
ALUMNADO PENDIENTE DE NATACIÓN 
 

 
El alumnado pendiente tendrá un seguimiento especial a través de la práctica en el 

módulo de Socorrismo Acuático. 
En la parte teórica deberá presentar los trabajos solicitados en el curso de 1º atendiendo 

a los criterios de evaluación propios de este módulo. 
Dado que para el mes de marzo debe resolverse su situación para acceder a las prácticas 

FCT, los plazos de presentación de trabajos y teóricos se realizarán en el mes de febrero. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Este módulo se calificará con las siguientes pautas: 
 

• 40% Participación en las sesiones (asistencia, interés y aportaciones, 
actividades en y para la sesión). 

• 40%   Exámenes de Conceptos y Procedimientos (teóricos, prácticos). 
• 20% Elaboraciones (Trabajos, apuntes, fichas de las sesiones prácticas, 

preparación de clases). 
 

Para tener derecho al examen práctico el alumno debe haber obtenido un cinco (5) en 
este apartado de conceptos. Además para ser valorado positivamente en este Módulo, ha de 
haberse obtenido un 5 como mínimo en todos los apartados.  
 Los alumnos que justifiquen la no asistencia tendrán que elaborar trabajos que puntuarán 
en el apartado de participación. (Siempre que no supere el 20% del total de las horas) 
 Será necesario obtener 5 puntos en cada deporte del Módulo, para hacer media entre 
ellos. 

La recuperación se hará de la parte evaluada negativamente para aquellos/as que no 
hayan conseguido alguno de criterios. 

Los alumnos/as que pierden el derecho de evaluación continua únicamente tendrán la 
oportunidad de ser evaluados mediante una prueba 
 

CAPACIDADES TERMINALES QUE DEBE CUMPLIR: 

 
∗ Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas motrices más habituales de 

natación. 
∗ Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la resolución de las diferentes tareas 

de natación. 
∗  Describir las fases de ejecución de los diferentes movimientos técnicos   natación. 
∗ En un supuesto práctico donde se conocen las características, intereses y necesidades de 

los participantes, enumerar y describir: 
- Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento básico la natación. 
- Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas y las específicas en 

el agua. 
- Los juegos generales y pre deportivos que se pueden aplicar a la natación 

∗ Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para evaluar: 
- El nivel de desarrollo motor 
- El nivel de destreza 
- El nivel de condición física 
- El nivel de motivación 

 



∗ Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de cada una de ellas en 
relación al desarrollo motor, condición física, motivación y ejecución de habilidades 
motrices en la natación. 

∗  En supuestos en los que se caracterice suficientemente un grupo de usuarios: 
- Formular los objetivos operativos en función de las características, intereses y 

necesidades de los practicantes y de acuerdo con los medios y el tiempo disponible 
- Enumerar los contenidos de cada una de las sesiones necesarias para la consecución 

de los objetivos 
- Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y asimilación al atletismo, 

natación y actividades gimnásticas. 
- Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de aplicación o de motivación 

seleccionados 
- Justificar la selección del estilo de enseñanza más adecuado, teniendo en cuenta 

todas las variables identificadas 
- Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones necesarias para las 

prácticas de las actividades programadas 
 

∗ Indicar los recursos que se puedan utilizar para motivar a la persona y al grupo 
participante 

∗ Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de 
enseñanza aprendizaje de natación: demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, 
descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas 

∗ Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos técnicos   natación   
∗ Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos técnicos, detectar en cada fase 

los errores, de ejecución teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo. 
∗ Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como los errores de ejecución 

más frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes 
movimientos técnicos en la natación. 

∗ Describir las situaciones de riesgo que se puedan presentar ante el desarrollo de 
actividades de   natación. 

∗ Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la 
sesión 

∗ Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza aprendizaje y/o de animación de 
natación. 
- Dar información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión 
- Adoptar la posición respecto al grupo que favorezca en todo momento la 

comunicación 
- Adoptar la actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo 
- Observar las evoluciones de los participantes e informarles de forma adecuada en 

sus progresos o errores 
- Reconocer las limitaciones y posibilidades de participación de los componentes del 

grupo 
 

∗ Interpretar correctamente las reglas básicas   natación. 
∗ Definir las características del material específico y auxiliar de la natación. 
∗ Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables: natación 
∗ A partir de la caracterización de unos supuestos participantes y de los objetivos del 

programa, definir las normas aplicables en una supuesta competición de natación. 
∗ Ante un supuesto práctico donde se definan las características de los participantes y el 

programa de enseñanza/recreación: 
- Determinar el material que se utilizará en cada sesión 



- Proponer modificaciones de las instalaciones de forma que faciliten el aprendizaje y 
la recreación 

- Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego y/o 
competición 
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