
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AFDP0109: SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Analizar el centro acuático para detectar las posibles deficiencias que 

puedan causar accidentes y las posibles barreras arquitectónicas para garantizar el 

acceso y circulación a todos los usuarios. 

 C2: Elaborar protocolos de actuación para la prevención de accidentes, 

adecuados a las características concretas y específicas del centro de trabajo y el tipo 

de usuarios que utilizan la instalación. 

 C3: Adoptar las medidas para la autoprotección del socorrista, previniendo 

riesgos. 

 C4: Comunicar la información que el centro acuático debe dar a sus usuarios 

para mejorar la seguridad de sus actividades. 

 C5: Aplicar técnicas y protocolos de vigilancia y control de las áreas designadas, 

en las condiciones específicas de trabajo. 

 C6: Asistir en la valoración de las situaciones de emergencia que pueden 

acontecer en la instalación acuática, estableciendo los procedimientos a seguir en 

caso de ser necesario el rescate acuático. 
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 C7: Realizar las maniobras de extracción del medio acuático de un posible 

accidentado con seguridad y eficacia. 

 C8: Identificar los primeros auxilios necesarios para atender situaciones de 

lesiones o patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos 

conforme a los protocolos establecidos. 

 C9: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 

instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 

____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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