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FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 
 

Tras las numerosas consultas recibidas en relación con la 
formación/titulación necesaria para trabajar como socorrista en las 
instalaciones de piscinas de la Comunidad Foral de Navarra, se considera 
importante aclarar que formación es la necesaria actualmente y cuál va a ser 
necesaria en el futuro. 
 
SOCORRISMO 
 

1.- Tras la publicación y entrada en vigor el pasado día 16 de diciembre de 
2018 del Decreto Foral 86/2018, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
condiciones higiénicosanitarias y de seguridad de las piscinas de la Comunidad 
Foral de Navarra,  y como indicas “Para ejercer como socorrista se deberá 
contar con la acreditación de la cualificación profesional que se 
determine por la normativa básica estatal correspondiente”. Cuando se 
menciona la normativa estatal hace referencia a los siguientes Reales 
Decretos, todos ellos ya en vigor, y a aquellas titulaciones que dentro de su 
curriculum tengan integradas las unidades de competencia de las 
cualificaciones profesionales (se elaborará un listado con las mismas): 
 

• Real Decreto 141/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Actividades Físicas y Deportivas. 

• Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 
de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

• Real Decreto 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 
de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo y se fijan 
sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

 
Por ello, quien quiera ejercer de socorrista en piscinas de Navarra debe tener la 
cualificación correspondiente, para lo cual se están realizando las 
convocatorias oportunas. 

 
2.- No obstante, y para evitar el que no puedan cubrirse todas las plazas 

necesarias, en el mismo Decreto Foral 86/2018 ya mencionado, se establece 
un periodo transitorio de tres años, para que todo socorrista pueda obtener 
la cualificación profesional correspondiente.  
 
Durante este periodo de tres años podrá seguir ejerciendo como socorrista 
siempre que acredite tener la formación que se exigía en el Decreto Foral 
123/2003, de 19 de mayo, formación que debe haber obtenido antes de la 
entrada en vigor del nuevo Decreto Foral, es decir, antes del 16 de diciembre 
de 2018. 
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3.- En previsión de que no hubiera socorristas suficientes para cubrir las 
necesidades de las instalaciones de Navarra, pasado el periodo de tres años, 
se recoge también en el Decreto Foral que la/el consejera/o de sanidad en su 
momento está facultado para ampliar el citado plazo. 
 

 
 

DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS (DEA) Y LA 
FORMACIÓN PARA SU USO 
 
 
 En febrero de 2019, se ha publicado el Decreto Foral 6/2019, de 30 de 
enero, por el que se regula la instalación de desfibriladores externos 
automatizados y la formación para su uso. 
 
 En dicho Decreto Foral y en relación a las instalaciones de pisicnas 
podemos destacar los siguientes artículos: 
 
1.- Artículo 3. Espacios e instalaciones obligados a disponer de DEA. 

 
 Este artículo establece que: 
 
“Será obligatorio que exista instalado un DEA situado en un punto céntrico 
equidistante de las zonas más alejadas en los siguientes espacios o lugares: 
 
g) Polideportivos, piscinas y cualquier instalación deportiva o recreativa con 
aforo autorizado o previsto superior a 500 personas”. 
 
2.- Artículo 7. Formación de las primeras personas intervinientes. 
 
Este artículo recoge que la persona física o jurídica responsable, en este caso 
de la piscina, debe determinar el número de personas denominadas primeras 
intervinientes, que deben estar formadas en la utilización de los DEA, de forma 
que se garantice que haya el menos una durante todo el horario de 
funcionamiento de la actividad. 
 
En este artículo se recoge también cuál debe ser la formación de estas 
personas. 
 
3.- Artículo 9. Certificados. 
 
El punto 3 de este artículo recoge que: 
 
“A los efectos de acreditar la formación a que se refiere este decreto foral, 
tendrán igual validez los certificados emitidos por entidades o personas que 
impartan cursos similares de acuerdo a las normas vigentes en otras 
Comunidades Autónomas o en otros Estados miembros de la Unión Europea”. 
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4.- Disposición adicional única. Formación del personal sanitario y 
primeros intervinientes. 

“Las personas con titulación sanitaria de medicina, enfermería, formación 
profesional en emergencias sanitarias u otros profesionales sanitarios cuyo 
currículo incluya reanimación cardiopulmonar y utilización del DEA, deberán 
realizar formación continuada según sus planes específicos de formación”. 

5.- Disposición transitoria primera. Personas formadas con anterioridad. 

“Las personas obligadas a realizar el curso de formación establecido en el 
artículo 7 y en la disposición adicional única de este decreto foral que tengan 
en vigor el certificado acreditativo de haber realizado formación inicial o 
continuada conforme a lo exigido en el Decreto Foral 176/2011, de 31 de 
agosto, por el que se regula el uso de desfibriladores automáticos y 
semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario en la Comunidad Foral de 
Navarra, no precisarán realizar el curso de formación inicial. Dichos certificados 
serán válidos en las mismas condiciones y con los mismos efectos que los 
regulados en esta norma”. 

  
 
Por tanto, pueden trabajar en Navarra como socorristas: 
 

• Todos aquellos que posean una cualificación profesional que les habilite 
para ello. 

 

• Hasta el 16 de diciembre de 2021, Todos aquellos que acrediten tener 
la formación que se recogida en el Decreto Foral 123/2003, de 19 de 
mayo, obtenida antes del 16 de diciembre de 2018. 
 

• Además de la formación anterior deberán contar con un certificado que 
acredite que han realizado un curso de formación para la utilización de 
DEA, tal como se establece en el Decreto Foral 6/2019, de 30 de enero. 

 


