
GENERALIDADES 
 

Las Enseñanzas Deportivas tienen como finalidad 

preparar al alumnado para la actividad profesional en 

el sistema deportivo, en relación con cada modalidad 

o especialidad deportiva en los diferentes niveles de: 

iniciación, tecnificación y alto rendimiento, y 

facilitar la adaptación de los técnicos formados a la 

evolución del mundo laboral y deportivo y a la 

ciudadanía activa. Las enseñanzas deportivas 

conducentes a los títulos de Técnico Deportivo y 

Técnico Deportivo Superior, se organizan en ciclos 

formativos de grado medio y grado superior. Tienen 

una estructura modular y su finalidad es la 

incorporación al mundo profesional. 
 

GRADO MEDIO SALVAMENTO Y 

SOCORRISMO 
 

Está estructurado en dos ciclos: ciclo inicial 495 h. 

(septiembre a diciembre)  y ciclo final 660 h. 

(enero a junio). 

Las enseñanzas del grado medio responderán a las 

competencias adecuadas para desempeñar las 

funciones del perfil profesional de técnico deportivo 

de salvamento y socorrismo, distribuidas para el 

ciclo de acuerdo con las condiciones del contexto 

deportivo-laboral de esta modalidad.  
 

Información completa: 

https://www.gobiernodecanari

as.org/cmsweb/export/sites/ed

ucacion/web/deportivas/_gale

rias/descargas/oferta_formati

va/gm_salvamento_1.pdf 
 

TITULACIÓN 
 

La superación de un ciclo de grado medio da 

derecho a la obtención del Título de Técnico 

Deportivo en Salvamento y Socorrismo. 

El título de Técnico Deportivo tiene carácter oficial 

y validez académica y profesional en todo el 

territorio nacional y surten los efectos establecidos 

en la legislación vigente, y acreditan las 

competencias del perfil profesional y la formación 

que contienen y, en su caso, las unidades de 

competencia incluidas en el título. 
 

OPCIONES EDUCATIVAS 
 

El título de Técnico Deportivo permitirá el acceso 

directo a:  

• Todas las modalidades de Bachillerato.  

• Técnico Deportivo Superior en la modalidad 

correspondiente en las condiciones establecidas 

a tal fin. 
 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 

• Posibilidad de simultanear con otros estudios. 

• Se imparten durante un curso escolar. 
 

REQUISITOS DE ACCESO 
 

• Título de graduado en ESO o equivalente o 

pruebas de acceso a ciclo de grado medio. 

• Superar las pruebas físicas de carácter 

específico (consulta las exenciones). 
 

SALIDAS PROFESIONALES 
 

• Entrenador de salvamento y socorrismo. 

• Responsable de instalación acuática y/o equipo 
de socorristas en el medio natural. 

• Socorrista en playas marítimas. 

• Socorrista de Apoyo de Unidades de 
Intervención Acuática. 

• Socorrista en actividades acuáticas en el 
entorno natural y actividades náutico-
deportivas. 

 

CONVALIDACIONES ACADÉMICAS 
 

• Licenciatura/Grado en Educación Física. 

• Técnico deportivo en grado medio y superior.

 
 

IES SAULO TORÓN 

2022-2023 
 

https://www3.gobiernodecanari

as.org/medusa/edublog/iessaulo

toron/ensenanzas-deportivas/ 
 

 928880628 
 

 

TÍTULO DE TÉCNICO 

DEPORTIVO EN 

SALVAMENTO Y 

SOCORRISMO 
(CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO) 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE MAÑANA 
 

 

¡ANÍMATE! 
MUCHAS SALIDAS 
PROFESIONALES 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO 

 

Primera parte (Sin Aletas): 

- El aspirante situado en el poyote de la piscina, 

se introduce en el agua (de pie o de cabeza, a 

propuesta del tribunal), sumergiéndose hasta el 

fondo de la piscina. 

- A  continuación,  recorre  en  apnea  prolongada 

una distancia de 10 a 15 metros. 

- Asciende  a  la  superficie  y  completará  los 

primeros 25 metros nadando estilo libre. 

- Posteriormente, recorrerá 25 metros estilo crol 

con la cabeza fuera del agua, manteniendo la 

visión fuera del agua, orientación y  observación 

del entorno. 

