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INTRODUCCIÓN 
 
 En referencia al sistema productivo, en concreto en el ámbito de las capacidades 
profesionales, el futuro técnico superior deberá actuar en condiciones de posible 
emergencia, transmitiendo con serenidad y celeridad las señales de alarma y aplicando 
los medios de seguridad establecidos. Así mismo deberá ser capaz de administrar 
primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad 
 Este módulo se relaciona de manera transversal con la práctica totalidad de las 
unidades de competencia del ciclo formativo.  
 
 

CAPACIDADES TERMINALES 
 
 El alumno, para superar este módulo, debe ser capaz de: 
 

1.  Identificar los primeros auxilios que se deben prestar para cada tipo de lesión 
o enfermedad. 

2.  Indicar para cada traumatismo o lesión su posible prevención, causas, 
síntomas y pautas de actuación. 

3.  Describir el tipo de accidentes y lesiones más importantes en el marco de la 
actividad física discriminando la circunstancia de intervención o no. 

4.  Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias. 
5.  Determinar las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar en 

situaciones de lesiones o accidentes 
6.  Aplicar las técnicas de primeros auxilios en función del tipo de accidente o 

lesión y según los protocolos establecidos en distintos supuestos de 
simulación. 

7.  Analizar las zonas de peligro en instalaciones y zonas acuáticas naturales. 
8.  Explicar las condiciones específicas que requiere el salvamento acuático en 

función del medio en el que se realiza. 
9.  Determinar la secuencia de actuación ante un accidente acuático 
10. Determinar y aplicar en situaciones simuladas un salvamento acuático a una 

o varias personas teniendo en cuenta las distintas técnicas, medios, materiales 
de apoyo… 

11. Realizar con seguridad y eficacia los distintos tipos de remolques, utilizando 
las distintas presas y zafaduras en el medio acuático. 
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CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

1.  Descripción de las pautas de actuación el los primeros auxilios. 
2.  Manejo y aplicación de las técnicas exploratorias básicas el los primeros 

auxilios. 
3.  Análisis de la priorización de urgencias ante un caso de primeros auxilios 
4.  Aplicación de los procedimientos y técnicas de atención urgente en los 

traumatismos físicos químicos y mecánicos. 
5.  Simulación de una reanimación cardiopulmunar. 
6.  Identificación y comprobación de las distintas formas de inmovilización y 

vendaje más importantes. 
7.  Ejecución de los sistemas de recogida y transporte de accidentados. 
8.  Identificación de las pautas generales de actuación en el socorrismo acuático. 
9.  Selección, para contextos diferentes, de la prevención, vigilancia y aviso en 

situaciones simuladas de socorrismo acuático. 
10. Reconocer y aplicar, en situaciones simuladas, las pautas de actuación de un 

salvamento acuático. 
11. Experimentación de las distintas formas de entrada, acercamiento y salida 

del agua con un accidentado. 
12. Diferenciación y comprobación de las distintas técnicas de presas, zafaduras 

y sistemas de remolque en un salvamento acuático. 
13. Manejo y aplicación del material de seguridad y salvamento en distintas 

zonas acuáticas 
14. Experimentación de las distintas técnicas de natación utilizadas en el 

salvamento acuático con y sin útiles auxiliares. 
15. Prácticas de salvamento y socorrismo acuático para personas con 

discapacidades. 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

1.  Socorrismo acuático 
* Concepto y objetivos. 
* Pautas generales de actuación. 
* Distintas formas de entrada y acercamiento al accidentado. 
* Agarres y zafaduras. 
* Los distintos tipos de remolque. 
* Las técnicas de natación. 
* Salvamento en las distintas instalaciones acuáticas. 
* Material de seguridad y salvamento. 
* El rescate acuático. 
* Socorrismo acuático como actividad deportiva. 
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2.  Primeros auxilios 
• Concepto y objetivos 
• Traumatismos mecánicos: contusiones, heridas, hemorragias, lesiones 

del aparato locomotor y lesiones craneales y de la columna vertebral. 
• Traumatismos físicos producidos por el calor, el frío y la electricidad. 
• Traumatismos químicos. 
• Alteraciones de la consciencia. 
• Inmovilización y vendaje 
• Sistemas de recogida y transporte de accidentados. 
• La reanimación cardiopulmonar. 
• El botiquín de urgencias: instrumentos, materiales de cura y fármacos 

básicos. 
 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

1.  Valoración de la importancia del salvamento y socorrismo en el mundo de la 
actividad física y fuera de este como medio de conservación de la vida. 

2.  Respeto por la figura del socorrista y colaboración con él en la prevención de 
los distintos accidentes. 

3.  Toma de conciencia de la importancia de los primeros auxilios en caso de 
accidente.  
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EVALUACIÓN 
 

PLAN ORDINARIO DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIONES PARCIALES 
 
 Se valorará el progreso académico de los alumnos en cada trimestre en los 
siguientes apartados: 
 

• Contenidos conceptuales 
• A través de pruebas escritas y/u orales 
• Contabilizarán el 40% de la nota total 

 
• Contenidos procedimentales 

• Realización de pruebas prácticas o simulaciones en las que se apliquen 
las pautas de actuación y el  manejo de técnicas exploratorias básicas 
así como los procedimientos y técnicas de atención urgente en 
primeros auxilios. 

