Guía del Curso
MF0271_2 Rescate de Accidentados en
Instalaciones Acuáticas

Modalidad de realización del curso: A distancia y Online
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS
Este curso se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0271_2 Rescate de
Accidentados en Instalaciones Acuáticas certificando el haber superado las distintas Unidades
de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal que
permitirá al alumnado adquirir las habilidades profesionales necesarias para realizar la puesta
en acción, aproximación, control y remolque de la víctima de acuerdo con la situación del
medio, del accidentado y de sí mismo, así como extraer al accidentado en función de la
estimación de las características del mismo y las condiciones ambientales presentes.

CONTENIDOS
MÓDULO 1. RESCATE DE ACCIDENTADOS EN INSTALACIONES
ACUÁTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BUCEO BÁSICO
1. Nociones físicas aplicadas al buceo:

2. Buceo con equipo subacuático sencillo: aletas, gafas y tubo
3. Modificaciones de la visión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL SOCORRISMO
ACUÁTICO
1. Características del agua y consideraciones relativas a ropa y calzado
2. Organización del salvamento y socorrismo
3. La percepción del problema: elementos esenciales en la percepción
4. El análisis de la situación
5. La toma de decisiones
6. Ejecución de las acciones de rescate

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE RESCATE EN INSTALACIONES
ACUÁTICAS
1. De localización, puntos de referencia y composición de lugar
2. La utilización del material como medio auxiliar de rescate acuático
3. Técnicas de entradas al agua
4. Técnicas de aproximación al accidentado
5. Técnicas de toma de contacto, control y valoración de la víctima
6. Técnicas de traslado de accidentados
7. Técnicas de extracción del accidentado
8. El accidentado con lesión medular o politraumatizado
9. La evacuación del accidentado
10. Técnicas de reanimación en el agua

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTRATEGIAS DE CONDUCTA, ASPECTOS
PSICOLÓGICOS EN LA FASE CRÍTICA DEL RESCATE
1. Conducta de la persona que cree ahogarse

2. Actitudes y respuesta del socorrista
3. Manejo de la situación
4. Técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMUNICACIÓN APLICADA A SITUACIONES
DE EMERGENCIA
1. Técnicas de comunicación verbal y no verbal
2. Habilidades sociales
3. Comunicación en situaciones conflictivas durante el rescate y resolución de conflictos

C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga
Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941
www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es

