
 

TÍTULOS DE 

TÉCNICOS DEPORTIVOS 

La entrada en vigor del Real Decreto 1913/1997, de  

19 de diciembre configura como enseñanzas de Régimen 

Especial las conducentes a la obtención de titulaciones de 

Técnicos Deportivos, estableciendo los Títulos oficiales de 

Técnico y Técnico Deportivo Superior, con validez académica 

           y profesional y equivalentes, a todos los efectos, con los  

correspondientes grados de Formación 

Profesional. 

La Orden de 30 de 

Diciembre de 2002,que modifica 

la Orden de 5 de julio de 1999 por la que se 

establecen los aspectos curriculares y los requisitos generales 

de dichas formaciones, permite la regulación de un periodo 

transitorio hasta la implantación de las nuevas titulaciones, 

que facilita el proceso de transición entre las formaciones 

deportivas que tradicionalmente han venido realizando las 

Comunidades Autónomas y las Federaciones Deportivas y las 

nuevas enseñanzas deportivas de régimen especial reguladas 

por el Real Decreto 1913/1997 y el posterior Real Decreto 

1363/2007, de 24 de octubre, que establece la ordenación 

general de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, 

conducentes a la obtención de los títulos de Técnico 

deportivo y de Técnico deportivo superior. 

Autorizado por la Dirección General del Deporte de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Federación de 

Salvamento y Socorrismo, dando continuidad a las 

formaciones a las que refiere la disposición transitoria primera 

del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y la Orden 

de 30 de diciembre de 2002, que modifica la anterior Orden 

de 5 de julio de 1999, convoca este nuevo curso de Nivel-2 

dirigido a todos aquellos que han superado el primer nivel de 

las formaciones del periodo transitorio de salvamento. 

Curso de Técnicos Deportivos 
Salvamento y Socorrismo Nivel-2 (Periodo Transitorio) 

 

 

 

ddee  ssaallvvaammeennttoo  yy  ssooccoorrrriissmmoo  
Programa de formación 

Técnicos Deportivos 

de Castilla-La Mancha 

  
TARANCÓN (CUENCA) - 2014 

FASE PRESENCIAL: 22/23 de marzo; 5/6 y 26/27 de abril; 

10/11, 24/25 y 30 de mayo; 1/14/15/28 y 28 de junio; 5/6/19 y 20 de julio y 

9/10/30 y 31 de agosto de 2014, con horario de sábados mañana 

y tarde y domingos mañana. 

(Previsión inicial orientativa, que puede estar sujeta a revisión y modificaciones) 

TTAARRAANNCCÓÓNN  
aabbrriill//aaggoossttoo  ddee  22001144  

eessccuueellaarreeggiioonnaall@@ffssssccllmm..ccoomm  
wwwwww..ffssssccllmm..ccoomm    

mailto:escuelaregional@fssclm.com
http://www.fssclm.com/


 

 

INSCRIPCIONES: 
- Inscripción “on line”, a través de la web www.fssclm.com  (Matrícula en cursos: www.fssclm.com/matricula) 

- Realizar el ingreso bancario de las tasas correspondientes (590 €) en la cuenta de la FSSCLM  en la CCM.: 

  2 1 0 5   0 6 0 0   2 6   1 2 9 0 0 1 5 2 6 7, consignando en el concepto el nombre del solicitante. 

fsslm@fssclm.com – escuelaregional@fssclm.com  

FSSCLM, C/. Alonso Núñez Reinoso,11 (Plza. Facundo Abad) - 19002. GUADALAJARA. Tfno.: 949 21 86 78 

TÉCNICO DEPORTIVO DE 

NIVEL-2 DE SALVAMENTO 

Y SOCORRISMO  

Dirigido a Técnicos diplomados de 

Salvamento de Nivel-1, los requisitos 

son: 

• 18 AÑOS CUMPLIDOS, CON 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA SUPERADA. 

. TITULACIÓN DE TÉCNICO DE 

NIVEL-1 DE SALVAMENTO 

• SUPERAR PRUEBAS DE ACCESO 

ESTABLECIDAS 

La obtención de la titulación precisa la 

superación de los dos bloques que 

configuran el curso (específico y 

común) y la realización del periodo de 

prácticas correspondientes en los 

clubes deportivos, centro o entidades 

reconocidas por la FSSCLM .  

