
IES ABDERA

ADRA (ALMERÍA)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Primeros auxilios y socorrismo acuático.

NIVEL: 2º CURSO

CURSO ACADÉMICO: 2018 / 2019  



1. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA

La  legislación  educativa  empleada  para  el  diseño  de  la  Programación  de  este  módulo
profesional es, organizada por ámbitos o variables, la siguiente:

Sistema
Educativo

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)

Formación
Profesional

Inicial

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del Sistema Educativo.
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  inicial  que  forma  parte  del  Sistema
Educativo

Currículo

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
Orden de 24 de junio de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y
los itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica, que se
integran en la familia profesional de actividades físicas y deportivas.

Evaluación

Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,
certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Organización

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

Otras

La normativa que hemos apuntado es el referente de las distintas decisiones que vamos a
tomar en esta Programación. La primera de ellas es la delimitación de sus elementos o aspectos
mínimos. Para ello, hemos acudido a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 327/2010, donde se
expone que la Programación didáctica ha de incluir, al menos, los siguientes elementos:

o Los  objetivos,  los  contenidos  y  su  distribución  temporal  y  los  criterios  de  evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro
y su entorno.

o Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
o La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
o La metodología que se va a aplicar.
o Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia

con las orientaciones metodológicas establecidas.
o Las medidas de atención a la diversidad.
o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del

alumnado.
o Las  actividades complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con  el  currículo  que  se

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

Teniendo en cuenta estas directrices, empezaremos presentando el conjunto de objetivos
que pretendemos que el alumnado alcance.
 

2. EVALUACIÓN INICIAL

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las
siguientes peculiaridades en el alumnado del grupo de 2º AAFF:

Grupo Nº
alumnos

Indicios de
absentismo

Con módulo
pendiente

Repetidores

Resultados de la
Ev Inicial

No alcanza
objetivos

Progresa
adecuada-

mente

2º AA.FF. 27 0 0 0 0 27

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/DECRETO_RO_secundaria
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/DECRETO_RO_secundaria
http://www.adideandalucia.com/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf


A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación al grupo, concretándose
en la programación de aula que cada profesor realice, los ajustes necesarios derivados de esta
evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada bloque, realizar
actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de
trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De todas estas modificaciones
quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento.
 

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, y la
contextualización  del  grupo  según  la  evaluación  inicial, es  el  momento  de  comenzar  por  el
primero de ellos.

3. OBJETIVOS

Los objetivos que nos planteamos alcanzar con el alumnado en el módulo profesional son
una concreción de los más generales. Empecemos analizando su contribución a éstos.

 Contribución a las finalidades de la Formación Profesional Inicial. Las finalidades de
la  Formación  Profesional  Inicial  están  establecidas  en  el  artículo  3  del  Real  Decreto
1538/2006,  de  15  de  diciembre.  De  todas  estas  finalidades,  marcaremos  con  una  “X”
aquéllas a las que realizamos una contribución directa:

 

X a)
Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  la  cualificación  o
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

X b)

Comprender  la  organización  y  características  del  sector  productivo
correspondiente, así  como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

X c)
Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.

X d) Trabajar  en  condiciones de seguridad  y  salud,  así  como prevenir  los  posibles
riesgos derivados del trabajo.

X e) Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

X f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.

X g)
Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional.

X h)

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado
en  los  distintos  ámbitos:  social,  personal,  cultural  y  laboral,  conforme  a  sus
expectativas, necesidades e intereses.

 Contribución a los objetivos generales del  ciclo formativo.  Estas finalidades de la
Formación Profesional Inicial se concretan para ciclo formativo en sus objetivos generales. Y,
por tanto, a ellos también realizaremos una contribución que igualmente marcaremos con
una “X”. 

X a)
Aplicando los procedimientos y los fundamentos científicos y didácticos oportunos,
confeccionar e implementar programaciones de enseñanza/animación de actividades
físico-deportivas individuales, de equipo y con implementos.

X b)
Aplicar  los  fundamentos  científicos  y  didácticos  que  deben  considerarse  en  la
enseñanza para optimizar el  aprendizaje de las habilidades motrices elementales
específicas de los deportes individuales, de equipo y con implementos.

X c) Analizar  y  ejecutar  las  operaciones necesarias  para  el  desarrollo  de  actividades
físico-deportivas individuales, de equipo y con implementos.

X d)

Confeccionar  e  implementar  programaciones  de  actividades  básicas  de
acondicionamiento  físico,  científica  y  didácticamente  fundamentados  teniendo en
cuenta las características del público al que se dirigen y las condiciones del medio
donde se van a desarrollar.

e) Conocer  la  legislación  vigente  aplicable  a  seguridad  e  higiene  en  gimnasios,
polideportivos y piscinas, así como el procedimiento a seguir en caso de diferentes
siniestros, y dominar las técnicas de evacuación, rescate acuático y administración



de primeros auxilios.

X f)

Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de las ciencias humanas, para intervenir
como dinamizador de sesiones de acondicionamiento físico-deportivo en las que se
optimicen las relaciones personales y se fomenten actitudes y hábitos favorables
hacia la actividad y hacia la salud.

X g)
Caracterizar  juegos  de  diferente  tipo  como  recurso  para  optimizar  aprendizajes
motrices o de otros ámbitos, y valorar la metodología lúdica en animación deportiva.

X h)
Caracterizar  la  profesión  de  animador  de  actividades  físico-deportivas,
contextualizándola  en  los  ámbitos  de  intervención  social,  ocio,  recreación  y
turísticos.

X i)

Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontando los resultados obtenidos
con  los  resultados  previstos,  e  interpretar  la  información  proporcionada  por  los
clientes y por otros medios establecidos, identificando las causas o motivos de las
posibles  desviaciones  respecto  a  lo  previsto,  e  introduciendo  las  correcciones
oportunas con el fin de que se consigan los objetivos marcados.

j)

Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona las
actividades profesionales de la recreación deportiva, identificando los derechos y las
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad
de  seguir  los  procedimientos  establecidos  y  de  actuar  con  eficacia  ante  las
contingencias que puedan presentarse.

X k)
Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir
correctamente información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de
las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes.

X l)

Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de
la  profesión  que  posibiliten  el  conocimiento  y  la  inserción  en  el  sector  de  las
actividades físicas y/o deportivas, y la evolución y adaptación de las capacidades
profesionales propias a los cambios tecnológicos y organizativos que se producirán a
lo largo de toda la vida activa.

m) Conocer el sector de la actividad física y el deporte en Andalucía.

