las destrezas docentes

Permiten adquirir nuevas cualificaciones de forma 
rápida

Proporcionan una oportunidad para reflexionar 
sobre la práctica   

El consumidor puede elegir entre las diferentes 
temáticas que se le ofrecen procedentes del 
amplio abanico de contenidos

DESVENTAJAS

Contenidos demasiado teóricos

Los contenidos no suelen responder a las 
necesidades del consumidor

Se basan en el saber académico, rechazando el 
conocimiento práctico de los profesionales

Tabla 1. Características positivas y negativas de los cursos de formación
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En esta línea se distinguen dos tipos de activi-
dades que favorecen la interformación:

• El intercambio de conocimientos a través de 
la observación realizada entre profesionales 
o a través de la transmisión oral de expe-
riencias.

• El análisis de su propia práctica de forma re-
cíproca.

Con el paso de los años se adquiere la expe-
riencia que permite, tanto a través de la ob-

servación como del análisis del propio trabajo y de las distintas intervenciones, desarrollar esta nueva 
formación. 

Por eso, los socorristas y profesionales del mundo de las actividades acuáticas que acuden a los cur-
sos de formación, leen libros o manuales, intercambian conocimientos y experiencias, y reflexionan 
sobre sus actuaciones, contribuyen al desarrollo de su formación continua y permanente mejorando 
su calidad en el trabajo y cualificándoles para ofrecer una mejor prevención y una mayor seguridad a 
los usuarios que acuden a las instalaciones y/o espacios acuáticos naturales. En definitiva, consiguen 
de forma más efectiva uno de los principales objetivos que la RFESS persigue: la prevención de ahoga-
mientos y accidentes en el medio acuático.

Dibujo 3. Socorristas efectuando un rescate con moto acuática 



Cualificaciones profesionales de referencia:

 - AFD096_2: Socorrismo en instalaciones 

acuáticas (Real Decreto (RD) 295/2004, de 20 

de febrero, actualizado por RD 1087/2005, 

de 16 de septiembre, modificado por RD 

1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado 

por RD 146/2011, de 4 de febrero).

 - AFD340_2: Socorrismo en espacios 

acuáticos naturales (RD 1521/2007, de 16 de 

noviembre).

Asociado a las Unidades de Competencia:

 - UC0271_2: Rescatar a personas en caso de 

accidente o situación de emergencia en 

instalaciones acuáticas.

 - UC1083_2: Rescatar a personas en caso de 

accidente o situación de emergencia en 

espacios acuáticos naturales.

“La prevención de hoy
es la seguridad del mañana”

Alberto García Sanz
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