
 

 

Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático 
 
 

Criterios de calificación 
 
El módulo se dividirá en dos partes (Unidades Didácticas) las cuales deben superarse con 5 para hacer la media:  

 
Unidad Didáctica 1: Primeros Auxilios (3 sesiones semanales) 

a. 60% conocimientos teóricos y prácticas 
a.1. 20% Pruebas Prácticas  
a.2. 40% Pruebas Teóricas 
 

b. 40% Actitudes valores y normas 
b.1. 20 % Asistencia y prácticas de clase 
b.2. 20 % Participación 

 

Unidad Didáctica 2: Socorrismo Acuático (3 sesiones semanales en piscina) 
 
Una vez hecha la media ésta debe ser igual a 5 puntos para considerarse los restantes apartados, quedando los 
porcentajes de la siguiente forma: 
 

c. 60% conocimientos teóricos y prácticas 
a.1. 40% Pruebas Prácticas  
a.2. 20% Pruebas Teóricas 
 

d. 40% Actitudes valores y normas 
b.1. 20 % Asistencia y prácticas de clase 
b.2. 20 % Participación 

 

Consideraciones  
 

- Se deben tener aprobadas cada una de las partes, para poder realizar la media ponderada que debe ser igual o superior a 5 
- En el caso de socorrismo acuático, para aprobar el apartado a.1 se deberán superar 6 pruebas de tipo A, con dos intentos en el 

curso. De no ser así, el alumno/a, realizará las pruebas de tipo B. 
- La realización y la asistencia a las prácticas es obligatoria, pues de no ser así, no podrían adquirirse las competencias necesarias 

para el módulo1. Esto supone la realización de tareas prácticas (las pruebas B en el caso de socorrismo acuático) y teóricas acordes 
a las competencias no adquiridas. 

- Si no se realizaran las prácticas por motivos justificados, se descontará la proporción correspondiente dentro del apartado b.1 
hasta poder perder los dos puntos por trimestre. 

- Una vez terminado el proceso de evaluación ordinario, si el alumno/a quiere subir nota, podrá hacerlo en los apartados a.2, y b2. 
- Se realizará una evaluación práctica sobre todos los contenidos desarrollados en el programa. 
- Se realizará una evaluación teórica sobre todos los contenidos desarrollados en el programa. 
- Se realizará un examen práctico de la batería A o B de pruebas prácticas, que para su realización es condición necesaria haber 

asistido y realizado las prácticas correspondientes de clase. 
- El sistema de recuperación se hará una vez finalizado el trimestre y de la parte evaluada negativamente, existiendo al finalizar el 

curso una prueba final de evaluación para aquellos alumnos/as que no lo hayan conseguido de forma contínua, la superación de 
las mismas. 

- Los niveles mínimos que tendrán que superar los/as alumnos/as están expresados en las capacidades  terminales que establece el 
curriculum para el módulo profesional de 1º Auxilios y salvamento acuático, para cuya consecución se establecen múltiples 
criterios de evaluación.  

- Subir nota: máximo un punto en el módulo y sólo en los apartados que no sean de prácticas 
-  

                                                           
1 Atendiendo al artículo 1.2 de la orden de 29 septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá en la modalidad presencial, su 
asistencia regular a clase y su participación en actividades programadas para los distintos módulos profesionales del Ciclo Formativo.  
En este sentido se considerará que para alcanzar las capacidades terminales de este ciclo será necesario la asistencia y part icipación en las actividades programadas en un porcentaje no inferior al 80%, 
ya que la no asistencia, aunque sea de forma justificada, no garantiza la obtención de las competencias profesionales necearías para la obtención del título y el desempeño adecuado de dicha profesión 



Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático. IES Fernando de los Ríos – 2017/2018 

Página 2 de 4 

 

-  Resumen Calificación en pruebas prácticas (a.1.) 40%  
 

Nota Tareas 

4 puntos o menos No apto en una o más pruebas de  TIPO B 
5 puntos Apto en todas las pruebas de TIPO B 
6 puntos  Apto en todas las pruebas de TIPO B y cuatro pruebas A 

7 puntos Supero las 6 obligatorias del tipo A (las marcadas con asterisco) 
7,5 puntos Supero las obligatorias más una optativa 

8 puntos Supero las obligatorias más dos optativas 

8,5 puntos Supero todas las pruebas 

9 puntos Supero todas las pruebas  y mejoro un 5% en el menos 6 de ellas 

10 puntos Supero todas las pruebas  y mejoro un 10% en el menos 6 de ellas 

 

Socorrismo Acuático:  
Aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a evaluación continua de todo el módulo deberán entregar como 
requisito indispensable el día del examen, un trabajo sobre el módulo que a continuación se relaciona. 
 