Ahora que conocemos la contribución de la Programación a los objetivos de carácter más
general, es momento de presentar los que guían de forma más específica la enseñanza de este
módulo, es decir, sus capacidades terminales (o “resultados de aprendizaje”).

 Capacidades terminales del módulo. Las capacidades que pretendemos que el alumnado
desarrolle tras la finalización del módulo son las siguientes: 

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

Aplicar las técnicas de primeros auxilios en función del tipo de accidente o lesión y según los
protocolos establecidos.
 

SALVAMENTO ACUÁTICO

Analizar  las  posibilidades  de  peligro  en  instalaciones  y  zonas  acuáticas  naturales  y  los
procedimientos a seguir para realizar el rescate acuático.

Realizar con seguridad y eficacia las maniobras de salvamento acuático.

Las  capacidades terminales,  como decíamos,  son el  referente  más concreto  de nuestra
intervención en el aula, pero también lo es el conjunto de competencias profesionales, personales y
sociales. Veamos a qué nos referimos con cada una de ellas y cómo las vamos a concretar en el
presente módulo profesional.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuimos directamente
con la enseñanza del módulo son las marcadas con una “X”:



SE  REFLEJARÁN  EN  EL  NUEVO  DECRETO  QUE  SALGA  RESPECTO  A  NUESTRO  CICLO
FORMATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Las capacidades expresadas en estos objetivos y competencias profesionales, personales y
sociales no se desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos determinados contenidos.
Centrémonos ahora en ellos.

4.     CONTENIDOS.

 BLOQUES TEMÁTICOS.

Bloque 1 1º AUXILIOS
Bloque 2 SALVAMENTO ACUÁTICO

 RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 
TEMPORALIZACIÓN.

BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DIDÁCTICA
TEMPORALI-

ZACIÓN

1
º 

TR
IM

E
S
TR

E

1º AUXILIOS

1. GENERALIDADES 2
2. TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO 4
3. REANIMACIÓN CARDIO-

PULMONAR
4

4. PROBLEMAS RESPIRATORIOS 4

5. PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 4

6. HERIDAS Y HEMORRAGIAS 4

7. PROBLEMAS TRAUMATOLÓGICOS 4



EVALUACIÓN 1º AUXILIOS 2

SALVAMENTO
ACUÁTICO

1. EL SOCORRISTA Y EL SOCORRISMO 
ACUÁTICO

2

2. INSTALACIONES ACUÁTICAS 2
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

ENTRENAMIENTO PARA DOMINAR LAS
DESTREZAS DEL SALVAM. ACUÁT.

30

EVALUACIÓN “SALVAM.  ACUÁT.” 4

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 6

2
º 

TR
IM

E
S
TR

E

1º AUXILIOS

8. PROBLEMAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO

4

9. AGENTES MEDIOAMBIENTALES 4

10. CUERPOS EXTRAÑOS 4

EVALUACIÓN 1º AUXILIOS 2

SALVAMENTO
ACUÁTICO

3. MÓDULO DE PLAYAS 4

4. EL PROCESO DE SEGURIDAD-
SOCORRISMO ACUÁTICO. LA 
PREVENCIÓN.

2

5. MATERIALES DE RESCATE
2

6. TÉCNICAS DE SALVAMENTO ACUÁTICO
2

7. MÉTODOS DE REMOLQUE EN 
SALVAMENTO ACUÁTICO

2

8. TÉCNICAS DE CONTROL Y ZAFADURAS 2
9. EL BUCEO 2

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.
ENTRENAMIENTO PARA DOMINAR LAS

DESTREZAS DEL SALVAM. ACUÁT.
26

EVALUACIÓN “SALVAM.  ACUÁT.”
Incluidas recuperaciones

4

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 6
EVALUACIÓN SUFICIENCIA Y EXTRAORDINARIA MARZO 2

TOTAL HORAS: 114



5. METODOLOGÍA.

Se trata de un Módulo teórico-práctico donde existe una gran interdependencia entre
los conocimientos y las habilidades adquiridas. De ahí que se dediquen tres horas semanales
a las clases teóricas (y teórico-prácticas) y tres horas semanales al trabajo práctico.

Las clases teóricas se impartirán en el aula E8 del IES Abdera y el aula del Pabellón
de Adra todos los lunes, martes y viernes . Mientras que las sesiones prácticas se impartirán
en  la  piscina  municipal   de  Adra los  viernes.  Puntualmente  recibiremos  las  visitas  de
especialistas de este campo y nos desplazaremos a la sede de Protección Civil de adra para
realizar algunas prácticas que requieren un material específico del que no disponemos. 

Debido a que el temario es bastante extenso y con el fin de abarcarlo en su totalidad
es necesario adoptar una dinámica de clases que permita avanzar con rapidez. Por ello las
clases teóricas se basarán en la exposición del temario por parte del profesor con apoyo de
unos apuntes que se irán elaborando durante el presente curso. Las exposiciones teóricas
irán acompañadas de propuestas de actividades que el alumno deberá realizar.

Las clases prácticas irán encaminadas al  aprendizaje y dominio de todas aquellas
habilidades específicas que debe poseer el alumno para la aplicación de primeros auxilios y
especialmente las que se refieren al salvamento acuático.

            Dado que en las competencias de la titulación está la de practicar las maniobras de 
salvamento acuático con éxito, será obligatorio que el alumno/a domine todas aquellas técnicas,
maniobras y habilidades necesarias para ello. En este sentido se establecen unas pruebas 
mínimas que el alumno/a debe superar para aprobar el módulo. Durante las sesiones prácticas 
se trabajarán las habilidades necesarias para la superación de cada una de esas pruebas. Para 
ello se establecerán controles periódicos de cada una de esas pruebas, los cuales serán un 
referente para que cada alumno/a trabaje aquellas habilidades que necesite mejorar.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

Las   actividades  que  permitirán  que  el  alumnado  asimile  los  contenidos  y  alcance  los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y
otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

En el  Departamento de Actividades  Físicas  consideramos  que uno de nuestros
objetivos generales es la formación integral de las personas que forman parte de la comunidad
educativa que nos rodea: familiares, profesorado, sociedad cercana y, por encima de todo, el
alumnado. Pretendemos una Formación  Profesional integral y catalizadora del proceso de
desarrollo integral del individuo. Por todo ello, nos gusta integrar dentro de ella facetas
educativas que consideramos transversales dentro del proceso general de formación a lo largo
de toda la vida, o dicho de otra manera más simple: actividades clave para la promoción de las
personas. La lectura como hábito, modalidad de ocio, sana costumbre, etc. es una excelente
actividad educativa que debería promocionarse desde todas las vertientes, y lo que resulta
más complicado, relacionarse con todas ellas. 

