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8052 SI 

Descripciones correctas de las técnicas, pero en numerosas 
ocasiones se equivocan de términos o utilizan terminología 
inapropiada. 

Mala calidad de la demostración, con 
precipitación, tanto en la desmostración 
seca como en la acuática.

Mala calidad del video, así como 
del montaje asociado 6 5 4 5,00 8052

8256 SI 

Presenta errores en el arrastre puesto que lo hace desde nuca 
con posible suelta del marpa. Arrastre de axilas o mano en 
axila y mano en marpa. 

Con el error asociado. Solo uno de los 
alumnos ejecuta las acciones. Correcta 6 6 9 7,00 8256

7969 NO 7969

8257 SI Buena descripción de los gestos a realizar. Correcta

Centra la atención en la parte importante 
de los gestos. Ambos alumnos actúan y 
asumen roles. Correcta 9 9 9 9,00 8257

8047 SI Correcta. Todas las partes bien referenciadas.

Correcta. Asociada al gesto en desarrollo, 
aunque falta precisión y agilidad en los 
movimientos, sobre todo en la extracción. Correcta. 9 9 9 9,00 8047

8259 8259

7971 SI 

Correcta, pero no detalla algunos elementos o son imprecisos, 
como la mano ejecutante del giro, que deberá ser la 
dominante. O la explicación de la técnica de arrastre. Protocolo 
RCP incorrecto, VOS previo a FM. No hay hiperextensión. 

Correcta, salvo en la extracción en la que 
hay una total despreocupación de la 
cabeza de la víctima. Protocolo RCP 
incorrecto, VOS previo a FM. No hay 
hiperextensión. Correcto 4 4 9 5,67 7971

7974 SI 
Descripción correcta de la técnica pero en ocasiones utilizan un 
lenguaje coloquial

Correcto, aunque la oposición no es activa 
con lo que la zafadura no es real. Correcta pero simple. 8 8 8 8,00 7974

8260 SI Buena descripción de los gestos a realizar. Correcta

Centra la atención en la parte importante 
de los gestos. Ambos alumnos actúan y 
asumen roles. Correcta 9 9 9 9,00 8260

6208
Incorrección en la entrada, debe ser siempre con la cabeza 
fuera del agua. RCP incorrecta en la maniobra FM

Ejecución correcta hasta la RCP en la que 
no se realiza la maniobra FM ni hay 
hiperextensión de cuello para favorecer la 
ventilación

El audio no va coordinado con el 
video por lo que la explicación y la 
ejecución tampoco. No se sigue 
correctamente. 4 4 7 5,00 6208

8261 SI 

Presenta errores en el arrastre puesto que lo hace desde nuca 
con posible suelta del marpa. Arrastre de axilas o mano en 
axila y mano en marpa. Con el error asociado Correcta 6 6 9 7,00 8261

8262 SI Descripción correcta de la técnica. Falta naturalidad Correcta 
Correcta pero con fallos de 
sincronización 9 9 9 9,00 8262

8263 SI 

Inicia el video con una explicación correcta de la colocación del 
marpa, a partir de ahí, no hay explicación de ninguno de los 
gestos, simplemente se limitan a hacer un encabezado 
asociado al gesto que va a continuación. No hay descripción de 
la técnica desarrollada. 

Las ejecuciones son correctas, aunque se 
deba interpretar puesto que no hay 
descripción de las mismas. 

Incorrecta, existe una franja que 
impide la correcta visualización de 
las técnicas. 4 5 4 4,33 8263

7976 SI Descripción correcta de la técnica. Correcta. Solo uno de los alumnos actúa. 

Correcto, pero el inicio es muy 
deficiente, el difuminado 
seleccionado es molesto. 9 7 8 8,00 7976

8040 SI 
Descripción correcta de la técnica pero en ocasiones utilizan un 
lenguaje coloquial

Correcto, aunque la oposición no es activa 
con lo que la zafadura no es real. Correcta pero simple. 8 8 8 8,00 8040

7979 SI Descripción correcta de la técnica. Falta naturalidad Correcta 
Correcta pero con fallos de 
sincronización 9 9 9 9,00 7979

7965 SI 

Descripción correcta de la técnica. La técnica seleccionada es 
demasiado simple, la actuación del socorrista estaría 
incompleta. Correcta Correcta. 4 4 5 4,33 7965

7980 SI 

Descripción correcta de la técnica. La técnica seleccionada es 
demasiado simple, la actuación del socorrista estaría 
incompleta. Correcta Correcta. 4 4 5 4,33 7980

8265 SI 

Descripciones correctas de las técnicas, pero en numerosas 
ocasiones se equivocan de términos o utilizan terminología 
inapropiada. 

Mala calidad de la demostración, con 
precipitación, tanto en la desmostración 
seca como en la acuática.

Mala calidad del video, así como 
del montaje asociado 6 5 4 5,00 8265

8055 SI Correcta. Todas las partes bien referenciadas.

Correcta. Asociada al gesto en desarrollo, 
aunque falta precisión y agilidad en los 
movimientos, sobre todo en la extracción. Correcta 9 9 9 9,00 8055

7982 SI Correcta. Todas las partes bien referenciadas.

En algunas ocasiones aparecen errores, 
respecto a la descripción del gesto que se 
está escuchando y a la óptima ejecución. Correcta pero simple. 9 7 8 8,00 7982

8048 0,00 8048
5936 0,00 5936

7983 SI Descripción correcta de la técnica. Correcta. Solo uno de los alumnos actúa. 

Correcto, pero el inicio es muy 
deficiente, el difuminado 
seleccionado es molesto. 9 7 8 8,00 7983

7984 SI 

Inicia el video con una explicación correcta de la colocación del 
marpa, a partir de ahí, no hay explicación de ninguno de los 
gestos, simplemente se limitan a hacer un encabezado 
asociado al gesto que va a continuación. No hay descripción de 
la técnica desarrollada. 

Las ejecuciones son correctas, aunque se 
deba interpretar puesto que no hay 
descripción de las mismas. 

Incorrecta, existe una franja que 
impide la correcta visualización de 
las técnicas. 4 5 4 4,33 7984

7985 SI 
Descripción correcta, aunque utliza términos que no son 
correctos en ocasiones.

Correcta, en la extracción no hay 
preocupación de la cabeza. Correcta. 8 8 9 8,33 7985

7988 SI Correcta. Todas las partes bien referenciadas.

En algunas ocasiones aparecen errores, 
respecto a la descripción del gesto que se 
está escuchando y a la óptima ejecución. Correcta pero simple. 9 7 8 8,00 7988

8266 SI 
Descripciones correctas, aunque se extiende demasiado en las 
explicaciones, lo que genera dispersión en la atención. 

Fallo importante en la aproximación para 
realizar la extracción, al no utilizar su 
brazo como elemento de bloqueo que 
impide que se hunda. Correcta 9 3 9 7,00 8266
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