
 

Curso CAFDO EAN   
 

Con el cometido de cubrir las plazas que el ayuntamiento de Sanxenxo ofrece para la 

contratación de Socorristas Acuáticos en la temporada de verano 2020 estamos organizando 

un curso de Adaptación  de la actividad física y deportiva para ejercer profesionalmente como 

Socorrista Acuático en espacios naturales. 

Lugar de celebración: 

Instalaciones pertenecientes al ayuntamiento de Sanxenxo 

Requisitos del alumnado: 

Según la normativa que regula esta formación, existen las siguientes opciones para acceder al 

curso CAFDO: 

 Licenciatura o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 Título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.  

Alumnado en último curso 

Para el acceso al curso se le requerirá a todo el alumnado que esté cursando el último curso de 

una de estas titulaciones debe de presentar antes del inicio del curso, se concretará un plazo 

determinado, el siguiente documento: 

 Certificación de la entidad o centro formador conforme tiene aprobada  o superada 

toda la formación teórica de dicho título y de todos sus módulos/créditos que le den 

acceso a obtener el título. (Se excluyen las prácticas en empresa) 

Coste del curso 

El curso es gratuito para todo el alumnado. El alumno solo tiene que asumir los costes de 

desplazamiento, pernoctación si es necesario, o cualquier gasto personal que le origine el 

hecho de asistir a dicha formación. 

Inscripción 

El curso tendrá un plazo oficial de inscripción que será publicado convenientemente. No 

obstante se podrá realizar una pre-inscripción de aquellos interesados facilitando su teléfono y 

nombre a través de la central llamando al número 986720075 o vía email al correo 

emerxencias@sanxenxo.org. Se aplicará en ambos casos la normativa vigente en protección de 

datos de carácter personal.  

La preinscripción no obliga a ninguna de las dos partes interesadas ni es preferente para quien 

la realice. La preinscripción es a efectos informativos y de gestión de candidatos. 
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Pruebas específicas 

Según lo que establece  el decreto 35/2017 que modifica el decreto 104/2012 por el que se fija 

la formación mínima de los socorristas acuáticos y se crea el registro de socorristas acuáticos, 

debe de superar previamente las siguientes pruebas específicas que se corresponden con el 

primer módulo CAFDO EAN 1: 

 

Prueba asociada «combinada con aletas». Prueba a superar en piscina para acceso al curso. 

• La persona aspirante situada en la banqueta de salida de la piscina se introduce en el 
agua (de pie o de cabeza, según la propuesta del tribunal) y se sumerge hasta el  fondo 
de la piscina (mínimo 1,80 metros de profundidad).  

• A continuación recorres en apnea prolongada una distancia de 10 a 15 metros.  

• Asciende a la superficie y completa los primeros 25 metros nadando a estilo libre.  

• Posteriormente recorre 25 metros a estilo crol con la cabeza fuera, manteniendo la 
visión fuera del agua, la orientación y la observación del contorno.  

• Seguidamente realizará 50 metros a estilo braza.  
 

• Luego de recorridos los 50 metros, coloca las aletas situadas en un extremo del borde 

del vaso manteniéndose en flotación dinámica. 

• Después de  colocar las aletas recorre 50 metros nadando a estilo espaldas.  

• Sigue 50 metros nadando a estilo crol y se da por finalizada la prueba.  

• Condiciones básicas de realización de la prueba de acceso: espacio y  equipamientos.  

• Espacio: piscina de 25 m × 1,80 m de profundidad.  
 

• Equipamiento e material: un par de aletas por alumno/a. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

Se desenvuelve en el ambiente acuático ejecutando técnicas específicas de nado y habilidades 
y destrezas específicas con eficacia y seguridad. 



 

a) Se ejecutó la zambullida y la orientación posterior en el ambiente acuático durante el 
desplazamiento de manera eficaz. 

 - Entrada al agua de pie manteniendo el equilibrio y el control del cuerpo en el aire 
durante el salto. 

 - Entrada al agua de cabeza de manera hidrodinámica, manteniendo el control del 
cuerpo en el aire durante el salto. 

b) Se realizó el nado en apnea durante la distancia establecida, manteniéndose cerca del suelo 
de la piscina, sin salir a la superficie y manteniendo la dirección de la prueba. 

c) Se mantuvo la flotación durante la colocación de las aletas, manteniendo la orientación y 
utilizando al menos una técnica identificable. 

d) Se ejecutaron varios giros en los diferentes ejes cada 25 metros y cada cambio de estilo 
durante el desplazamiento en el agua manteniendo la flotación y la orientación, y permitiendo 
la observación del entorno. 

e) Se ejecutaron las técnicas de crol con cabeza fuera del agua, braza completa, espalda con 
aletas y crol con aletas, manteniendo la dirección de la prueba, coordinando los movimientos 
con la respiración y adaptándose al uso del material auxiliar. 

f) Se mantuvo la eficacia en el desplazamiento, la velocidad y resistencia de nado, realizando la 
totalidad de la prueba en menos de cinco minutos y treinta segundos. 

 

Material personal del alumno 

El alumnado debe de contar con el siguiente material 

 Gorro de piscina 

 Gafas de natación 

 Un par de aletas 

 Neopreno para aguas abiertas 

Convalidación de módulos. 

En este sentido se estará a lo dispuesto en el Decreto 35/2017 sobre esta materia, teniendo en 

cuenta que aquellos alumnos que ya tengan superado los módulos del curso de  Instalaciones 

Acuáticas CAFDO IA 1 y CAFDO IA 4 deberán acreditarlo mediante el correspondiente 

certificado para su convalidación y estar exentos de repetir dichos módulos equivalentes 

(CAFDO EAN 1 y CAFDO EAN 4) 

  



 

Duración y fechas previstas para el curso. 

• La prueba de acceso se realizará un sábado 

• El curso implica un total de 70 horas teóricas que se realizaran preferentemente los 

fines de semana, viernes tarde, sábado y si es necesario domingo. El horario se 

adaptará para rematar lo antes posible y evitar que aspirantes pierdan jornadas de 

estudio y/o competiciones oficiales, siempre en la medida de lo posible. 

• La parte práctica se desarrollará en las playas del ayuntamiento de Sanxenxo. 

• La previsión es iniciar el curso a mediados de mayo y finalizar como muy tarde el 20 de 

junio para habilitarse como socorrista en el registro. 

 

Información elaborada por el Jefe del Servicio de Emergencias 

Sanxenxo, febrero de 2020. 

 

 

 