• Realización de pruebas prácticas o simulaciones de socorrismo 
acuático en las que se apliquen las diferentes técnicas de entrada, 
acercamiento, remolque y salida del agua con un accidentado, con y 
sin material de salvamento. 

• Contabilizarán el 40% de la nota total 
 
 

• Contenidos actitudinales 
• A través de la observación, y muy unidos a los contenidos 

conceptuales y, sobre todo, a los procedimentales, se valorarán los 
contenidos actitudinales que marca el currículo.  Además, en este 
apartado se valorará la participación activa en la realización de las 
prácticas así como el nivel de autoexigencia y la progresión en la 
adquisición de las habilidades específicas del socorrismo acuático. 

• Contabilizarán el 20% de la nota total. 
  
    
 

• La asistencia mínima para superar la evaluación parcial será del 90% de las 
sesiones que se realicen en cada trimestre referidas a los apartados teórico y 
práctico. En casos de enfermedad o lesión se realizará una valoración especial 
según recoge el Proyecto Curricular de este Ciclo. En el momento que un 
alumno supere el 5% de faltas a las horas totales del módulo ( 5,5 horas = 6 
periodos lectivos) recibirá un apercibimiento). Cuando supere el 10% ( 11 
horas = 13.2 periodos) se le notificará al alumno la pérdida del derecho a la 
evaluación contínua.   

• Se deben superar los 5 puntos como mínimo en cada uno de los apartados 
para superar la evaluación parcial del módulo. 

 
 
 



 6 

EVALUACIÓN FINAL 
 
 Coincidirá con la 2ª evaluación parcial y se realizará en base a las capacidades 
terminales que establece el currículo. 
 Se tendrán en cuenta las calificaciones de la primera evaluación parcial de la 
siguiente forma: 
 

• Si el alumno obtuvo una puntuación de 7 o superior en las pruebas de carácter 
teórico se considerará que ha superado ese bloque de contenidos. Si la 
puntuación es inferior a 7 el alumno se examinará de todos los contenodos del 
curso en la segunda evaluación parcial y, a la vez, final. 

• las pruebas prácticas de la primera evaluación parcial tendrán una valoración 
de Test de control de cara a la segunda y no serán computadas como nota 
para esta. 

 
 
 
 Para la segunda evaluación y final se valorarán en los mismos apartados y 
porcentajes señalados en la evaluación parcial. La valoración de los contenidos 
actitudinales se realizará con los mismos criterios que en la 1ª evaluación, pero 
aplicados a todo el ámbito temporal del módulo.  
 Las cuestiones referidas a asistencia y superación de los diferentes apartados se 
mantendrán como se indicó en la evaluación parcial. 
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PLAN EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN 
 
 En el momento que un alumno pierda el derecho a la Evaluación Continua será 
informado de los criterios y procedimientos del Plan Extraordinario de Evaluación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Las capacidades terminales elementales del currículo de este módulo marcarán 
los criterios de evaluación de este plan Extraordinario 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Se realizará una prueba escrita u oral de carácter teórico basada en los 
contenidos conceptuales descritos en el currículo del módulo y una prueba práctica 
basada en los procedimentales 
 
 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 Para los alumnos que no superen el módulo se establecerá un calendario de 
actividades individual en función de las capacidades no conseguidas, (teniendo en 
cuenta las posibilidades horarias de los profesores del ciclo), a realizar durante el tercer 
trimestre del segundo año del ciclo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Se mantendrán como criterios las capacidades terminales elementales incidiendo 
fundamentalmente y de manera individual en las no conseguidas 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Se establecerán las pruebas de manera individual tomando como referencia las 
capacidades elementales no conseguidas   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 8 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 1: PRIMEROS AUXILIOS 
 

• Introducción: 
• Concepto y  objetivos 
• Pautas de actuación 
• Valoración primaria y secundaria 

• Reanimación cardio-pulmonar. Atragantamientos 
• Traumatismos mecánicos: 

• Hemorragias 
• Heridas 
• Contusiones 
• Traumatismos de aparato locomotor 
• Traumatismos craneales y de la columna vertebral 

• Técnicas de inmovilización y vendaje 
• Sistemas de recogida y transporte de accidentados 
• Alteraciones de la consciencia: 

• El shock 
• El síncope 
• Cuadros convulsivos: 

• Epilepsia 
• Ataque histérico 
• Convulsiones en los niños 

• Trastornos por el calor. Quemaduras. 
• Traumatismos por electricidad. 
• Lesiones por el frío 
• Traumatismos químicos: intoxicación, picaduras y mordeduras 
• El botiquín de urgencias 
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UNIDAD 2: SOCORRISMO ACUÁTICO 
 

• Introducción: 
• Antecedentes históricos 
• Datos estadísticos sobre los ahogamientos. 

• La prevención 
• El socorrista acuático 
• La organización del salvamento acuático 
• La secuencia de actuación 
• El material de rescate 
• Acciones técnicas del socorrismo acuático: 

• La entrada en el agua 
• La flotación 
• Técnicas de nado adaptadas 
• El buceo 
• Aproximación, control y remolque con material 
• Técnicas de remolque directas 
• Técnicas de control y zafaduras 
• La extracción 
• Los primeros auxilios: 

• Ahogados 
• RCP en el agua 
• Rescate de accidentados de columna 

• Salvamento acuático en diferentes entornos: 
• Piscinas  
• Parque acuáticos 
• Espacios naturales 

• Salvamento deportivo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


