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centro.  
 



     I.E.S. Enrique Nieto                                                                                                   Programación de los Ciclos Formativos             

MD75PR04. Rev.  0 – marzo de 2013 3/26  

 

1. Objetivos de la materia. .  
   

La enseñanza en el ciclo formativo tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Aplicar los procedimientos y los fundamentos científicos y didácticos oportunos, confeccionar 
e implementar programaciones de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas 
individuales, de equipo y con implementos. 

 

2. Aplicar los fundamentos científicos y didácticos que deben considerarse en la enseñanza para 
optimizar el aprendizaje de las habilidades motrices elementales específicas de los deportes 
individuales, de equipo y con implementos 

 

3. Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de las ciencias humanas, para intervenir como 
dinamizador de sesiones de acondicionamiento físico-deportivo en las que se optimicen las 
relaciones personales y se fomenten actitudes y hábitos favorables hacia la actividad y hacia 
la salud 

 

4. Alcanzar el desarrollo teórico práctico de las unidades de trabajo más arriba detalladas. 

 

5. Caracterizar juegos de diferente tipo como recurso para optimizar aprendizajes motrices o de 
otros ámbitos, y valorar la metodología lúdica en animación deportiva 

 

6. Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontando los resultados obtenidos con los 
resultados previstos, e interpretar la información proporcionada por los clientes y por otros 
medios establecidos, identificando las causas o motivos de las posibles desviaciones 
respecto a lo previsto, e introduciendo las correcciones oportunas con el fin de que se 
consigan los objetivos marcados. 

 

7. Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona las actividades 
profesionales de la recreación deportiva, identificando los derechos y las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos 
establecidos y de actuar con eficacia ante las contingencias que puedan presentarse 

 

8. Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir 
correctamente información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las 
relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes 

 

9. Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de la 
profesión que posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector de las actividades físicas 
y/o deportivas, y la evolución y adaptación de las capacidades profesionales propias a los 
cambios tecnológicos y organizativos que se producirán a lo largo de toda la vida activa 

 

 

10. Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades físico-

deportivas individuales, de equipo y con implementos. 
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11. Confeccionar  e implementar programaciones de actividades básicas de acondicionamiento 
físico, científica y didácticamente fundamentados teniendo en cuenta las características del 
público al que se dirigen y las condiciones del medio donde se van a desarrollar. 

 

2. Competencias básicas 
El ciclo formativo tiene como unidades de competencia: 

 Enseñar y dinamizar actividades físicas recreativas.  

 Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales.  

 Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.  

 Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.  

 Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.  

 Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y 
socioeducativas 

 

 
3)  Organización y secuenciación de los contenidos de la materia  

    3.1) Contenidos  

    3.2) Unidades didácticas del curso. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO FORMATIVO ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

GRADO:  SUPERIOR 

MÓDULO: 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

ACUÁTICO 
CÓDIGO: AFD31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1  

   

TÍTULO: 

LA ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES EN EL MEDIO ACUATICO. EL RESCATE 

ACUÁTICO. 
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

- Desarrollar las habilidades básicas en el medio acuático 

- Adquisición de autonomía aceptable  en el medio acuático 

- Mejorar las capacidades físicas en el agua. 

- Iniciarse a las técnicas de salvamento acuático 

- Superar las pruebas de Salvamento acuático, fijadas por la legislación 
vigente del ciclo formativo. 
 
- Asimilar la importancia del salvamento acuático en la sociedad actual, en sus 
facetas educativa, deportiva y profesional. 
 
- Conocer las técnicas, métodos, materiales y pruebas de los que consta el 
salvamento acuático y deportivo, desde su análisis teórico y desde su experiencia 
práctica. 
 
 
- Analizar las posibilidades de peligro en instalaciones y zonas acuáticas naturales y 
los procedimientos a seguir para realizar un rescate acuático. 
 
- Conocer las pautas de prevención a seguir para evitar los riesgos propios del medio. 
 
- Saber establecer planes de vigilancia para las diferentes zonas donde pueden 
realizar su trabajo. 
 
- Conocer los medios suficientes para la realización de un correcto rescate acuático. 
- Realizar con seguridad y eficacia las maniobras de salvamento acuático. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1     

   

TÍTULO: 

LA ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES EN EL MEDIO ACUATICO. EL RESCATE ACUÁTICO. 