 

FFeeddeerraacciióónn  ddee  SSaallvvaammeennttoo  yy  SSooccoorrrriissmmoo  
ddee  CCaassttiillllaa--LLaa  MMaanncchhaa  
EE SS CC UU EE LL AA   DD EE   SS AA LL VV AA MM EE NN TT OO   YY   SS OO CC OO RR RR II SS MM OO   
  

PPrrooggrraammaa  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ddee  TTééccnniiccooss  DDeeppoorrttiivvooss  

wwwwww..ffssssccllmm..ccoomm  
                              El curso de Técnico Deportivo Nivel-2 (Entrenador) de 

Salvamento, convocado por la Federación de Salvamento y Socorrismo 

de Castilla-La Mancha con autorización de la Junta de Comunidades, se estructura en un 

BLOQUE COMÚN y un BLOQUE ESPECÍFICO, impartidos de manera mixta con contenidos 

desarrollados a través del Aula Virtual de la FSSCLM y sesiones presenciales realizadas en 

fines de semana, entre el 21 de marzo y el 31 de agosto de 2014. 

Posteriormente, los alumnos deberán realizar un PERIODO DE PRÁCTICAS en clubes o 

entidades deportivas reconocidas por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-

La Mancha. 

formación de técnicos deportivos 
   de salvamento y socorrismo 

CAP ACITACIÓN :  

Técnico de nivel medio orientado al entrenamiento 

y la enseñanza de las técnicas y habilidades 

deportivas propias del salvamento y socorrismo, 

así como al perfeccionamiento de los elementos 

técnicos y tácticos de esta modalidad. 

A su vez, podrá participar en los procesos de 

formación de las técnicos deportivos, programar y 

dirigir entrenamientos y dirigir la participación de 

los deportistas y equipos en las competiciones 

oficiales de esta modalidad, todo ello con la 

necesaria garantía de seguridad de los 

practicantes y la adecuada respuesta ante 

situaciones de urgencia derivadas del uso y la 

actividad física en el medio acuático. 

Las formaciones de tercer nivel: Técnico de Nivel-

3 (Entrenador Superior de Salvamento) 

Jornadas presenciales  

Se llevarán a cabo en el Centro de 

Entrenamiento de Tarancón (Cuenca), 

durante las fechas se indican: 

MARZO 22 y 23 

ABRIL 5, 6, 26 y 27 

MAYO 10, 11, 24, 25 y 30 

JUNIO 1, 14, 15, 28 y 28 

JULIO 5, 6,19 y 20 

AGOSTO 9, 10, 30 y 31 

(Previsión inicial orientativa, sujeta a posible revisión y modificaciones) 

Aula V irtual  

Tras una primera sesión presencial, el curso 

compagina las sesiones presenciales 

obligatorias con el seguimiento también 

obligatorio de los contenidos y actividades del 

Aula Virtual, empleando la plataforma E-

Learning de la Federación de Salvamento y 

Socorrismo de Castilla-La Mancha. 

Periodo de práct icas  

Una vez superada la formación, los alumnos 

deberán realizar el periodo de prácticas 

correspondiente  en el que habrán de 

acreditar 200 hs. de actuación en clubes de 

salvamento o entidades deportivas 

expresamente autorizadas por la 

FSSCLM .  

IMPORTE TOTAL: 

590 € 

CONTE NI DOS N IVE L -2,  480  hs .  

BLOQUE COMÚN, 70 hs. 

- Fundamentos biológicos, 25 hs. 

- Comportamiento y aprendizaje, 15 hs. 

- Teoría y práctica del entrenamiento 

deportivo, 25 hs. 

- Organización y legislación, 5 hs. 

BLOQUE ESPECÍFICO, 210 hs. 

- Formación técnica, táctica y 

reglamentos, 110 hs. 

- Didáctica del  Salvamento, 40 hs. 

- Entrenamiento específico, 50 hs. 

- Desarrollo profesional, 10 hs. 

PERIODO DE PRÁCTICAS, 200 hs. 

http://www.fssclm.com/
http://www.fssclm.com/matricula
mailto:fsslm@fssclm.com
mailto:escuelaregional@fssclm.com