Tareas a realizar: 
 

a) Examen Teórico 
De todo el temario facilitado al alumno/a 
 

b) Trabajo 
Entregar en soporte informático, extensión mínima 50 páginas. Arial 12 puntos. 

 
1. Desarrollo de una unidad didáctica completa sobre el aprendizaje de entradas en el agua, (Con al menos 4 sesiones de 

entrenamiento completas a modo de ejemplo y que serán elaboradas con el formato de ficha establecido en “didáctica” 
y con todos los apartados cumplimentados) 
 

2. Desarrollo de una unidad didáctica completa sobre el aprendizaje de rescate en piscina, mar, lagos y ríos, (Con al menos 
4 sesiones de entrenamiento completas a modo de ejemplo y que serán elaboradas con el formato de ficha establecido 
en “didáctica” y con todos los apartados cumplimentados) 
 

3. Desarrollo de una unidad didáctica completa sobre el aprendizaje de las zafaduras, (Con al menos 4 sesiones de 
entrenamiento a modo de ejemplo y que serán elaboradas con el formato de ficha establecido en “didáctica” y con 
todos los apartados cumplimentados) 
 

4. Descripción de todas las pruebas de competición de socorrismo deportivo, separadas por fichas según formato 
establecido en el ciclo formativo. 
 

5. Explicar las condiciones específicas que requiere el salvamento en función del medio donde se realice: piscinas, parques 
acuáticos, mar, ríos, pantanos y lagos, hielo. 

 

El trabajo comenzará por un índice con paginación de los apartados y concluirá con la bibliografía utilizada para su 
desarrollo. No estará permitido copiar trabajos de Internet. 
Las sesiones serán elaboradas con el formato de ficha establecido en didáctica y con todos los apartados cumplimentados. 
 

c) Pruebas Prácticas 
Descritas en el Decreto 380/19962 (pruebas B) y expuestas en el tablón de anuncios. 
 
Relación de la batería de pruebas A 

Para optar a la evaluación en este grupo, se deben superar 6 pruebas de las 9, de lo contrario, el alumno/a realizará el 
bloque B.  En cada prueba hay dos intentos, pero solo se opta al segundo si el primero no está superado. 
 
 

                                                           
2 Decreto 380/1996, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de técnico superior en 

Animación de actividades físicas y deportivas (boja 112 de 28 de septiembre de 1996). 
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Nº Descripción Valoración 
Marca 

Realización 

A1* 200 libres: salida desde borde sin cambio de estilo 4’00” 1º Trimestre 

A2* 300 aletas: salida desde el borde o del vaso sin cambio de estilo 4'45" 1º Trimestre 

A3* 300 metros libres vestido con pantalones y camiseta salida del vaso y sin cambiar de estilo 8’00” 1º Trimestre 
A4* 50m rescate maniquí: tras la señal, entrada al agua sin hundir la cabeza, realizar 25m de nado libre 

con la cabeza fuera del agua, recoger el maniquí del fondo y remolcarlo 25 metros, sin que le el agua 
pase por encima de su cara 

1'10" 2º Trimestre 

A5* 100m salvamento ropa: Tras la señal, entrada de socorrista al agua, realizamos 50 m nado, quitarse 
la ropa dentro del agua, recoger a una persona que simula inconsciencia utilizando el pantalón o la 
camiseta para remolcarlo 50m sin que el agua le pase por encima de la cara. Se sorteará la persona 
a remolcar.  

2'45" 2º Trimestre 

A6* 100m combinada Buceo + RCP: Tras la señal, entrar en el agua, nadar 50 metros libres, sumergirse 
antes de 5” y efectuar 15 metros de buceo hasta recoger un maniquí sumergido al menos dos metros 
y remolcarlo 35 m, salir por el bordillo. Parada de cronómetro y realizar 3 ciclos de RCP 
correctamente 

2'45" 2º Trimestre 

A7 75 m combinada con desplazamiento terrestre y material de salvamento: 25 desplazamiento 
terrestre sin material + coger material disponible + 25 nado (nado de aproximación sin hundir la 
cabeza. Colocación de material a persona que simula inconsciencia + 25 remolque teniendo la 
víctima las vías aéreas por encima de la superficie del agua. 

1'30” 2º Trimestre 

A8 25m buceo y rastreo: tras la señal, sumergirse e ir recogiendo 10 aros del fondo mediante técnica 

de rastreo 
Cualitativo 

Apto/no apto 
1º Trimestre 

A9 150m rescate aletas; Tras la señal colocarse las aletas, entrar en el agua, realizar 75m nado libre con 
aletas, recoger al maniquí o persona (en este caso se sorteará la persona) del fondo de la piscina en 
su parte más profunda y remolcarlo 75m sin que el agua le pase por encima de la cara 

3'00" 2º Trimestre 

 
 
 
 
Relación de la batería de pruebas B 

Nº Descripción Valoración 
Marca 

Realización 

B1 Remolcar a una persona a lo largo de 100 metros utilizando una técnica diferente cada 25 metros  4´00” 2º Trimestre 

B2 
50 m presas y zafaduras adecuadas a las condiciones del sujeto y en diferentes circunstancias del 
medio acuático. 