 

   
HORAS: 48 

   
SEMANAS: 12 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 

 

 

 

Realizar con seguridad y eficacia las 

maniobras de salvamento acuático 

 

 

 

 

 

Remolcar a una persona  a lo largo de 

100 metros  utilizando una técnica diferente  

cada 25 metros en  un tiempo máximo de 4 

minutos 

Realizar presas y zafaduras adecuadas a 

las condiciones el sujeto y  en las diferentes 

circunstancias  del medio acuático 

 

Combinada 100 m. Zambullirse, nadar 50 

metros libres , rescatar un maniquí sumergido 

a una profundidad mínima de 2 metros  y 

remolcarlo utilizando una técnica adecuada , 

en un tiempo máximo de 3.50 minutos 

NADAR: 

100metros libres en un tiempo máximo de  1 

minuto y 50 segundos  

300 metros libres vestido con pantalones  y 

camiseta en un tiempo máximo de  9 min  

300 metros con aletas con un tiempo 

máximo de 6 minutos  

Lanzar una pelota de salvamento a una 

distancia de 12 metros , de forma  que caiga en un 

espacio delimitado entre 2 y 2 metros y medio de 

ancho , en un tiempo máximo de  1 min y 30 ´´ 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- los estilos básicos en el socorrismo acuático 

- Familiarización con el medio acuático 

- Componentes de la condición física en el medio acuático 

- Las fases de un rescate en el medio acuático  
 

- La prevención: principio fundamental. 
 

-  La vigilancia y otros principios generales. 

 

 
- El socorrista de salvamento acuático. 

 
                     -    La cadena de actuación.  
  

- Técnicas para el rescate de accidentados de columna. 

-  Técnicas de salvamentos en diferentes espacios. 

 

 

 

-  

 

PROCEDIMENTALES 

 

-Practica de diferentes estilos. Técnicas de nado. 

-Realización de habilidades básicas en el medio acuático 

-Profundización en el estilo crol y braza 

                              -Reconocer las fases en  un rescate en el medio acuático 
 
                              -Técnicas para entrar al agua. 
 
                              -Aproximación al accidentado. Buceo. 
 
                              -Técnicas de control y zafaduras. 
        
                              -Técnicas de remolques y extracciones. 
  

         -Técnicas para la utilización del material de rescate. 
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ACTITUDINALES 

 

- Valorar la importancia  de respetar las normas  en el uso de instalaciones acuáticas  

- Respetar las normas de uso de una instalación acuática 

- -Valorar la importancia de tener una adecuada condición física para el desempeño 

del socorrismo acuático 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

--El socorrismo acuático como salida profesional  

Explicación teórico-práctica de contenidos. 
- Ejecuciones prácticas y pruebas técnicas, entrenamiento para la mejora de 

las mismas. 
- Actividades en las que se trabaje con los compañeros como soporte de modelo 
didáctico. 

- Realización de registros de acontecimientos, observación de videos. 
- Resolución de supuestos prácticos. 

- Realización de pruebas teóricas y prácticas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- Estilo de Enseñanza: Asignación de tareas  

- Expositivo ( prof)  

- Utilización de fichas de clase – trabajos  y/o listas de categorías 

- Materiales :  

 Mat curricular :Elaborado por el profesor 

 Material Didáctico:  Aletas, Maniquí ,manoplas… 

- Ordenador , cañón digital y pizarra 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

-Clases teóricas. 

-Clases prácticas  

-Observaciones de videos  

-Comentarios y debates  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

   Ellis, (2002): El profesional del rescate acuático. Paidotribo. Barcelona 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2  

   
TÍTULO: EL SALVAMENTO ACUÁTICO 

   
OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

- Conocer las pautas de actuación  en  un salvamento acuático 

- Dominar las formas d entrar en el agua  y el acercamiento al accidentado 

- Aplicar correctamente las distintas presas y zafaduras  

- Aplicar las técnicas de remolque rescate en  profundidad, y extracción del 

accidentado 

- Conocer y saber utilizar el material propio del salvamento acuático 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2     

   
TÍTULO: EL SALVAMENTO ACUÁTICO 

 M

ET

OD

OL

OG

ÍA 

 
HORAS: 32 
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SEMANAS: 8 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Analizar las posibilidades de peligro en las 

instalaciones zonas acuáticas naturales y los 

procedimientos a seguir para realizar el rescate 

acuático 

  

