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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eduCaCión y Cultura

DeCreto 67/2016, de 16 de noviembre, por el que se establece el currículo de las enseñanzas deportivas de grado 
medio en Salvamento y Socorrismo en el Principado de Asturias.

PreÁmBulo

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece en su artículo 64 que las enseñanzas deportivas se 
estructurarán en dos grados, grado medio y grado superior y podrán estar referidas al Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales.

mediante real decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial, se organizan las enseñanzas deportivas de grado medio en dos ciclos: ciclo inicial de 
grado medio y ciclo final de grado medio. Los títulos de Técnico Deportivo y Técnica Deportiva forman parte del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

según se dispone en sus artículos 8.1 y 10, dichos ciclos se organizan, a su vez, en módulos de enseñanza deportiva 
de duración variable, que se agrupan en los siguientes bloques: bloque común y bloque específico. El bloque común esta-
rá formado por los módulos comunes de enseñanza deportiva y será coincidente y obligatorio para todas las modalidades 
y especialidades deportivas, en cada uno de los ciclos. El bloque específico estará formado por el conjunto de módulos 
específicos de enseñanza deportiva, el módulo de formación práctica y, en su caso, el módulo de proyecto final.

Posteriormente, se publicó la orden edu/3186/2010, de 7 de diciembre, que fue derogada por la actualmente vi-
gente orden eCd/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales 
y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real 
decreto 1363/2007, de 24 de octubre. en su artículo 7 establece que el bloque común será obligatorio, tendrá carácter 
de enseñanzas oficiales y por lo tanto coincidentes con el establecido para las enseñanzas deportivas de régimen especial 
reguladas en el citado real decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

asimismo, establece que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas del bloque común serán los establecidos 
en cualquiera de los reales decretos que desarrollen títulos de enseñanzas deportivas de régimen especial. el currículo 
de los módulos del bloque común será el establecido por las administraciones educativas competentes.

A tal fin, en el ámbito del Principado de Asturias se dictó el Decreto 63/2013, de 28 de agosto, por el que se establece 
el currículo del bloque común de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

el Gobierno estableció el título de técnico deportivo y técnica deportiva en salvamento y socorrismo mediante real 
Decreto 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo 
y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso, que se organiza en un ciclo inicial y un ciclo final, cuyo 
anexo X fue modificado por Real Decreto 737/2015, de 31 de julio, por el que se modifican los anexos que establecen 
los requisitos de titulación del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de diversos reales decretos de títulos 
de técnico deportivo.

El ciclo inicial incluye dos cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de nivel 2: 
“Socorrismo en instalaciones acuáticas”, regulada en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, cualificación que fue 
actualizada mediante real decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, real decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, y 
real decreto 146/2011, de 4 de febrero; e “iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en insta-
laciones acuáticas”, regulada en el real decreto 141/2011, de 4 de febrero.

El ciclo final incluye una cualificación completa del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de nivel 2: “So-
corrismo en espacios acuáticos naturales”, regulada en el real decreto 1521/2007, de 16 de noviembre.

el estatuto de autonomía del Principado de asturias, en su artículo 18, atribuye a la Comunidad autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución española y leyes orgánicas que, conforme 
al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 
149.1.30 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Las enseñanzas reguladas en este decreto tienen como finalidad dar respuesta a la demanda existente en Asturias en 
materia de formación deportiva y cualificación profesional requerida en ámbitos como el de los servicios de salvamento 
y socorrismo acuático y el turismo activo.

Además, se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el 
aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. además la ley orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 24, y la Ley del Principado de Asturias 2/2011, 
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de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, en su artículo 15, 
establecen la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

Habiendo sido declarada la urgencia en la tramitación de la presente disposición de carácter general y siendo pues 
necesaria la pronta ejecución de su contenido, dado que la implantación de estas enseñanzas se realizará de forma 
progresiva iniciándose en el año académico 2016-2017, se ha establecido su entrada en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En la tramitación del presente decreto se ha solicitado informe al Consejo de Asturias de la Formación Profesional y 
al Consejo Escolar del Principado de Asturias, que han sido favorables.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 16 de noviembre de 2016,

d i s P o n G o

artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación

1. El objeto del presente decreto es establecer el currículo de las enseñanzas deportivas de grado medio en salvamen-
to y socorrismo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el 
título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

2. será de aplicación en los centros del ámbito territorial del Principado de asturias autorizados para impartir estas 
enseñanzas.

artículo 2.—Identificación, perfil profesional y entorno profesional, personal y laboral deportivo

La identificación del título de Técnico Deportivo y Técnica Deportiva en Salvamento y Socorrismo, el perfil profesional 
de los ciclos inicial y final de grado medio, que se determina por la competencia general, las competencias profesionales, 
personales y sociales, la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, y el entorno profesional, laboral y deportivo, son los que se establecen 
en los artículos 6 a 13 del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 3.—organización y estructura

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, las enseñanzas condu-
centes al título de técnico deportivo y técnica deportiva en salvamento y socorrismo, con una duración total de 1155 
horas, incluidos los respectivos módulos de formación práctica, se organizan en dos ciclos:

a) Ciclo inicial de grado medio en salvamento y socorrismo, con una duración de 495 horas, de los que 120 horas se 
corresponden con la prueba de carácter específico necesaria para acceder al ciclo inicial de grado medio, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

b) Ciclo final de grado medio en salvamento y socorrismo, con una duración de 660 horas.