- Seguidamente realizará 50 metros de braza. 

Segunda parte (Con Aletas): 

- Una vez recorridos se colocará las aletas situadas 

en un extremo del borde del vaso manteniéndose 

en flotación dinámica. 

- Una vez colocadas las aletas recorrerán 50 

metros nadando a espalda. 

- Seguidos de 50 metros nadando a crol, dando 

por finalizada la prueba. 

 

Vídeo explicativo:  
https://www.youtube.com/wa

tch?v=aEiAevVazSw 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA 

PREINSCRIPCIÓN 

 

• La solicitud podrá presentarse por medio 

electrónico o presencial. 

• Modelo 700. 

• Certificado o título de la ESO o equivalente. 

• Fotocopia del DNI. 

• Personas que soliciten exención de la prueba 
deberán aportar la documentación acreditativa. 

• Certificado o informe médico, en el que conste 

que está apto/a para la realización de la prueba 

específica de acceso de Salvamento y Socorrismo 

Acuático. 

 

Información completa: 

https://www.gobiernodecanari

as.org/educacion/web/estudia

ntes/pruebas/pruebas_acceso/

deportivas/ 

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y 

MATRÍCULA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA 

 

- 5 AL 28 ABRIL: Presentación de solicitud de 

plaza. 

Inscripción y solicitud de exención a las pruebas de 

acceso. 

- 9 DE MAYO: Listas provisionales de admitidos. 

- 10 AL 12 MAYO: Plazo de reclamación y 

renuncia. 

- 13 DE MAYO: Listas definitivas. 

- 16 MAYO Realización de la prueba específica de 

acceso a las 12:00 h. en la piscina de la Ciudad 

Deportiva Venancio Monzón (San Isidro/Gáldar). 

- 10 DE JUNIO:  Publicación de los resultados 

provisionales y listas provisionales de admitidos y 

reservas. 

- DEL 13 AL 15 JUNIO: Período de reclamación. 

- 28 DE JUNIO: Publicación de resultados 

definitivos y listas definitivas. 

- DEL 28 DE JUNIO AL 8 DE JULIO: Matrícula. 

- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (EN 

CASO DE PLAZAS VACANTES): del 15 al 29 de 

julio y del 1 al 2 de septiembre: solicitud de plaza e 

inscripción y solicitud de exención de las pruebas.  

12 y 13 de septiembre: realización de las pruebas 

específicas de acceso a las Enseñanzas. 

 

Información completa:  

https://www.gobiernodecanari
as.org/educacion/web/estudia

ntes/admision_alumnado/dep

ortivas/ 

 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA PARA EL CICLO 

Técnico Deportivo en Salvamento y socorrismo-CICLO INICIAL 

Módulo Carga horaria 

Prueba de carácter específico 120 horas 

BLOQUE COMÚN Carga horaria 

Bases del comportamiento deportivo 20 

Primeros auxilios 30 

Actividad física adaptada y discapacidad 5 

Organización deportiva 5 

Total 60 

BLOQUE ESPECÍFICO 

Instalaciones acuáticas y materiales 30 

Metodología de salvamento y socorrismo 50 

Organización de eventos de iniciación en salvamento 
y socorrismo 

15 

Seguridad e intervención en Instalaciones Acuáticas 70 

Formación práctica 150 

Total 315 

Total enseñanzas 495 

 

Técnico Deportivo en Salvamento y socorrismo-CICLO FINAL 

Módulos Carga horaria 

BLOQUE COMÚN Carga horaria 

Bases del aprendizaje deportivo 45 

Bases del entrenamiento deportivo 65 

Deporte adaptado y discapacidad 20 

Organización y legislación deportiva 20 

Género y Deporte 10 

Total 160 

BLOQUE ESPECÍFICO 

Escuela de salvamento y socorrismo 45 

Preparación física del socorrista 35 

Perfeccionamiento técnico en salvamento y 
socorrismo 

70 

Organización de eventos de tecnificación en 

salvamento y socorrismo 
45 

Espacios acuáticos y materiales 45 

Seguridad e intervención en Espacios Acuáticos 

Naturales 
60 

Formación práctica 200 

Total 550 

Total enseñanzas 660 
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