  

  

 

 

 

 

 

Realizar con seguridad y eficacia las 

maniobras de salvamento acuático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar  la secuencia de 

actuación en un rescate acuático 

Analizar las características con las 

que debe realizarse una inmersión 

En una situación simulada: 

-Analizar las características de una 

instalación  

-Identificar zonas de paso 

-Identificar las necesidades 

específicas que se necesitan para realizar 

un salvamento 

Remolcar a una persona  a lo largo de 

100 metros  utilizando una técnica diferente  

cada 25 metros en  un tiempo máximo de 4 

minutos 

Realizar presas y zafaduras adecuadas 

a las condiciones el sujeto y  en las 

diferentes circunstancias  del medio acuático 

Combinada 100 m. Zambullirse, nadar 

50 metros libres , rescatar un maniquí 

sumergido a una profundidad mínima de 2 

metros  y remolcarlo utilizando una técnica 

adecuada , en un tiempo máximo de 3.50 

minutos 

NADAR: 

100metros libres en un tiempo máximo de  

1 minuto y 50 segundos  

300 metros libres vestido con pantalones  y 

camiseta en un tiempo máximo de  9 min  
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300 metros con aletas con un tiempo 

máximo de 6 minutos  

Lanzar una pelota de salvamento a una 

distancia de 12 metros , de forma  que caiga 

en un espacio delimitado entre 2 y 2 metros y 

medio de ancho , en un tiempo máximo de  1 

min y 30 ´ 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

-Las habilidades básicas del socorrista acuático 

-Las fases de un rescate acuático 

-Control de contingencias en un rescate acuático: La toma de decisiones del socorrista 

-El equipo del socorrista 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 

- Las  pruebas  prácticas .De natación y combinadas. 

- Práctica de técnicas de remolque , zafaduras ,  y extracción de accidentados 

- Práctica de pruebas combinadas  

- Desarrollo de la condición física específica mediante desplazamientos, arrastres y 

pruebas específicas del socorrismo acuático deportivo 
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ACTITUDINALES 

 

-Valorar  la importancia  de una adecuada condición física para el desempeño de la labor del 

socorrista acuático. 

-Sensibilizarse ante la transmisión de valores que se producen en nuestras clases y nuestras 

sesiones  

-Demostrar responsabilidad y conocimiento ante las reglas de seguridad en recintos acuáticos 

 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

El socorrismo deportivo como actividad física 

El socorrismo como salida profesional 

Las distintas técnicas en la realización del salvamento acuático 

Los fundamentos de seguridad en recintos acuáticos 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- Estilos de enseñanza tradicional: asignación de tareas 

- Metodología  reproductiva 

- Charlas expositivas  

- Materiales :  

 Mat curricular :Elaborado por el profesor( documentos en formato 

digital y /o libro de texto) 

 Material Didáctico: Aletas , pull-boy , tablas , tubos de rescate… 
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 Material informático: Ordenador y cañón digital  

 Materiales elaborados por el alumnado 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

-Práctica de situaciones de juego reducidas 

-Sesiones  de observación  

-Sesiones prácticas 

        - Vivencia de distintos tipos de metodologías en la práctica de actividades físicas 

-desarrollo de debates  

-búsqueda de información en internet 

-exposiciones. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

   Ellis, (2002): El profesional del rescate acuático. Paidotribo. Barcelona 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3  

   
TÍTULO: PRIMEROS AUXILIOS  

   
OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

  

 

- Conocer las lesiones más frecuentas así como su protocolo de actuación 

- Adquirir nociones básicas sobre las normas de actuación ante un accidente 

- Conocer la composición de un botiquín, así como la utilización de los 

diferentes elementos que lo constituyen 

- Dominar técnicas de atención básicas: curar heridas superficiales, actuación 

ante golpes  y lesiones por pequeños traumatismos 

- Saber realizar una RCP básica. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
3     

   
TÍTULO: PRIMEROS AUXILIOS 

 M

ET

OD

OL

OG
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HORAS: 20 

   
SEMANAS: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Identificar los primeros auxilios que se 

deben prestar para cada tipo de lesión o 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicar las  técnicas de primeros auxilios en 

función del tipo de accidente o lesión según los 

protocolos establecidos. 