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de
información. En este nivel las lecturas previstas son del siguiente tipo:

o Apuntes  y/o  artículos,  comics,  revistas  entregados  por  el  profesor  cuando  el
contenido lo requiera, a juicio del profesor. 

Junto a estas lecturas planificadas por Bloques o Unidades, hemos diseñado actividades que
profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:



o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes de determinadas  
Unidades o partes de las mismas, donde el alumnado habrá de demostrar que ha
accedido a las ideas fundamentales del contenido.

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . En cada Unidad
delimitaremos el vocabulario básico y novedoso que el alumno deberá manejar
con criterio y soltura.

 También presentamos nuestro catálogo de lecturas recomendadas (itinerario lector). Que
está compuesto por las referencias a unas cuantas obras (novelas, relatos y algún ensayo), que
están basadas o muy directamente relacionadas con el deporte, alguna de sus modalidades o la
propia Formación Profesional. 

C.F.G.S. “ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS”
AUTOR TÍTULO EDITORIAL AÑO TEMA

Soriano, O. Fútbol. Memorias 
del Míster 
Peregrino 
Fernández y otros
relatos

Mondadori 1998

Giratua, JC.;
Bonastre, X.

El Impulso de
Beamon

Don Balón 1992 Trama policíaca y en cierto 
modo filosófica con 
permanente referencia a uno
de los récords de atletismo 
más famosos de la historia.

Shaw, D. Fútbol y franquismo Alianza 1987 Ensayo y estudio histórico 
sobre las relaciones pasadas
entre el fútbol español y la 
política en la época 
franquista.

Cela, CJ. Once cuentos de
fútbol

Don Balón 1992 Cómico y peculiar ficción
futbolística a cargo del 
Premio Nobel. Extraño.

Arrabal, F. La torre herida por
el rayo

Destinolibro 1983 Novela cargada de suspense
en la que dos personas que 
encarnan concepciones 
opuestas de la vida, se 
enfrentan en una partida de 
ajedrez descrita. Muy 
psicológica.

Gándara, A. La media distancia Destinolibro 1984 Novela en la que a través de 
la triste vida de un atleta de 
medio nivel, el autor nos 
acerca al rutinario mundo del
entrenamiento. Algo 
deprimente.

Simson, V; 
Jennings, A.

Señores de los
anillos

Transparencia 1992 Ensayo periodístico que 
presenta escandalosas 
tramas políticas y 
empresariales que han ido
conformando el deporte 
olímpico actual. Un 
bombazo.

Maurensig,
P.

La variante
Lüneburg

Tusquets 1995 La 2ª Guerra Mundial, el 
odio entre nazis y judíos, 
todo se enfrenta en una 
trama de asesinato y en el 
ajedrez. Con mucha intriga e
interés.



Handke, P. El miedo del 
portero al penalty

Alfaguara 1979 La tormentosa vida de una 
persona mediocre, 
trabajador mediocre e 
igualmente mediocre portero
de fútbol. Algo sórdida y 
psicológica

García 
Sánchez, J.

El Alpe d´Huez Plaza & Janés 1994 Minucioso relato de la etapa
reina del Tour de Francia en
la que un corredor español 
imaginario, cobra todo el 
protagonismo. Densa pero 
muy documentada.

Vázquez- 
Montalbán,
M.

El delantero centro
fue asesinado al 
atardecer

Planeta 1988 De la serie del detective 
Carvalho, en este caso la 
trama se pasea entre las 
interioridades del Barca y de 
un equipo de fútbol modesto.
Entretenido.

Savater, F. A caballo entre
milenios

Aguilar 2001 El filósofo recorre los 
principales hipódromos del 
mundo para contarnos las 
carreras, hablarnos de 
literatura y de los problemas
actuales que lo preocupan.



 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se prevén
desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos
favoreceremos la  expresión de conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la
Unidad didáctica.

o La  realización  de  calentamientos  dirigidos  por  los  alumnos.   A  este  respecto,
estaremos atentos/as a la forma y el contenido de la expresión oral del alumnado
para corregirla y enriquecerla. 

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento de
la   expresión  escrita  en  sus  aspectos  formales  y  de  contenido,  las  tareas  que  hemos
acordado desde el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los
escritos del alumnado son:

- La limpieza de escritos y tareas  .

- La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de
sangría, empleo de un espacio entre párrafos,

- El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que
copie  en  su  cuaderno  los  enunciados  de  las  distintas  tareas  que  les
proponemos.

o Aspectos  de  contenido.  Las  actividades  que  favorecerán  explícitamente  la
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de
las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido
de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se
refieren los temas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .



MÓDULO: Primeros auxilios y socorrismo acuático 
NIVEL: 2º CURSO

6. RECURSOS Y MATERIALES.

Instalaciones del centro:
- Pistas polideportivas.

- Gimnasio.

- Aulas TIC.

- Sala de Usos Múltiples.

Instalaciones fuera del centro:

- Pabellón Polideportivo Adra:

 Aulas 

 Pistas polideportivas

 Gimnasio

 Vestuarios

 Almacén de material

- Piscina municipal de Adra.

 Piscina cubierta de 25x20 m.

 Aula

 Sala de Usos Múltiples

 Gimnasio 

 Vestuarios

SE  HAN  REALIZADO  DIVERSOS  ACUERDOS  DE  COLABORACIÓN  PARA  EL  USO  DE
INSTALACIONES Y REALIZACIONES DE CURSOS POR PARTE DEL ALUMNADO DEL CICLO:

- Con el AREA DE DEPORTES del AYUNTAMIENTO DE ADRA:

 Cuadrante de uso de las pistas y aula del Pabellón de deportes de Adra

- Al  AYUNTAMIENTO DE ADRA las siguientes instalaciones de la Piscina Municipal de
Adra para impartir los siguientes módulos:

  Módulo de “DEPORTES INDIVIDUALES” de 1º Curso  del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de “ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA” del I.E.S.
ABDERA de Adra

3 Calles  MARTES (de 08:15 a 10:15 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a JUNIO de 2019.

3 Calles  MIÉRCOLES (de 11:35 a 13:35 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a JUNIO de 2019.

3 Calles  VIERNES (de 11:35 a 13:35 h.) de MARZO de 2019 a JUNIO de 2019.

 Módulo de “SOCORRISMO ACUATICO Y 1º AUXILIOS” de 2º Curso  del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de “ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS Y
DEPORTIVAS del I.E.S. ABDERA de Adra

3 Calles  MARTES (de 08:15 a 10:15 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a JUNIO de 2019.

3 Calles  MIÉRCOLES (de 11:35 a 13:35 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a JUNIO de 2019.

3 Calles  VIERNES (de 11:35 a 14:35 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a FEBRERO de 2019.

- Con el Patronato Municipal de Deportes de El ejido:
Fechas de alquiler de uso del Estadio de Atletismo.
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Recursos y materiales

- Ropa y calzado deportivo.

