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1. PRESENTACIÓN DOGESPORT 

DOGESPORT nace con la idea de satisfacer las demandas de aquellas personas y 

entidades que necesiten de una atención personal, eficaz y adaptada a sus 

necesidades e intereses en torno a la actividad física y salud. Nuestra empresa está 

rodeada de profesionales en este sector lo que hace que nos acerquemos con total 

profesionalidad a toda clase de colectivos, ofreciéndoles garantías desde un primer 

momento. Desde una visión totalmente renovada pretendemos ofrecer una formación 

al alcance de personas implicadas en nuestro ámbito y por supuesto todo esto con 

propuestas innovadoras de remuneración y salarios acordes al buen profesional.  

DOGESPORT se preocupa por la formación de todo tipo de colectivos en el área de 

la salud, el entrenamiento y la enseñanza de las actividades físicas y deportivas, 

ofreciendo una serie de cursos muy demandados en el ámbito laboral, siempre bajo la 

perspectiva del conocimiento e impartidos por profesionales en la materia. 

"Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante 

que aprender", (Eduard Punset, 2005). 

INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

 AULA: 15 - 30 alumnos. Con proyector y pantalla si fuese posible. 

 PISCINA: Superficie completa. Necesitando determinadas calles dependiendo el 

número de alumnos inscritos. 
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2. HORAS Y ASISTENCIA 

El total de las horas que se imparten es de 125 horas: 

TOTAL HORAS TEORÍA 

ASISTENCIAL 

PRÁCTICA EN 

AGUA 

PRÁCTICA ON-LINE 

125 horas 

 

 

 

45 horas. 

 

Nota: Es obligatorio 

al menos asistir al 

85% de esta 

sección. El número 

total de horas es 

variable en un 5% 

por posibles 

adaptaciones por 

parte de la 

organización. 

23 horas prácticas 

 

Nota: Es obligatorio 

al menos asistir al 

85% de esta 

sección. El número 

total de horas es 

variable en un 5% 

por posibles 

adaptaciones por 

parte organización. 

57 horas aprox. 

 

Nota: Trabajo para 

casa y corrección 

on-line por parte 

del profesorado. 

Lectura 

complementaria. 

 

3. REQUISITOS DEL ALUMNADO 

 

 Haber cumplido 16 años antes del inicio del curso. 

 No requiere formación adjunta. 

 Asistir al 85% del total de horas prácticas y teóricas. 

 Realización de todos los trabajos on-line. 

 Aprobar la parte teórica y la parte práctica del curso.  

En caso de no aprobar una de las partes, DOGESPORT  da la opción de repetir la prueba 

tantas veces como sea necesario hasta finalizar el año natural, y todo sin coste 

adicional. 
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4. TEMPORALIZACIÓN  

Curso intensivo de 3 fines de semana. 

 CURSO 3 SEMANAS 

FECHAS HORAS MÓDULOS 

Sábado 15/08/2015 10:00-12:00 (PISCINA) 

12:00-16:00 (TEORÍA) 

Prueba de nivel/prácticas 

Salvamento acuático  

Francisco Javier Muñoz  

Domingo 16/08/2015 10:00-12:00 (Piscina) 

12:00-16:00 (Teoría) 

Prácticas 

Principios anatómicos 

Lamberto Conde 

Lunes 17/08/2015 09:00-11:00 (Piscina) 

11:00-16:00 (Teoría) 

Prácticas 

Psicología 

Lamberto Conde 

Martes 18/08/2015 10:00-14:00 (Teoría) Salvamento Acuático 

……………….. 

Sábado 22/08/2015 10:00-12:00 (Piscina) 

12:00-16:00 (Teoría) 

Prácticas 

Salvamento acuático 

Manuel Reyes 

Domingo 23/08/2015 10:00-12:00 (Piscina) 

12:00-16:00 (Teoría) 

Prácticas 

Psicología 

Manuel Reyes 

Lunes 24/08/2015 09:00-11:00 (Piscina) 

11:00-16:00 (Teoría) 

Prácticas 

Legislación 

Manuel Reyes 

…………………… 

Miércoles 26/08/2015 09:00-14:00 (Piscina) Práctica libre 

Viernes 28/08/2015 09:00-11:00 (Piscina) 

11:00-18:00 (Teoría) 

Pruebas (eliminación) 

Pr. Auxilios 

Lamberto Conde 

……………….. 
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Sábado 29/08/2015 10:00-12:00 (Piscina) 

12:00-16:00 (Teoría) 

Pruebas (eliminación) 

Repaso teórico 

Francisco Javier Muñoz 

Domingo 30/08/2015 10:00-12:00 (Piscina) 

12:00-16:00 (Teoría) 

Pruebas finales 

Examen Teórico 

Francisco Javier Muñoz 

 

5. MATERIAL ENTREGADO POR DOGESPORT 

a. MANUAL DEL SOCORRISTA 

b. DETALLE DE EMPRESA 

 

6. PRECIO, INSCRIPCIÓN Y FACILIDADES DE PAGO 

 

 PRECIO: 350 € (previo acuerdo de colaboración con Ayuntamiento). 

 

 INSCRIPCIÓN: Para poder asistir al curso necesitará rellenar la inscripción que 

aparecerá en la página web de la empresa www.dogesport.com o recogerla de 

forma física en el Ayuntamiento (oficina de deportes). Para quedar inscrito en 

el curso deberá presentar dicho archivo y la copia del recibo del banco de 

forma on-line en info@dogesport.com o de forma física en las oficinas de la 

organización.  

 FACILIDADES DE PAGO: La inscripción se puede realizar: 

 Pago único: 350 euros ingresados para adjuntar con la inscripción. 

 Pago fraccionado: Junto con la inscripción podrá hacer un primer pago de 

250 euros. Durante la realización del curso y como fecha límite el último fin 

de semana deberá presentar el segundo pago para realizar las pruebas de 

acceso al título.  
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7. CERTIFICADO Y TITULACIÓN 

Una vez finalizado el curso el título tiene validez federativa, homologado por la 

Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo. El mismo además de cualquier 

validez para trabajar en empresas privadas y públicas tendrá validez oficial para 

cualquier competición o evento organizado por la Federación Andaluza de Salvamento 

y Socorrismo.  

8. DATOS DE DOGESPORT 

Página web: www.dogesport.com  

Correo electrónico: info@dogesport.com  

Teléfonos: Francisco 654451800 / Lamberto 687317641 
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