 

• En un caso práctico debidamente iden-

tificado, simular una sesión de animación o 

enseñanza y justificar las decisiones 

adoptadas para solventar las 

contingencias. 

Indicar para las lesiones o traumatismos 

significativos: 

-Los aspectos a tener en cuenta para 

su prevención en función del medio donde se 

desarrolla 

- Las causas que lo producen 

- Los síntomas 

        - Las pautas de actuación 

Explicar el procedimiento a seguir para la 

atención de un accidentado 

Describir el tipo de accidente más frecuente 

en la realización de prácticas físicas. 

Describir el contenido mínimo de un botiquín 

Discriminar las técnicas que no se deben 

aplicar autónomamente por exceso de riesgo 

o por ser específicas de otros profesionales 

En diferentes supuestos de simulación , realizar: 

Técnicas de inmovilización, Vendajes 

adecuados, Extracción de cuerpos 

extraños, Maniobras de inhibición de 

hemorragias, La maniobra de recogida de 

un accidentado. 
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CONCEPTUALES 

Los principios del socorrismo  

Las lesiones y sus actuación  

Normas de actuación ante diferentes tipos de accidentes  

Clasificaciones de los traumatismos  

Profundización en la secuencia de actuación en situaciones críticas ante accidentados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTALES 

-Realizar inmovilizaciones, vendajes y RCP en situaciones simuladas  

-Practicar distintas inmovilizaciones en situaciones simuladas  

Realizar exposiciones sobre las distintas actuaciones a realizar en accidentados 

-Práctica sobre la composición de un botiquín de urgencia 
- Talleres teórico prácticos para la asimilación de las técnicas de primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDINALES 
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FUNDAMENTOS 

-La RCP en actuaciones de primeros auxilios  

-Las normas de actuación en situaciones de emergencia 

-El papel del socorrista acuático en situaciones ante accidentados 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- Estilos de enseñanza tradicionales : asignación de tareas  

- Metodología reproductiva 

- Charlas expositivas  

- Materiales :  

 Mat curricular :Elaborado por el profesor( documentos en formato 

digital ) 

 Material Didáctico: Maniquí , botiquín , vendas , cánula de Guedel 

 Material informático: El ordenador y  el cañón. 

 

 

 

-Valorar la importancia de conocer  las técnicas de actuación ante un accidentado  

-Valorar la importancia de un botiquín de urgencia en recintos deportivos  

-Respetarlas normas de actuación en situaciones de urgencia 
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BIBLIOGRAFÍA 

 

   Ellis, (2002): El profesional del rescate acuático. Paidotribo. Barcelona 

 

3.3 Evaluación. 

 Criterios de evaluación. 

- Superar todas y cada una de las pruebas de salvamento acuático fijadas 

por la legislación vigente el ciclo formativo, que son recogidas en el anexo I. 

- Elaborar planes de prevención, vigilancia y emergencias según situaciones 

hipotéticas con las que se podría encontrar. 

- Dominar las técnicas de rescate acuático con/sin material y saber aplicarlas con seguridad 
según las demandas de cada situación. 

- Saber aplicar con seguridad y eficacia todas las técnicas de primeros auxilios en función del 
tipo de accidente siguiendo rigurosamente los protocolos establecidos. 

- Valorar la importancia y gran responsabilidad que supone la profesión de socorrista acuático. 

- Conocer los aspectos legislativos más importantes que atañen a la profesión de socorrista 
acuático. 

- Participar activamente en todas las sesiones teórico- prácticas, ya sea como participante o 
como dinamizador, demostrando actitudes de autosuperación y respeto hacia el grupo-clase. 

 Conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar evaluación positiva en el 
módulo. 

- Participación activa, colaboradora y respetuosa en todas las sesiones del curso. 

- Superación de todas y cada una de las pruebas específicas descritas en la legislación 
del ciclo formativo. 

- Adquisición de los conocimientos necesarios para el dominio del módulo, debiendo superar la 
nota de un 5 sobre 10 en todas las pruebas teóricas (trabajos o exámenes) vinculadas a las distintas 
unidades de trabajo. 

- Superación de supuestos prácticos relacionados con las técnicas de primeros auxilios 
siguiendo firmemente los protocolos establecidos. 

