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Este módulo profesional está compuesto por 64 horas que se imparten en el primer curso del Grado 
Superior de “Técnico Superior en Animación de actividades físicas y deportivas”. Está distribuido en dos 
horas semanales, de contenido eminentemente práctico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 -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 motrices de la 
natación. 
-Describir las fases de ejecución de los diferentes movimientos técnicos de la 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 de natación.  

     -Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas y las específicas de natación. 
     -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 de 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 a la natación. 
          -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 de la 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 de 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 de natación  
- Definir las características del material específico y auxiliar de 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 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS: 20%. Contenidos teóricos. Habrá tres oportunidades para superar este 
apartado: una en el examen trimestral, otra en la recuperación y otra en la evaluación final 
(junio). 

PROCEDIMIENTOS: 40%: 
     -Pruebas prácticas: 30% 
      La parte práctica de natación consta de 10 pruebas: 

1. 100m libres en menos de 1’50’’ 
2. 25m Batido crol con tabla en 40’’ máx. 
3. 25m Patada de braza con tabla en 40’’ máx. 
4. 25m Batido de espalda con tabla en 40’’ máx. 
5. 25m crol nado completo (técnica) 
6. 25m braza nado completo (técnica) 
7. 25m espalda nado completo (técnica) 
8. 400 metros libres en menos de 9:00” 
9. Viraje de crol (técnica) 
10. Salida de crol (técnica) 

       -Fichas de observación, fichas de sesión y dirección de sesiones (según trimestre): 10% 
ACTITUDES: 40%:  

 Asistencia: 20%. El alumno que asista a todas las sesiones de clase, 
tendrá 2 puntos de valoración; las faltas a clase, y la no consecución 
de objetivos propuestos en las mismas, dará lugar a una reducción 
de puntos en este apartado. 

 Participación: 20%. Valoración por parte del profesor de la actitud 
demostrada por el alumno: participación, interés, puntualidad, 
realización de las prácticas… 

 
Para superar el Módulo Profesional de Deportes Individuales es necesario superar cada 

una de sus partes con una nota de (5) cinco. 



RECUPERACIÓNES Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

- Conceptos: habrá un examen de recuperación tras la finalización del periodo de 
evaluación correspondiente y, en su caso, un tercer examen trimestral en la 
convocatoria de junio. 

- Procedimientos:  
o Pruebas prácticas: se realizará una recuperación por cada una de ellas, que 

se irá desarrollando a lo largo de todo el curso según desarrollo de la 
programación. En caso de necesitar otra recuperación, sería en la 
convocatoria de junio. 

o Fichas: se recuperarán de forma inmediata a la recepción de la corrección 
de la misma, si fuera el caso. 

o Dirección de clases: se realizará una recuperación que se irá desarrollando a 
lo largo de todo el curso según desarrollo de la programación. En caso de 
necesitar otra recuperación, sería en la convocatoria de junio. 
 

- Pérdida de evaluación continua: el alumno que supere el 10% de faltas a clase “sin 
justificar”, perderá el derecho a ser evaluado en la convocatoria correspondiente y 
tendrá que hacerlo en la recuperación. Esto afecta solo al apartado de conceptos. 

 
 
SUBIDAS DE NOTA 

 
Se realizará una “presentación interactiva”, original, sobre iniciación a la práctica de uno de 

los temas de exposición práctica trabajados en uno de los deportes implicados. Se recomienda 
la utilización de Prezi, pero se puede innovar aún más con otros formatos como Genial.ly, 
Powtoon o Emaze.  

Atender a las siguientes normas:  
• El deporte elegido dentro del módulo será el de menor nota media final provisional 
• Este trabajo es individual, aunque se puede utilizar compañeros en grabaciones, etc.  
• No podrán realizar este trabajo los alumnos suspensos que tengan que recuperar en 

junio.  
• Se valorará muchísimo la innovación, creatividad y originalidad.  
• El aspecto deportivo trabajado deberá incluir apartados que hagan referencia a todo lo 

aprendido: teoría, reglamente, técnica, errores más comunes, demostraciones, progresión 
metodológica, etc… 
 

 

 

 

 

 

 