- Bibliografía y apuntes recomendados por el profesor. Transparencias. Diapositivas. Vídeos 

didácticos.

- Pizarra, retroproyector, proyector de diapositivas, magnetoscopio y televisión.

- Material fungible para1º AUXILIOS y SALVAMENTO ACUÁTICO.
 1º Auxilios: colchonetas, picas, mobiliario del aula o departamento, 

vendas, pañuelos, esparadrapos, etc.
 Natación: Tablas, pull-boys, pajitas, colchonetas, aletas, gafas de 

natación, bañador de competición, gorro y chanclas, ropa usada o 
antigua, etc.

NOTA: Alguno de estos materiales serán pertenecientes a la instalación o deberán 
ser aportados por el propio alumnado.

7. EVALUACIÓN.
    La  evaluación  se  puede  definir  como “un proceso  de  identificación  y  recogida  de

información relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su
contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones
necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento
didáctico  hemos  de  tomar  decisiones  como  las  siguientes:  los  aspectos  del  aprendizaje  que
evaluaremos (criterios de evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de
calificación) y las técnicas y procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo
que aprende cada alumno/a y para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su
rendimiento. Comencemos, pues, por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

    Coloquialmente, evaluar consiste en “atribuir un valor o juicio, sobre algo o alguien, en función de
un proyecto implícito o explícito”.

    La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al
evaluar se realiza un seguimiento de todo el proceso y de este modo se garantiza que la intervención
educativa sea la adecuada.

    Desde un punto de vista más técnico ó educativo, entendemos por evaluación el conjunto de
actividades, análisis y reflexiones destinadas a conocer y valorar de la forma más real, objetiva y
sistemática, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de comprobar en qué medida se
han logrado los objetivos marcados para actuar en consecuencia

    Se exige, pues, reunir información diversa, analizarla y aprovecharla para mejorar e incluso
replantearse el proceso con el fin de ayudar mejor a cada uno de los alumno y alumnas en su
aprendizaje y maduración.

    La evaluación no la vamos a reducir, por tanto, a la simple calificación mediante la realización de
pruebas o exámenes,  una cuantificación del  rendimiento  del  alumnado,  que suele  conllevar  un
carácter selectivo que priva de la promoción a los de nivel más bajo. Pretendemos elaborar un
informe cualitativo que ayude a mejorar la tarea docente para desarrollar las diversas capacidades y
actitudes del alumnado. Atendemos así a la diversidad y se puede integrar compensando carencias.
Esta  filosofía para evaluar, parte de que no es posible enseñar y que todos aprendan del mismo
modo ni al mismo ritmo, y que cada persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir y
de hacer; pero, a su vez, que el alumnado se haga responsable de su propio aprendizaje.
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7.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Adecuación de las Capacidades Terminales.

 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.

 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.
- Las maniobras de inhibición de hemorragias.
- Las maniobras de recogida y traslado del enfermo o accidentado.

 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.

 Determinar la secuencia de actuación ante un accidente acuático.

 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.

 Para la capacidad terminal” Realizar con seguridad y eficacia las maniobras de salvamento 
acuático”, deberán superar las diferentes pruebas prácticas del salvamento acuático.

El  baremo de puntuación utilizado en las diferentes pruebas de salvamento y socorrismo

acuático  será  publicado  a  lo  largo  del  primer  trimestre  del  presente  curso.  Este  baremo se

establece  en  función  de  las  pruebas  exigidas  por  la  Federación  Andaluza  de  Salvamento  y

Socorrismo Acuático. Lo que queda establecido es el mínimo exigido para superar cada una de las

pruebas. Esta marca se considerará como el 50% de la nota en cada una de ellas. El baremo

servirá  para determinar  la nota obtenida en cada una de las pruebas desde el  50% (marca

mínima exigida) hasta el 100% (nota máxima en cada prueba). Si no se superan estos mínimos

la calificación en ningún caso será positiva o apta.
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PRUEBAS Y MÍNIMAS DE 1º AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUÁTICO   SOCORRISMO ACUÁTICO  

1ª. 50 m. salvamento con zafaduras  Tiempo Límite: 20” (25m)

Tras la señal entrada al agua sin hundir la cabeza, realizar 25m de nado libre con 
la cabeza fuera del agua mirando a la persona que simula ahogarse. Antes de 
llegar a ella a 2-3m sumergirse para realizar la toma de contacto por la espalda.

2ª. 50 m. rescate del maniquí Tiempo Límite: 1’10”

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 de la piscina en su parte 
más profunda y remolcarlo 25m sin que el agua pase por encima de su cara.

3ª. 75 m. con desplazamiento terrestre y material Tiempo Límite: 1’20”

Tras la señal realizar 25m en desplazamiento terrestre (con seguridad) se recoge 
el brazo de rescate y se efectúan 25m de nado libre, se controla con el flopi a una 
persona que simula inconsciencia y se remolca 25m sin que el agua pase por 
encima de su cara.

4ª. 25 m. buceo y rastreo Tiempo Límite: 40”

Tras la señal realizar 25m de buceo, intentando recoger diez aros tirados al azar 
en una calle.

5ª. 150 m. rescate con aletas Tiempo Límite: 3’00”

Tras la señal colocarse las aletas, entrar al agua, realizar 75m de nado libre con 
aletas, recoger el maniquí del fondo de la piscina en su parte más profunda y 
remolcarlo 75m sin que el agua pase por encima de su cara.

6ª. 100 m. salvamento con ropa Tiempo Límite: 2’45”

Tras la señal entrada al agua, realizar 50m de nado libre con ropa, quitarse la ropa
dentro del agua, recoger a una persona que simula inconsciencia utilizando el 
pantalón y remolcarlo 50m sin que el agua pase por encima de su cara.

7ª. 100 m. combinada con buceo Tiempo Límite: 2’45”

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS IES ABDERA
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Tras la señal entrar al agua, realizar 50m de nado libre, tocar la pared y, antes de 
cinco segundos, sumergirse y efectuar 15m de buceo hasta llegar al maniquí, 
recogerlo y remolcarlo 35m sin que el agua pase por encima de su cara.

