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INSCRÍBETE AQUÍ

OBJETIVO

Velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e
instalaciones acuáticas, previniendo situaciones
potencialmente peligrosas e interviniendo de
forma eficaz ante un accidente o situación de
emergencia.

Personas desempleadas inscritas  en una
oficina de empleo del municipio de
Madrid como demandantes de empleo.

Estar empadronado/a en alguno de los
9 distritos del sur y este de la ciudad
de Madrid (Carabanchel, Latina,
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-
Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Villaverde).

Formación dirigida preferentemente a
jóvenes entre 18 y 30 años y que tengan
un interés en mejorar en sus habilidades.

Para acceder a las acciones de formación
de un certificado de profesionalidad de
nivel 2 (N2)  se exigirán unos requisitos
académicos o profesionales mínimos.

REQUISITOS

AYUDAS AL ESTUDIO
Con el fn de incentivar la participación,
los Certificados de Profesionalidad
podrán dar lugar a la concesión de una
beca de ayuda al estudio, una vez
finalizada su realización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las personas participantes serán
evaluadas a lo largo de la acción
formativa. A la finalización de esta, las
personas aptas obtendrán el diploma o
certificación oficial acreditativa de la
formación recibida.

SALIDAS PROFESIONALES
Bañista-socorrista.
Socorrista en piscinas. 
Socorrista en parques acuáticos. 
Socorrista en piscinas naturales.

ÁMBITO PROFESIONAL
Esta actividad se desarrolla tanto en el sector
público como en el privado, dedicado a la
prevención, vigilancia y rescate en centros de
actividad acuática: piscinas convencionales,
piscinas naturales, parques acuáticos... en:
Ayuntamientos: departamentos de deportes,
turismo o infraestructuras. Empresas de servicios
deportivos. Empresas de turismo activo. Empresas
turísticas: hoteles, camping, balnearios, etc.
Empresas de mantenimiento de infraestructuras
y/o gestión deportiva. Clubes deportivo-recreativos
y de ocio. Gimnasios. Comunidades de vecinos.
Centros educativos e instalaciones afines.

SECTORES PRODUCTIVOS
Deporte, ocio y tiempo libre, turismo.
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 + info del CDP:www.aemadrid.es

NOTA: Quien solicite este CDP tendrá que saber nadar con un
nivel que le permita realizar las pruebas de aptitud física
requeridas. Se podrá solicitar certificado médico oficial que
certifique la posibilidad de practicar actividad física. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/FormularioElectronico/Inicio/Contacto/Formulario-PROGRAMACION-SURES-2023/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b82b0c7b8daa5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=9287f192c6be9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2017/detalle-noticia.html?folder=%2F2017%2FSeptiembre%2F&detail=certificados-de-profesionalidad-140917
http://www.aemadrid.es/

