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Una vez que se ha elegido el curso de reciclaje al que se desea asistir se deberá poner en 
contacto  con el Instituto SES por cualquiera de nuestros medios de contacto (mov.636 662 
051, e-mail: 

PROCEDIMIENTO DE RECICLAJE DE SOCORRISTA ACUATICO 

info@institutoeuropeoses.org) para reservar su plaza. 

Una vez realizado el pago del curso deberá enviar copia del justificante de pago via e-mail o 
bien por WhatsApp para que la plaza se de por confirmada. 

A partir de ese momento el reciclaje se desarrollara de la siguiente manera: 

- Lugar
C/ Obreron nº7, Madrid 

:  Polideportivo Sagrada Familia 

Medios de transporte: Metro: L9 paradas Artilleros o Pavones + 10’ andando 
      Autobús: Líneas 30, 32, 7, 100 ó 140.   

- Horario

- 

: 08:30 – 14:30.  

Documentación a presentar

 Tarjeta de socorrista, justificante de reciclaje anterior u homologación de la CAM. 

:   

 Fotocopia del DNI. 

 Justificante del pago. 

 Hoja de inscripción. 

Al tratarse de un curso semipresencial este se desarrollara en dos fases: 

- Fase no presencial (Teórica)

Esta fase equivale a 5 horas lectivas y su finalidad es la de recordar los conocimientos 
teóricos de cara a la prueba presencial.  

: Esta fase la realiza cada alumno en su domicilio con el 
material didáctico que se le proporciona vía e-mail al formalizar el pago del curso de 
reciclaje.  

- Fase presencial (Practica)

• Presentación del curso. (entrega de documentación) 

: En esta fase el objetivo es fijar los conocimientos teóricos, 
refrescar y practicar las habilidades necesarias para un correcto desempeño de nuestro 
trabajo y realizar las pruebas que acreditan la superación del curso de reciclaje. Esta fase se 
desarrollara de la siguiente manera: 

• Ronda de preguntas sobre el contenido teórico. 

• Prueba tipo test sobre el contenido teórico. 

• Talleres y prácticas de primeros auxilios. 

• Practicas de técnicas de salvamento acuático. 
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• Realización de la prueba de evaluación (Combinada 1). 

Entrada al agua con material de salvamento y avistamiento de la víctima, en 
situación de distres acuático, 50m de nado de aproximación, toma de contacto 
adecuada, 50m de remolque correcto. Tiempo 3’30’’ 

Además, extracción adecuada y segura de la víctima y realización de RCP durante 
3 min. 

• Recuperación (en caso necesario de la prueba teórica/practica). 

• Entrega del certificado de superación del curso de reciclaje. 

 

A continuación le detallamos los pasos a seguir para completar los trámites de renovación en el 
Registro  Profesional de la CAM. 

PROCEDIMIENTO DE RENOVACION EN EL REGISTRO PROFESIONAL DE LA C.A.M. 

Aclarar que, es un trámite administrativo y que por tanto no conlleva coste alguno. 

- Documentación a presentar: 

 Impreso de solicitud por duplicado. 

 Copia del D.N.I., N.I.E. o pasaporte. 

 Copia del Certificado del curso de reciclaje 

 

- Donde presentar la documentación: 

 Oficina del registro de la Consejería de Sanidad. 

C/Aduana 29 

Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 

Teléfono: 914 265 698 / 99 ó 915 807 027  

 Oficinas del registro de la Comunidad de Madrid. 

 Por internet. 

 

* Es posible obtener más información así como acceso a los impresos necesarios a través de 
la página www.madrid.org  
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