8ª. 300 m. con aletas Tiempo Límite: 4’45”

Tras la señal colocarse las aletas, entrar al agua, realizar 300m de nado libre con 
aletas, de forma continuada.

1º AUXILIOS

1
º

T
R

IM
.

- Vendas
- Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P.)
- Heridas y hemorragias

2
º

T
R

IM
.

- Traslado de un accidentado 
- Inmovilizaciones

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las calificaciones de acuerdo con la  Orden de evaluación han de expresarse  de forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los
siguientes criterios:

Tareas del alumnado Porcentaje
Pruebas escritas y fichas de clase 40%

Pruebas orales (exposiciones individuales y/o
grupales, y dirección de un prácticas con

grupos)
10%

Actividades prácticas en clase (evaluadas
mediante la observación)

30%

Exámenes prácticos (de demostración de las
habilidades y destrezas trabajadas)

20%

7.3 PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN:
HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y escritas.
Con respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para
ello, realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

Ortografía y presentación:

- Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por cada 2 faltas de
acentuación.

- Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por cada falta de
ortografía de otra índole. (En ambos casos hasta un máximo de 1 punto)
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- Una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes...) restará
0’3 puntos como máximo.

Preguntas cortas:

- Se valorará el ajuste de la respuesta ante la cuestión planteada, la concreción de la
misma, la veracidad de los datos y la no divagación en torno a temas más o
menos relacionados con la pregunta formulada pero sin abordar directamente la
respuesta correcta. 

- En las preguntas de ejercicios se valorará tanto la explicación escrita, en base a los
criterios antes mencionados, como el dibujo o representación gráfica del mismo. 

- Se dividirá la nota de la pregunta entre los conceptos que tienen que responder y
sumara positivamente cada uno de los conceptos aportados. Ejemplo: Si tiene
que detallar cuatro conceptos y la pregunta vale 1pto, sumará 0,25 por cada
concepto correcto.

Preguntas tipo test:

- No restarán las respuestas incorrectas
- En el caso de aquellos exámenes compuestos exclusivamente por

preguntas de tipo test se considerará aprobado a partir del 60% de la nota total.

Preguntas de verdadero o falso:

No restarán las respuestas incorrectas

Puntuación:

En cualquier tipo de prueba escrita empleada para la evaluación quedará siempre
constancia del valor otorgado a cada una de las preguntas de dicha prueba.

Pruebas prácticas:

 Se centrará principalmente en los  aspectos cualitativos del movimiento o
gesto físico-deportivo:

- Parámetros técnicos básicos
- Coordinación
- Fluidez y naturalidad del gesto
- Eficacia táctica 
- Expresividad corporal
- Ritmo 

 Así como en determinados índices cuantitativos que determinen la eficacia
del  gesto  o  habilidad  física-deportiva,  especialmente  en  los  contenidos
relativos a los deportes, tanto individuales como colectivos

 Las  pruebas prácticas colectivas tendrán una nota común para todos con
una variación de 1 punto en función de de la actitud y participación en el
examen. La no asistencia a un examen colectivo tendrá que ser recuperada
con un trabajo teórico.

Los criterios de corrección específicos para cada uno de los contenidos vienen definidos en
las planillas de corrección del cuaderno del profesor.

Además, los alumnos pueden tener la posibilidad de realizar  sesiones experimentales con
diferentes grupos de alumnos pertenecientes a la E.S.O. y el Bachillerato del Centro donde
cursan sus estudios.

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 
 Pruebas teóricas: Constarán entre 20-40 preguntas de diversa índole:

o Preguntas cortas
o Preguntas tipo test
o Preguntas de verdadero y falso
o Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, definiciones, gráficas,

ilustraciones, etc)
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o Preguntas de juegos y/o ejercicios, con su correspondiente representación
gráfica

La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del tipo de contenido a
evaluar y de la materia impartida en clase.

 Pruebas prácticas: Las definidas anteriormente.

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.  

o Calificaciones  por  bloques.  Las  calificaciones  de  cada  bloque  se  obtendrán
aplicando  los  criterios  de  calificación  antes  presentados.  Se  entenderá  que  un
alumno/a ha superado el bloque si, al aplicar dichos criterios de calificación, obtiene
una puntuación igual o superior a cinco puntos. En caso de que no lo superara, se
realizará una prueba de recuperación escrita y práctica. La calificación obtenida en
estos exámenes de recuperación sustituirá la calificación obtenida por el alumno/a
en las pruebas escritas y prácticas del bloque correspondiente.

 
o Calificación en la convocatoria de evaluación en febrero. El alumno/a habrá

superado la materia si ha superado todos los bloques con una puntuación igual o
superior a cinco puntos en cada uno de ellos. Y la calificación final en este momento
será la media aritmética de la calificación de dichos bloques. En el caso de que el
alumno/a no superase la materia en esta convocatoria, de acuerdo con la Orden de
evaluación actual, se examinará de los objetivos y contenidos no superados de los
bloques. Estos objetivos y contenidos no superados serán informados al alumno/a y
a sus representantes legales por escrito junto con las actividades de recuperación
oportunas. En este mismo momento, también se dará a conocer cómo se obtendrá
la calificación de lo examinado en marzo.

o Calificación en la convocatoria final de evaluación en junio.  En esta prueba
final, la calificación de los objetivos y contenidos no superados de los bloques se
calificarán  aplicando  los  siguientes  criterios:  10%  para  las  actividades  de
recuperación realizadas durante marzo, 40% para el examen teórico, y 50% para el
examen práctico. Estas calificaciones serán trasladadas al cuaderno del profesor y
sustituirá a las calificaciones del alumno/a en aquellos bloques que, en su momento,
no  superó.  La  calificación  final  se  obtendrá  igualmente  mediante  una  media
aritmética de las calificaciones de los bloques, aunque alguno o algunos de ellos no
haya sido superado aún. Finalmente, es preciso decir que, la materia será superada
si esta calificación final es igual o superior a cinco puntos.

o Recuperación del módulo en caso de que el alumno/a no lo supere en la
evaluación final. El alumno/a que, tras la convocatoria final de marzo, no superara
este módulo, habrá de recuperarlo durante el curso siguiente. Para ello, al comienzo
del nuevo curso, se le informará de los objetivos y contenidos que habrá de trabajar,
de las actividades que habrá de realizar en cada bloque, de las pruebas prácticas y
escritas  que  habrá  de  superar,  y  de  la  temporalización  de  estas  actividades  y
pruebas. Los criterios de calificación que se utilizarán para todo este proceso de
recuperación son los siguientes: 

 En cada bloque  : 10% de la calificación para las actividades de recuperación,
40% para la prueba escrita y 50% para la prueba práctica. Se superará cada
bloque si, tras aplicar estos criterios de calificación, el alumno/a obtiene una
puntuación igual o superior a cinco puntos. En caso de que no superase
alguno de ellos, habrá de recuperarlos en la convocatoria final de marzo.