- Elaboración de planes de prevención, vigilancia y emergencias. 

- Realizar trabajos de descripción y explicación teórico práctica de las técnicas de rescate 
acuático. 

 

Actuaciones para evaluar los resultados de aprendizaje: procedimientos e instrumentos 
de evaluación de los alumnos y  criterios de calificación. 

La evaluación será continua e individualizada, permitiendo así el mejor seguimiento del alumno. 

Se realizaran dos evaluaciones en las que seguiremos los siguientes criterios de calificación 

1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

25% ACTITUD 

DIARIA 

1 Motivación, interés para el aprendizaje, participación e iniciativa. Tiempo dedicado al 
entrenamiento 

1 Capacidad de auto superación 

1 Cooperación, colaboración y respeto hacia el grupo/clase. 
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1 Capacidades como animador/a monitor/a; orden y claridad en las exposiciones, carisma, 
motivación, progresiones metodológicas adecuadas… 

1 Actitud en las actividades complementarias y extraescolares. 

25% PRUEBAS 

TEÓRICAS 

Y SUPUESTOS 

PRÁCTICOS 

1 Resultado de todas las pruebas teóricas y/o teórico- prácticas (supuestos prácticos de 
primeros auxilios) que se desarrollen, en relación con cada bloque de contenidos. 

1 La no superación de 5 puntos impide hacer media con las demás partes a calificar. 

1 Entrega de supuestos prácticos relativos a planes de prevención, vigilancia y emergencia. 

1 Búsqueda de información relacionada con los temas tratados, artículos, bibliografía, etc… 

50% pruebas prácticas 

3  pruebas/por trimestre de entre las que se recogen en la legislación del ciclo. Es 
indispensable su superación para aprobar este módulo y en consecuencia para poder titular. (Las 
condiciones de estas pruebas se explican en el Anexo I). En el caso de no superar las pruebas 
trimestralmente, existe la opción de recuperarlas en el último trimestre. Así mismo se podrán repetir 
todas para poder subir la nota media siempre que contemos con tiempo para ello, puesto que del nº 
de alumnos depende el tiempo necesario para su realización 

El alumno no podrá superar de ninguna manera el módulo si no supera la totalidad de 
las pruebas descritas en la legislación del ciclo formativo (7), a pesar de tener el resto de la 
partes superadas. 

* En el supuesto caso de que un alumno copie, un examen, trabajos o sesiones, que debieran 
ser elaborados individualmente por él mismo, la calificación de toda la parte afectada será 0, 
implicará la misma nota en la calificación de la actitud y , a criterio del profesor, podrá suponer la 
calificación negativa de todo el módulo. 

* En el supuesto caso de que un alumno falte al respeto a otro, o al profesor, de forma grave, 
no se podrá considerar alcanzados los objetivos actitudinales, que se calificarán con 0, y en 
consecuencia suspenderá la evaluación. 

La recuperación de los mismos comenzará por una petición tan pública de disculpas como 
pública fuera la ofensa, e implicará la realización de tareas asignadas a tal fin por el profesor. 

 

 

Anexo I : 

El alumnado para superar la asignatura deberá: 

1ª NADAR 100m EN ESTILO LIBRE. 

 

NOTA      5       6        7           8         9        10 

TIEMPO 1´50  1´45  1´40   1´35    1´30      1´25 

 

2ª NADAR 300m EN ESTILO LIBRE vestido con pantalones y una camiseta 

NOTA              5          6        7        8         9         10 

TIEMPO 

Vestido 

                     9´    8´12    7´24    6´36   5´48   5´00 

 

3ª NADAR 300 metros con aletas 

NOTA     5      6        7           8             9           10 

TIEMPO 6´  5´36   5´ 12   4´48        4´24     4´00 
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4ª REMOLCAR A UNA PERSONA DURANTE 100 METROS utilizando cada 25 metros una 
técnica de arrastre distinta, la persona que actúa como accidentada será designada por el profesor 
según su criterio. 

NOTA                  5           6          7         8           9          10 

TIEMPO              4´     3´48    3´36     3´24     3´12      3´00 

 

 

 

5ª PRUEBA COMBINADA EN 100 METROS: entrada al agua con avistamiento de 

la víctima. Nadar 50 m. a estilo libre. Sumergirse y rescatar un maniquí del 

fondo de la piscina sumergido a una profundidad mínima de 2m. y Remolcarlo 

utilizando una técnica adecuada durante 50 m. 