Cualitativo 

Apto/no apto 
2º Trimestre 

B3 
Zambullirse, nadar 50 metros libres, rescatar un maniquí sumergido a una profundidad mínima de 
2 metros y remolcarlo 50metros utilizando una técnica adecuada 

3'30" 
 

2º Trimestre 

B4 Nadar: 100 metros libres  1’50” 2º Trimestre 
B5 Nadar: 300 metros libres vestido con pantalones y camiseta 9'00" 1º Trimestre 
B6 Nadar: 300 metros con aletas  6'00" 2º Trimestre 

B7 
Lanzar una pelota de salvamento a una distancia mínima de 12 metros, de forma que caiga en un 
espacio delimitado entre 2 y 2 metros y medio de ancho 

1'30" 2º Trimestre 

Si el alumno/a supera todas las pruebas, tendrá un apto (5) en las pruebas 
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Capacidades terminales y criterios de evaluación 
 
 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1. Identificar los primeros 

auxilios que se deben 

prestar para cada tipo de 

lesión o enfermedad. 

- Indicar para las lesiones o traumatismos más significativos:  
Los aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se desarrolla la 
actividad. 

Las causas que lo producen. 
Los síntomas. 
Las pautas de actuación. 

-Explicar el procedimiento a seguir para la atención a un accidentado. 
-Describir el tipo de accidentes y lesiones más usuales en función del medio y del tipo de actividad física.  
-Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir directamente, por exceso de riesgo o 
por ser específicos de otros profesionales. 
-Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de las sustancias y 

medicamentos 
 

7.2. Aplicar las técnicas de 

primeros auxilios en 

función del tipo de 

accidente o lesión y 

según los protocolos 

establecidos 

-Discriminar las técnicas que no debe aplicar autónomamente por exceso de riesgo o por ser específicas de otros 

profesionales. 

-En situaciones donde se presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar: 

Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones. 

Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 

-En diferentes supuestos, en simulación, realizar: 

Las técnicas de inmovilización. 

Los vendajes más adecuados. 

La extracción de cuerpos extraños. 

Las maniobras de inhibición de hemorragias. 

Las maniobras de recogida y traslado del enfermo o accidentado. 

- Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de enfermos y/o accidentados utilizando 

materiales convencionales y materiales inespecíficos o medios de fortuna. 

- Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes 

 

7.3. Analizar las posibilidades 

de peligro en 

instalaciones y zonas 

acuáticas naturales y los 

procedimientos a seguir 

para realizar el rescate 

acuático. 

-Dado un supuesto en el que se define suficientemente el contexto físico y la actividad, escribir y/o simular la 

aplicación de procedimientos de prevención y/o aviso para optimizar la seguridad. 

-Determinar la secuencia de actuación ante un accidente acuático. 

-Enumerar los materiales que pueden utilizarse como medios de apoyo para el socorro personas en peligro: 

lanzamiento de boyas, cuerdas, etc... 

-Indicar las características y condiciones en que se puede realizar una inmersión. 

-En una situación simulada donde se requiera un salvamento acuático de una o varias personas:  

-Analizar las características de la instalación acuática natural o artificial que puedan ser causa de riesgo: 

corriente, temperatura, obstáculos, etc... 

- Identificar zonas de paso y lugares de embarco y desembarco. 

- Seleccionar la técnica adecuada para realizar el salvamento en función de las condiciones del medio y el estado 

físico y mental de los sujetos. 

- Explicar las condiciones específicas que requiere el salvamento acuático en función del medio donde se realice: 

piscinas, parques acuáticos, mar, ríos, pantanos y lagos, hielo 

 

5.4. Definir las capacidades 

condicionantes y 

coordinativas, y conocer 

y aplicar los criterios y 

procedimientos de 

intervención para su 

desarrollo y mejora. 

- 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 las presas y zafaduras adecuadas a las condiciones del sujeto y en diferentes circunstancias del medio 
acuático. 
- 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 minutos y medio.  
- Nadar: 

100 metros libres en un tiempo máximo de 1 minuto 50 segundos. 
300 metros libres vestido con pantalones y camiseta en un tiempo máximo de 9 minutos. 
300 metros con aletas en un tiempo máximo de 6 minutos. 

- Lanzar una pelota de salvamento a una distancia mínima 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 minuto 30 segundos. 

-  

 