 En la convocatoria final de junio  . En la convocatoria final de junio, para cada
bloque  no  superado,  las  actividades  de  recuperación  proporcionadas  al
alumno/a en el mes de junio supondrán un 10% de la calificación del bloque
no superados; el 40% se destinará a la prueba escrita y el 50% restante a
la  prueba  práctica.  La  calificación  final  se  obtendrá  sustituyendo  la
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calificación de los bloques no superados por la obtenida por el alumno/a en
la prueba final y realizando la media aritmética de las calificaciones de los
bloques,  independientemente  de que sean iguales  o  superiores  a  cinco.
Finalmente, hemos de decir que si el resultado de esta media aritmética es
igual o superior a cinco puntos, el alumno/a habrá superado la materia. Para
poder sumar y hallar la nota media de estos puntos, se necesita haber
conseguido al menos un 5 en cada uno de los bloques.

 CALIFICACIÓN DE EXENTOS.

Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden  exentos totalmente de la
parte práctica, previa presentación del INFORME MEDICO PERTINENTE, serán evaluados
con los mismos criterios que el resto de alumnos con las siguientes modificaciones:

1. El trabajo de clase será sustituido por la elaboración de las fichas del alumno
inactivo, la iniciativa en el montaje y desmontaje de material, cooperación y
ayudas por sus compañeros, así como los arbitrajes y correcciones técnico-
tácticas realizadas.

Las pruebas prácticas serán sustituidas por pruebas de observación en las que tendrá que elaborar
previamente su hoja de observación para evaluar las acciones de sus compañeros.  Además se
acompañará de un trabajo monográfico por cada unidad didáctica tratada.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Alumnos con necesidades educativas especiales.

La Consejería de Educación y Ciencia en virtud de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto
676/1993, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y las correspondientes
enseñanzas  mínimas  de  Formación  Profesional,  regulará  para  los  alumnos  y  alumnas  con
necesidades educativas  especiales  el  marco normativo  que permita  las posibles  adaptaciones
curriculares para el logro de las finalidades establecidas en el artículo 2 del presente Decreto.

Educación a distancia y de las personas adultas.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica 1/1990 (RCL 1990\2045), de Ordenación
General del Sistema Educativo, la Consejería de Educación y Ciencia adecuará las enseñanzas
establecidas en el presente Decreto a las peculiares características de la educación a distancia y
de la educación de las personas adultas.

Teniendo en cuenta como principio básico, que todos los alumnos son diferentes entre sí, por
tanto que tienen necesidades educativas distintas, que todo ciudadano tiene derecho a una igualdad
de oportunidades en la escolarización, lo que no significa la uniformidad en los accesos al currículum;
la escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad del alumnado respetando las peculiaridades de
cada uno, tanto en sus capacidades y ritmo de aprendizajes, como en sus intereses y motivaciones.
Todos esos factores interactúan entre sí y marcarán el éxito o fracaso de nuestros alumnos.

Factores de diversidad:
1. Explicaciones de origen orgánico:

- Mal funcionamiento de glándulas endocrinas.
- Alteraciones del sistema nervioso central.
- Debilidad física en general.

2. Explicaciones psicógenas:
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- La deficiencia intelectual.
- Trastornos de la personalidad.
- Trastornos afectivo-emocionales.

3. Explicaciones ambientales:
- La privación de experiencia sensorial temprana.
- La ausencia de experiencias de aprendizaje verbal.

4. Explicaciones institucionales:
- Deficiencia en las condiciones materiales de la enseñanza.
- Incorrecto planteamiento del sistema pedagógico y didáctico.
- Niños hospitalizados durante mucho tiempo.

Para  atender  a  la  diversidad  y  en  función  de  ésta  podemos  utilizar  LOS  REFUERZOS
EDUCATIVOS  y  si  se  precisa  una  mayor  atención  entonces  se  utilizan  las  ADAPTACIONES
CURRICULARES POCO SIGNIFICATIVAS.

* Refuerzos educativos:
- Niveles de exigencia diferentes.
- Programas por grupos de nivel y de intereses.
- Actividades de ampliación y refuerzo.
- Utilización de diferentes materiales y medios.
- Adaptación del espacio y del tiempo.

* Adaptaciones curriculares:   
Entendemos por adaptaciones curriculares el intento que el profesor hace para adecuar los

medios que tiene a su alcance a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. La estrategia y
planificación  de  actuación  docente,  fundamentada  en  una  serie  de  criterios  para  la  toma  de
decisiones sobre lo que el alumno debe aprender, cómo y cuándo.

Consideramos que el planteamiento de una adaptación curricular, no supone una estrategia
rígida sino dinámica y flexible. A veces interesa invertir el orden de algunas cuestiones o alterarlos.
Lo que sí es importante, es revisar todos los elementos señalados: metodología, fijar criterios de
evaluación, temporalización, medios materiales.

9.  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS

PRIMER TRIMESTRE

FECHA
APROX

GRUPO/
NIVEL

ACTIVIDAD LUGAR
DÍAS/

HORAS
LECTIVOS

Oct
(lunes 1)

2º AA.FF.
DIA DE LAS PERSONAS

MAYORES
ADRA 1

Oct
(martes 23)

2º AA.FF.
PROMOCIÓN
BADMINTON

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
ALMERÍA 1

Oct
(miércoles

24 a viernes
26)

1º y 2º
AA.FF.

ACT. ACUÁTICAS
(PIRAGUA, BUCEO,

WINDSURF,…)
LOS ESCULLOS 3

Oct
(martes  31)

2º AA.FF. HALLOWENN ADRA Horas de clase

Nov 
(miércoles

7)
1º AA.FF.

ORGANIZACIÓN
SENDERO CON  2º

E.S.O.

P.P. CASTALA
(BERJA)

1

Nov 1º AA.FF. ORGANIZACIÓN LAUJAR 1
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(jueves 15)
SENDERO CON 4º

E.S.O.

Nov
(miércoles
21 y jueves

22)

1º y 2º
AA.FF.

PRACTICAS DE
ORIENTACION CON

E.S.O. Y BACH.
ADRA Horas de clase

Nov
(martes  27)

1º y 2º
AA.FF.