NOTA                 5             6              7            8         9          10 

TIEMPO          3´50       3´34          3´18      3´02    2´46     2´30 

 

 

6ª LANZAMIENTO DE PELOTA DE SALVAMENTO a una distancia de 12 m, de forma que 
caiga en un espacio delimitado entre 2m de largo por 2.5 de ancho, en un tiempo máximo 
de1´30´´. 

TIEMPO                             NOTA 

            1´16´´-1´30           5 

            1´01´´-1´15´´       6 

            46´´-1´00´´           7 

            31´´-45´´               8 

            16´´-30´´               9  

            00´´-15´´               10 

 

 

7ª ZAFADURAS (Valoración cualitativa): 1ºnado de aproximación correcto, maniobra de 
sujeción del  accientado  adecuada. 2º soltar al accidentado, pararse en el medio de la piscina 
y permitir que el accidentado se agarre. 

 

Realizar la zafadura adecuada y remolcarle con corrección hasta la pared. 

En caso de duda sobre la credibilidad o la eficacia del proceso el profesor puede indicar 
su repetición cambiando de accidentado o ejerciendo él mismo como tal. Puede completarse 
la prueba pidiendo la extracción del agua utilizando una técnica adecuada. 

Criterios de     NOTA 

Valoración        

 

Normal-            

Aceptable           5 

Bienlento            6  

Biennormal         7 

Bienrápido          8 

Muy 

Bienrápido          9 
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Muy bienmuy      10 

Rápido 

 Actividades de recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PROPIO CURSO. 

 

PRUEBAS TEÓRICAS: La recuperación de la parte teórica de la 1ª Evaluación se llevará a 
cabo simultáneamente con el examen teórico o teórico práctico de la 2ª evaluación. Para hacer 
media, la nota de cada bloque debe ser mayor o igual a 5 puntos. 

PRUEBAS PRÁCTICAS: se podrán recuperar las pruebas prácticas no superadas en la 1ª y/o 
2ª evaluación, en el examen final. Dejando claro que, si sólo disponemos de 1 día a tal fin, en él 
habrán de realizarse todas las pruebas no aprobadas en el horario establecido. 

ÁCTITUDES INAPROPIADAS: Si se trata de actitudes pasivas Se esperará un cambio, 
manifestado en hechos de forma continua (no un arrepentimiento y dos días de buenas intenciones). 

Si estamos hablando de un suceso grave esperaremos una disculpa, la realización o asunción 
del correctivo impuesto y la no reiteración del mismo. El correctivo podría incluir trabajos adicionales 
o relacionados con el suceso, la ética o la reflexión sobre las consecuencias. 

De cualquier forma un suspenso motivado por una actitud irrespetuosa como criterio general de 
actuación, implica su recuperación 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN LA PRUEBA DE MAYO. 

En la prueba de mayo el alumnado deberá presentarse a aquella/s partes no superadas 
según los siguientes criterios de calificación: 

50% en la prueba teórico-práctica de primeros auxilios y socorrismo acuático. 

50% Examen práctico de todas las pruebas recogidas en el anexo I no superadas con 
anterioridad a lo largo del presente curso (nunca podrá contarse con resultados de otros cursos 
académicos) 

Evidentemente no habrá media posible si no se alcanza el 5 en ambos apartados. 

20.6.5. Procedimiento a seguir para la evaluación del alumnado al que no pueda 
aplicarse la evaluación continua. 

Aquellos alumnos/as que pierdan el derecho a la evaluación continua por superar el cupo 
máximo de faltas justificadas o injustificadas por evaluación, habrán de realizar el examen final de 
Marzo en el día que lo realicen sus compañeros y, de suspender, el de Mayo, en las mismas 
condiciones. 

 Número máximo de faltas de asistencia no justificadas o las actividades  no realizadas 
que determinarán l imposibilidad de aplicar la evaluación continua en el módulo. 

El alumnado perderá el derecho a la evaluación continua con más de las siguientes faltas por 
evaluación. 

