
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

MODULO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES. 

Actividades acuáticas –  

Para superar este módulo los alumnos tendrán los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

Natación -  

1.1. Actuaciones prácticas – 70% 

1.1.1. Ejecución de los cuatro estilos (crol, braza, espalda), en un mínimo de 
100 m. Atención especial al estilo de braza. 

1.1.2. Nadar 100 m crol en un tiempo inferior a 1´50´´. 

1.1.3. Nadar durante 30 minutos sin descanso estilo libre una distancia 
determinada. 

1.1.4. Dinamización de actividades acuáticas recreativas y deportivas: 
waterpolo, sincronizada, acuaerobic. 

1.2. Actuaciones teóricas – 20% 

1.2.1. Presentación de un trabajo digital con material audiovisual en el que se 
expliquen las técnicas fundamentales en uno de los estilos trabajados en 
clase. 

1.3. Asistencia, puntualidad a clase y participación activa en la misma. 10% 

1.4. En caso de lesión, el alumno que no pueda realizar una práctica, diseñará un 
calentamiento específico para la sesión en la que no vaya a practicar, así como 
dos ejercicios técnicos dirigidos a alguna de las técnicas de nado trabajadas 
(crol, braza y sus variantes). Lo deberá subir al espacio virtual del alumno el 
mismo día en que se produce la no participación indicando en el nombre del 
archivo el día de la lesión.  

Rescate y salvamento –  

1.1. Actuaciones prácticas – 70% 

1.1.1. Maniobras con lesionados medulares en tierra y en agua. Maniobra del 
Torno. 

1.1.2. Formas de entrar en el agua; la aproximación al accidente; zafaduras; 
remolque y extracción de los mismos. 

1.1.3. El material de salvamento: tubos de rescate, boyas y flotadores. Material 
alternativo. 

1.1.4. Realización de las pruebas:  

§ Remolcar a una persona a lo largo de 100 metros utilizando una técnica 
diferente cada 25 metros, en un tiempo máximo de 4 minutos. 

§ 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:  

o 100 metros libres en un tiempo máximo de 1 minuto 50 segundos. 

o 500 metros libres en un tiempo máximo de 12 minutos. 

o 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 ½ metros de 
ancho, en un tiempo máximo de 1 minuto 30 segundos. 

No conseguir un mínimo de 5 puntos en cualquiera de las pruebas (buceo 4 
puntos), o suspender las pruebas “simulación, zafaduras y lanzamiento” 
implica no superar la evaluación 

1.2. Actuaciones teóricas – 20% 

1.2.1. Presentación de un trabajo digital con material audiovisual en el que se 
expliquen las técnicas fundamentales trabajadas en rescate y salvamento 
acuático.  

1.3. Asistencia, puntualidad a clase y participación activa en la misma. 10% 

1.4. En caso de lesión, el alumno que no pueda realizar una práctica, diseñará un 
calentamiento específico para la sesión en la que no vaya a practicar, así como 
dos ejercicios técnicos dirigidos a alguna de las técnicas de nado trabajadas 
(crol, braza y sus variantes). Lo deberá subir al espacio virtual del alumno el 
mismo día en que se produce la no participación indicando en el nombre del 
archivo el día de la lesión.  

Atletismo -  

1. Actuaciones teóricas – 40% 

1. Un examen teórico/práctico por evaluación. Nota mínima para realizar la 
media de 4 puntos. 

2. Elaboración de un trabajo teórico y de aplicación práctica de una de las 
modalidades del atletismo. Exposición a los compañeros del mismo.  

2. Actuaciones prácticas - 40% 

1. Diseño y dirección de una práctica de sesión sobre una de las modalidades 
del atletismo.  

2. Práctica de sesiones diseñadas por compañeros con análisis posterior. 

3. Asistencia, puntualidad a clase y participación activa en la misma. 20% 

4. En caso de lesión, el alumno que no pueda realizar una práctica deberá 
recoger la sesión realizada por el compañero y presentar tanto la original como 
una sesión alternativa. Lo deberá subir al espacio virtual del alumno el mismo 
día en que se produce la no participación indicando en el nombre del archivo el 
día de la lesión. 

Recuperaciones: 

ü En la parte de actividades acuáticas del módulo de deportes individuales, en 
el caso de suspender alguna de las pruebas prácticas, se irán repitiendo, 



hasta en dos ocasiones cada una, hasta el momento de la evaluación 
ordinaria. Previo a la evaluación extraordinaria, se realizarán hasta tres veces 
cada una de las pruebas para llegar a su superación.  

ü Los trabajos deberán ser presentados en el tiempo y forma especificados por 
el profesor. La no presentación de los mismos o hacerlo fuera de plazo 
implica obtener la calificación de cero en dicho trabajo.  

ü La no superación de los trabajos de presentación de materiales, conlleva la 
repetición de los mismos como requisito indispensable para continuar 
optando a la evaluación continua.  

  



MODULO DE PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA. 

Para superar este módulo los alumnos tendrán los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

1. Un examen teórico/práctico por evaluación. Nota mínima para realizar la media 
de 4 puntos. 40% 

2. Elaboración de trabajos teóricos y de aplicación práctica: 40% 

- En cada uno de los contenidos trabajados en clase (agrupados estos en 
capítulos).  

- Un proyecto de animación sociodeportiva con su posterior presentación en 
el aula.  

3. Asistencia, puntualidad a clase y participación activa en la misma. 20% 

Recuperaciones: 

ü Los trabajos deberán ser presentados en el tiempo y forma especificados por 
el profesor. La no presentación de los mismos o hacerlo fuera de plazo 
implica obtener la calificación de cero en dicho trabajo.  

ü La no superación de los trabajos de presentación de materiales, conlleva la 
repetición de los mismos como requisito indispensable para continuar 
optando a la evaluación continua.  

ü No se realizarán exámenes de recuperación de la materia no superada. Solo 
se llevará a cabo un examen global final, previa la realización de la 
evaluación ordinaria para superar el módulo.  

 


