
La ley y las competencias profesionales en Salvamento y Socorrismo. 
La ley  10/1990, de 15 de octubre. del Depone en su título VII sobre Investigación y enseñanzas deportivas dice en su 
artículo 55 que: 

l. El Gobierno. a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, regulará las enseñanzas de los técnicos deportivos, 
según las exigencias marcadas por los diferentes niveles educativos, así como las condiciones de acceso, 
programas, directrices y planes de estudio que se establezcan. 
 
2. La formación de los Técnicos Deportivos podrá llevarse a cabo  en centros reconocidos por el Estado o, en su 
caso, por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de educación, así como por los centros 
docentes del sistema de enseñanza militar en virtud de los convenios establecidos entre los Ministerios de 
Educación y Ciencia y Defensa. 
3. Las condiciones para la expedición de títulos de técnicos deportivos serán establecidas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
 
4. Las enseñanzas a que se refiere el presente artículo tendrán valor v eficacia en todo el territorio nacional. 
 
 Las Federaciones deportivas españolas que impongan condiciones de titulación para el desarrollo de actividades 
de carácter técnico, en Clubes que participen en competiciones oficiales, deberán aceptar las titulaciones 
expedidas por los centros legalmente reconocidos. 

El REAL DECRETO 878/2011, de 24 de junio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
superior en salvamento y cocorrismo,  
 

• En su  artículo 4 sobre especializaciones del título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo., dice que: 
 

1. El título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo tendrá como especializaciones: 

a) Autosalvamento. 
b) Salvamento y socorrismo adaptado. 
c) Seguridad en el entorno natural. 
d) Seguridad en las instalaciones acuáticas. 
e) Salvamento y socorrismo en pruebas de aguas abiertas. 
f) Salvamento y socorrismo en pruebas de piscina. 

 
• En su CAPÍTULO III sobre perfil profesional y entorno profesional, personal y laboral deportivo de los ciclos, dice  

que: 
 
      El perfil profesional de los ciclo inicial y final de grado medio en salvamento y socorrismo queda determinado por 
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, 
en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título y el 
entorno profesional, laboral y deportivo. 
 
Y para el: 

 
PRIMER NIVEL 

 
! Competencia general del ciclo inicial de grado medio en salvamento y socorrismo. 

 
• La competencia general del ciclo inicial de grado medio en salvamento y socorrismo consiste en dinamizar, instruir, 
dirigir y concretar la iniciación al medio acuático y la iniciación deportiva en salvamento y socorrismo, en organizar, 
acompañar y tutelar a los socorristas durante su participación en actividades, competiciones y eventos propios de este 
nivel, todo ello, conforme a las directrices establecidas en la programación de referencia; consiste también en establecer 
las medidas de prevención y rescate necesarias para velar por la seguridad de los usuarios en piscinas e instalaciones 
acuáticas, interviniendo de forma eficaz mediante la ayuda o el rescate en caso de accidente, todo ello, actuando con el 
nivel óptimo de calidad que permita la satisfacción de los socorristas y usuarios en la actividad e instalación.  

 



! Entorno profesional, laboral y deportivo del ciclo inicial de grado medio en  salvamento y socorrismo. 
 

• 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, ya sean grandes, medianas o 
pequeñas empresas, 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, empresas 
turísticas: hoteles, camping, balnearios, etc., clubes deportivo-recreativos y de ocio, comunidades de vecinos, empresas 
de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva, clubes deportivo-recreativos y de ocio, gimnasios, etc. que 
ofrezcan actividades deportivo-recreativas 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 para estos profesionales son las siguientes: 
 

a) Monitor de salvamento y socorrismo. 
b) Juez cronometrador. 
c) Socorrista en piscinas. 
e) Socorrista en parques acuáticos. 
f) Socorrista en piscinas naturales. 

 
 

SEGUNDO NIVEL 
 

! Competencia general del ciclo inicial de grado medio en salvamento y socorrismo. 
 

• La competencia general del ciclo final de grado medio en salvamento y socorrismo consiste en adaptar, dirigir y 
dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico en la etapa de tecnificación deportiva de salvamento y 
socorrismo; organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades, competiciones y 
eventos propios de este nivel; gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su 
cargo; organizar actividades, competiciones y eventos del nivel de iniciación deportiva; velar por la seguridad de los 
usuarios de actividades acuáticas, espacios acuáticos naturales, realizando una vigilancia permanente y eficiente, 
previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de 
emergencia, todo ello conforme a las directrices establecidas en la programación de referencia y con el nivel optimo de 
calidad que permita la satisfacción de los socorristas participantes en la actividad y usuarios en espacios acuáticos 
naturales. 

 
! Entorno profesional, laboral y deportivo del ciclo inicial de grado medio en  salvamento y socorrismo. 

 
• Este profesional desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sea la Administración General del 
Estado, las Administraciones autonómicas o locales (equipos de rescate y socorrismo y Unidades de Intervención 
Acuática), como en entidades de carácter privado ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas, en patronatos 
deportivos, entidades deportivas municipales, federaciones, centros de tecnificación, 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, puertos deportivos, etc.) empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva, 
clubes deportivo-recreativos y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, etc. que ofrezcan actividades deportivo 
tecnificación de salvamento y socorrismo, dedicándose a su vez a la prevención, vigilancia y rescate en espacios acuáticos 
naturales (playas marítimas y fluviales, ríos, lagos y embalses, entre otros). 

 
! Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son las siguientes: 

 

a) Entrenador de salvamento y socorrismo. 
b) Coordinador en escuelas deportivas de salvamento y socorrismo. 



c) Responsable de instalación acuática y/o equipo de socorristas en el medio natural. 
d) Socorrista en playas marítimas. 
e) Socorrista en playas fluviales. 
f) Socorrista en lagos y embalses. 
g) Socorrista de Apoyo de Unidades de Intervención Acuática. 
h) Socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural. 
i) Socorrista en actividades náutico-deportivas. 
j) Árbitro Auxiliar 

 