EVALUACIÓN FALTAS INJUSTIFICADAS FALTAS JUSTIFICADAS 

PRIMERA                        5                                  10 

SEGUNDA                       6                                   12 

 Presentación de reclamaciones. 

El alumno que quiera realizar diferentes reclamaciones sobre las decisiones o calificaciones 
obtenidas, el procedimiento será siempre en primer lugar con el profesor que imparte el módulo. 
Estas reclamaciones serán hasta 48 horas desde que el alumno fue informado de la nota final de 
evaluación. 

De no llegarse al acuerdo el alumno acudirá al tutor de curso, de persistir lo hará al 
Coordinador de Ciclo, luego a Jefatura de Estudios, y así sucesivamente. 

La modificación o no del resultado de la evaluación será informada al alumno. 

En la Programación General de Ciclo queda ampliado este punto 

. Medidas de atención a la diversidad. 
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No existe la figura de la persona exenta definitiva, ya que los alumnos, que por diferentes 
motivos, especialmente las discapacidades físicas de carácter temporal, no puedan entrar en el 
agua, tendrán que realizar una serie de actividades complementarias de elaboración de sesiones o 
material, ayuda de organización o dirección de actividades, superior a la del resto de sus 
compañeros, con independencia de que al final del curso, bien en marzo, bien en Mayo, hayan de 
alcanzar los resultados mínimos exigidos a todos. 

En el supuesto de que un alumno posea una discapacidad física permanente, previa revisión 
del certificado médico pertinente, en el cual se especifiquen las actividades físicas recomendadas y 
contraindicadas, se procederá a la adaptación de los contenidos, objetivos y criterios de evaluación, 
mediante adaptaciones curriculares en la medida de lo posible “no significativas”. 

De ninguna manera, se podrá sustituir la superación de las pruebas de salvamento 
acuático estipuladas. 

Excepcionalmente y bajo acuerdo expreso de todos los miembros del departamento, el 

alumno lesionado podrá tener una adaptación curricular no significativa en un máximo 

de una de las pruebas anteriormente citadas a elección del profesor del módulo. No por 

ello todo el alumnado con una lesión de carácter temporal y/o permanente tiene el 

derecho a adaptación. Se estudiarán las condiciones particulares de cada alumno/a y 

se resolverá según se estipule en cada caso. 

 

 

 

4) Incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de la materia. 

Valores de respeto al propio cuerpo y al medio ambiente. Responsabilidad esfuerzo y sacrificio. 

5) Criterios de evaluación para el curso. 

Desarrollado en el apartado 3.3 

6) Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la materia  

Desarrollado en apartado 3.3. 

7) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Desarrollado en apartado 3.3. 

8) Criterios de calificación que se aplicaran.  

Desarrollado en apartado 3.3. 

9) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias. 

Enseñanza desde un modelo constructivista. 

Metodología investigadora y/o reproductiva 

10) Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los materiales curriculares y 
libros de texto para uso del alumnado. 

Pizarra, ordenador , cañón digital 

Apuntes de clase y libro de texto formato digital 

 

11) Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las 
precisen. 

Los alumnos con dificultades recibirán el apoyo y refuerzo del profesor mediante: 

Entrevistas individuales, tutorías personalizadas y / trabajos de ampliación – refuerzo de 
contenidos 

12) Estrategias de animación a la lectura y  desarrollo de la expresión y comprensión oral y 
escrita en las distintas materias. 
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13) Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las distintas materias. 

La utilización del correo electrónico y /o el ordenador para el desarrollo de las clases fomentará 
el contacto del alumnado con las nuevas tecnologías Utilización de blogs y wikispaces así como el 
desarrollo de prácticas con el uso de metodologías que relacionen las nuevas tecnologías  con 
nuestro módulo de trabajo- 

 

14) Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas 
extraordinarias. 

Tutorías individualizadas 

Modelo de compromiso por contrato mutuo 

Trabajos y prácticas personalizados o en su caso pruebas teóricas y/o prácticas  

15) Actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. 

-Establecer actividades de repaso (p.e. cuadernillos de recuperación) 

-Incorporar ejercicios en las pruebas del curso para alumnos con la materia pendiente. 

-Valorar el seguimiento del curso en aquellos contenidos que son comunes al que tiene que 
recuperar. 

  

 

16) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de 
acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el 
centro.  

 

 

Práctica de actividades en mar abierto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