ORIENTACIÓN EN EL
MEDIO NATURAL

Las Salinas
(Roquetas)/

Castala (Berja)
1

Nov
(jueves 29)

2º AA.FF.
DIA DE LA

DISCAPACIDAD
EL EJIDO 1

Dic
(miércoles

5)
2º AA.FF.

DIA INTERNACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD

AYTO. DE ADRA 1

Todo el
trimestre

2º AA.FF.
CLASES DE

SOCORRISMO
ACUÁTICO 

PISCINA DE ADRA Horas de clase

Todo el
trimestre

1º AA.FF. CLASES DE NATACIÓN PISCINA DE ADRA Horas de clase

Todo el
trimestre

2º AA.FF.
COMPETICIONES EN

LOS RECREOS
ADRA Recreos

Todo el
trimestre

1º AA.FF. ATLETISMO Adra / El Ejido Horas de clase
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SEGUNDO TRIMESTRE

FECHA
APROX

GRUPO/
NIVEL

ACTIVIDAD LUGAR
DÍAS/

HORAS
LECTIVOS

Enero
(jueves 31)

1º y 2º
AA.FF. 

DIA DE LA PAZ ADRA 1

Enero               
1º y 2º
AA.FF.

ORGANIZACIÓN CROSS
EN CASTELL DE FERRO

CASTELL DE
FERRO

Fin de semana

Febrero 
1º y 2º
AA.FF.

ORGANIZACIÓN CROSS
EN ALBUÑOL

ALBUÑOL Fin de semana

Febrero
(del 4 al 8)

2º AA.FF. SEMANA BLANCA SIERRA NEVADA 5

Marzo
1º y 2º
AA.FF.

ACTIVIDADES
VERTICALES EN
ROCODROMO

MOTRIL 1

Todo el
trimestre

2º AA.FF.
COMPETICIONES EN

LOS RECREOS
ADRA Recreos

Todo el
trimestre

1º y 2º
AA.FF.

CLASES DE SOCORRISMO
ACUÁTICO 

PISCINA DE ADRA Horas de clase

Todo el
trimestre

1º AA.FF.
CLASES DE NATACIÓN

(Convenio)
PISCINA DE ADRA Horas de clase

Todo el
trimestre

1º AA.FF. ATLETISMO Adra / El Ejido Horas de clase

TERCER TRIMESTRE

FECHA
APROX

GRUPO/
NIVEL

ACTIVIDAD LUGAR
DÍAS/

HORAS
LECTIVOS

Abril
(21 al 24)

1º  AA.FF. SEMANA VERDE CAZORLA 4

Abril/Mayo 1º  AA.FF.
CENTRO DE

ENTRENAMIENTO
HEALTHON

ADRA Horas de clase

Mayo
(jueves 9)    

1º AA.FF.
FERIA DEL JUEGO CON
COLEGIOS PRIMARIA

ADRA 1

Mayo/junio 1º AA.FF.
BICICLETA Y

SENDERISMO (ESO-
BACH)

ADRA Y
ALREDEDORES

1

Todo el
trimestre

1º AA.FF. CLASES DE
SOCORRISMO

PISCINA DE ADRA Horas de clase
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ACUÁTICO 

Todo el
trimestre

1º AA.FF. CLASES DE NATACIÓN PISCINA DE ADRA Horas de clase

10. TEMAS TRANSVERSALES.

Los  Ejes  transversales  están  encaminados  a  la  educación  de  valores  y  responden  a
necesidades o realidades que se concretan en las siguientes dimensiones del curriculum:

00000000 Educación Moral y Cívica.
 Educación para la Paz.
 La Coeducación.
 Educación Sexual y para la Salud.
 Educación Ambiental.
 Educación del Consumidor y Usuario.
 Educación Vial.

Es obvio que no todas las áreas están implicadas en los ejes transversales con la misma
intensidad. Es evidente que el peso de la Educación sexual y para la salud cae de lleno en el
propio curriculum del área de Educación Física. En este aspecto incide fundamentalmente el intento
de conseguir en el alumnado actitudes positivas frente a las siguientes cuestiones:

0 La higiene corporal en la práctica de actividades físicas.
 La incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física.
 La valoración y toma de conciencia de la propia condición física.
 La valoración del efecto de uno buenos hábitos sobre la condición física y la salud en

general.
 El respeto de las normas de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física.
 La valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud, y

prevención ante los mismos.

La Educación ambiental es tratada en los momentos donde se desarrollan actividades en el medio
natural dirigiendo las acciones a la consecución de las siguientes actitudes:

 Contemplar las normas básicas de protección, precaución y seguridad en el desarrollo de
actividades en el medio natural.

 Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute.
 Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural.
 Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural.
 Confeccionar  carteles y  murales sobre las características más importantes  del  medio

natural y las normas de seguridad y de respeto para la permanencia en él.

Asimismo se tratan los temas de la  Educación moral y cívica y de la  Educación para la paz
cuando se realizan actividades que llevan a:

 Aceptar del nivel de aptitud motriz de los otros.
 Respetar el  ritmo de progresión, así  como a los logros de los compañeros por muy

insignificantes que puedan parecer.
 Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha  directa con compañeros.
 Respetar  la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.
 Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado.
 Aceptar la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar la actividad

físico deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.
 Disponerse a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes

y conductas negativas.
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 Respetar  a  los  roles  de  cada  participante  en  los  juegos  deportivas,  con  mayor
consideración a la  figura del  arbitro,  colaborando  con su labor  y  sin  cuestionar  sus
decisiones.

La Educación del consumidor aparece contemplada en lugares donde se mezcla con la Educación
para la salud, como por ejemplo en las actividades que tratan de valorar los efectos de los hábitos
nocivos  para  la  condición  física  y  la  salud  y  la  prevención  ante  los  mismos.  También  existe
tratamiento de este tema en los apartados donde se enseña al alumnado a elegir los materiales
necesarios para la realización de las diversas actividades, destacando en este aspecto los siguientes
puntos:

 La selección del equipo adecuado para la actividad física ordinaria.
 La selección adecuada y preparación del equipo de marcha - mochila, vestimenta, botas -

en  función  de  las  características  de  la  misma  (duración,  terreno,  clima,  altitud,
distancia...).

 La manipulación de las herramientas e instrumentos más utilizados en las actividades en
el  medio  natural:  navajas,  sierras,  hachas,  infiernillos,  lámparas,  cuerdas,
mosquetones...

 La actitud crítica ante las modas, las marcas, los espectáculos deportivos, etc.
 
La Educación vial es un punto tratado en diversos momentos. Destaca sobre todo su tratamiento
en el Núcleo de actividades en el medio natural, siendo algunos de los puntos de su tratamiento, los
siguientes: 

 Valoración del riesgo, superación de temores, y prevención de accidentes.
 Aceptación y respeto de las normas de protección, precaución y seguridad en el medio

natural.

En el caso del tema transversal Educación para la igualdad entre los sexos, se hace necesario
realizar la siguiente reflexión:

El profesor del área debe ser consciente de que:

 Las experiencias previas suelen ser distintas en alumnos y alumnas, por lo que se verá
obligado a compensar esas desigualdades de principio.

 En las actividades manipuladoras, por la educación sexista inevitable, las alumnas tienen
menos experiencia.

 Es necesario incentivar a las alumnas para que solucionen sus propios problemas.
 Es preciso eliminar el lenguaje sexista, así como las ilustraciones (en nuestros textos, los

dibujos y las fotografías de manipulación, juegos o actividades físicas de alumnos se
hacen  indistintamente  de  su  naturaleza  por  chicos  o  chicas.  Se  ha  tendido,
conscientemente, a poner más mujeres que hombres en las actividades tradicionalmente
“masculinas”).

 Hay que eliminar la sensación de competitividad entre los dos sexos.
 Es conveniente enfatizar sobre los éxitos y logros deportivos alcanzados por mujeres (“a

pesar de su condición de ama de casa tradicional y con gran esfuerzo...”).
 Se debe tener una especial atención a que los varones no monopolicen algunas pistas

deportivas, considerándolas “patrimonio de hombres”.
 Es importante estimular a las alumnas en el manejo de máquinas y herramientas.

En general, realizar todas aquéllas prácticas que eliminen la discriminación.
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA :   1º AUXILIOS

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

Identificar los primeros auxilios que se deben prestar para cada tipo de lesión o 
enfermedad.
Aplicar las técnicas de primeros auxilios en función del tipo de accidente o lesión y
según los protocolos establecidos.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1. GENERALIDADES
2. TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO
3. REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR
4. PROBLEMAS RESPIRATORIOS
5. PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
6. HERIDAS Y HEMORRAGIAS
7. PROBLEMAS TRAUMATOLÓGICOS
8. PROBLEMAS DEL SISTEMA NERVIOSO
9. AGENTES MEDIOAMBIENTALES
10. CUERPOS EXTRAÑOS
11. TÓXICOS, MORDEDURAS Y PICADURAS
12. PARTO Y PROBLEMAS MÉDICOS

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
 En un supuesto de un accidente con producción de unas determinadas 

lesiones:
                      - Identificar el tipo de lesión a partir de signos o síntomas, o viceversa.
                      - Describir los protocolos de actuación y técnicas de 1º auxilios a realizar 
                           en cada caso y argumentación de los procedimientos propuestos.    

 Realizar la inmovilización de un supuesto accidentado con la técnica adecuada
y en el tiempo previsto de forma ordenada y metódica.

 Realizar vendajes en un supuesto accidentado con la técnica adecuada y en el
tiempo previsto de forma ordenada y metódica.

 Realizar la recogida y traslado de un supuesto accidentado con la técnica 
adecuada y el tiempo previsto de forma ordenada y metódica.

 1
º

T
R

IM
. - Vendas

- Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P.)
- Traslado de un accidentado

2
º

T
R

IM
.

- Inmovilizaciones
- Heridas y hemorragias
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UNIDAD DIDÁCTICA:   EL SALVAMENTO ACUÁTICO 
OBJETIVOS   DIDÁCTICOS

Analizar las posibilidades de peligro en instalaciones y zonas acuáticas naturales y
los procedimientos a seguir para realizar el rescate acuático.

Realizar con seguridad y eficacia las maniobras de salvamento acuático.

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

1. EL SOCORRISTA Y EL SOCORRISMO ACUÁTICO

2. INSTALACIONES ACUÁTICAS

3. MÓDULO DE PLAYAS

4. EL PROCESO DE SEGURIDAD-SOCORRISMO ACUÁTICO. LA PREVENCIÓN.

5. MATERIALES DE RESCATE

6. TÉCNICAS DE SALVAMENTO ACUÁTICO

7. MÉTODOS DE REMOLQUE EN SALVAMENTO ACUÁTICO

8. TÉCNICAS DE CONTROL Y ZAFADURAS

9. EL BUCEO

PROCEDIMENTALES

 Presentación y exposición, a través de apuntes, material gráfico y/ o audiovisual o la 
demostración del profesorado, de los diferentes contenidos teóricos sobre salvamento 
acuático.

 Exposición de los aspectos claves de la actividad y precauciones a tener en cuenta.
 Prácticas de las destrezas concernidas en los diferentes contenidos  de trabajo para 

adquirir el dominio explicitado en los criterios de evaluación
 Entrenamiento de habilidades motrices especificados del socorrista acuático:

                        -Natatorias
                        -Natación con buceo
                        -De buceo
                        -Arrastre y remolque.
                                Con maniquí
                                Con personas

 Destrezas en el manejo de aparataje auxiliar:
                        -Desde tierra
                        -En el agua

 Practica  mixta  de  natación,  búsqueda  y  rescate  con  detenimiento,  remolcado  y
extracción del vaso de la piscina

 Seguimiento de las prácticas de los grupos de alumnos comprobando la forma de
realización de las técnicas y corrigiendo errores.   

ACTITUDINALES
  - Toma de conciencia de la importancia de del conocimiento del nivel inicial propio de 
      condición física para la autoplanificación del ejercicio físico.
  - Respeto, tolerancia y valoración del nivel de condición física de los/as compañeros/as.
  - Respeto y cuidado hacia el material y las instalaciones empleados para las sesiones.
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

 Describir el perfil del socorrista acuático
 Enumerar y describir  los tipos de accidentes y lesiones más usuales en el

medio  natural  acuático,  en  instalaciones  acuáticas  y  en  la  practica  de  la
natación, así como las medidas de seguridad  para minimizarlos

 Determinar la secuencia de actuación  ante un accidente acuático
 Utilizar diestramente los materiales de apoyo para recatar del medio acuático a

personas en peligro.
 A  partir  de  supuestos,  seleccionar  la  forma  de  extraer  del  agua  a  un

accidentado y ejecutarla correctamente.
 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
 Para la capacidad terminal ” Realizar con seguridad y eficacia las maniobras

de salvamento acuático”, deberán superar las diferentes pruebas prácticas del
salvamento acuático:
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