2. Tanto el ciclo inicial como el ciclo final se estructuran en módulos agrupados en dos bloques: bloque común y blo-
que específico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 4.—Módulos del bloque común de los ciclos inicial y final de grado medio en salvamento y socorrismo

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 a) del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, los módulos del 
bloque común del ciclo inicial de grado medio en salvamento y socorrismo son los que a continuación se relacionan:

a) med-C101: Bases del comportamiento deportivo.

b) med-C102: Primeros auxilios.

c) med-C103: actividad física adaptada y discapacidad.

d) med-C104: organización deportiva.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 a) del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, los módulos 
del bloque común del ciclo final de grado medio en salvamento y socorrismo son los que a continuación se relacionan:

a) MED-C201: Bases del aprendizaje deportivo.

b) med-C202: Bases del entrenamiento deportivo.

c) med-C203: deporte adaptado y discapacidad.

d) med-C204: organización y legislación deportiva.

e) med-C205: Género y deporte.

artículo 5.—Módulos del bloque específico de los ciclos inicial y final de grado medio en salvamento y socorrismo

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 b) del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, los módulos del 
bloque específico del ciclo inicial de grado medio en salvamento y socorrismo son los que a continuación se relacionan:

a) med-ssss 102: instalaciones acuáticas y materiales.

b) med-ssss 103: metodología de salvamento y socorrismo.

c) med-ssss 104: organización de eventos de iniciación en salvamento y socorrismo.
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d) med-ssss 105: seguridad e intervención en instalaciones acuáticas.

e) MED-SSSS 106: Formación práctica.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 b) del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, los módulos del 
bloque específico del ciclo final de grado medio en salvamento y socorrismo son los que a continuación se relacionan:

a) med-ssss 201: escuela de salvamento y socorrismo.

b) med-ssss 202: Preparación física del socorrista.

c) med-ssss 203: Perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo.

d) MED-SSSS 204: Organización de eventos de tecnificación en salvamento y socorrismo.

e) med-ssss 205: espacios acuáticos y materiales.

f) med-ssss 206: seguridad e intervención en espacios acuáticos naturales.

g) MED-SSSS 207: Formación práctica.

3. Para iniciar los módulos de formación práctica de los ciclos inicial y final de grado medio en salvamento y socorris-
mo será necesario haber superado con anterioridad los módulos del bloque común y los módulos del bloque específico 
establecidos en el artículo 16 y en el anexo V del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 6.—objetivos generales, currículo y horario

1. El currículo, la duración total y horario de los módulos del bloque común, tanto del ciclo inicial como del ciclo final, 
serán los establecidos en el decreto 63/2013, de 28 de agosto, por el que se establece el currículo del bloque común de 
las enseñanzas deportivas de régimen especial.

2. Los objetivos generales del ciclo inicial de grado medio en salvamento y socorrismo y el currículo de los módulos 
del bloque específico del ciclo inicial son los establecidos en el anexo primero para cada ciclo.

3. Los objetivos generales del ciclo final de grado medio en salvamento y socorrismo y el currículo de los módulos del 
bloque específico del ciclo final son los establecidos en el anexo segundo.

4. La duración total y el horario de los distintos módulos del bloque específico de los ciclos inicial y final son los que 
figuran en el anexo tercero.

5. los centros públicos y privados autorizados desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de los módulos del 
bloque específico de las enseñanzas deportivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 bis.5, de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y con los objetivos de las enseñanzas deportivas establecidos en el artículo 2 del 
real decreto 1363/2007, de 24 de octubre por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial, y en los anexos II y III del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 7.—Ratio profesor/a-alumno/a

1. la relación profesor/a-alumno/a para impartir los módulos del bloque común y los contenidos relacionados con 
los resultados de aprendizaje de carácter conceptual de los módulos del bloque específico, de los ciclos inicial y final de 
grado medio en salvamento y socorrismo será de 1/30, conforme a lo establecido en el artículo 15.1 del real decreto 
878/2011, de 24 de junio.

2. La relación profesor/a-alumno/a para impartir los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje de 
carácter procedimental de los módulos del bloque específico de los ciclos inicial y final de grado medio en salvamento 
y socorrismo, será de 1/30, a excepción de los módulos med-ssss 105: seguridad e intervención en instalaciones 
acuáticas y med-ssss 206: seguridad e intervención en espacios acuáticos naturales, que será de 1/20, conforme a lo 
establecido en el artículo 15.2 y en el anexo IV del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 8.—evaluación y documentos de la evaluación

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado se ajustará a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre.

2. de conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 y 2 del real decreto 1363/2007, de 24 de octubre, tendrán la 
consideración de documentos de la evaluación el expediente del alumno o la alumna, las actas de evaluación, la certifi-
cación académica oficial y los informes de evaluación individualizados. De ellos, tendrán carácter básico para la movilidad 
la certificación académica oficial y los informes de evaluación individualizados. La certificación académica oficial será fiel 
reflejo del expediente del alumno o la alumna.

3. Los certificados a los que se refiere el apartado anterior se expedirán en impresos oficiales normalizados, previa 
solicitud de la persona interesada.

artículo 9.—Convalidaciones y exenciones

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.4 del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, serán objeto de conva-
lidación los módulos específicos de enseñanza deportiva con la misma denominación y código.

Asimismo, serán objeto de convalidación los módulos de enseñanza deportiva a que se refiere el artículo 30.3 y anexo 
XI B del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, respecto a los que se haya acreditado la correspondencia de las unida-
des de competencia correspondientes.
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 y el anexo XII del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, el módulo 
de formación práctica de los ciclos inicial y final de grado medio en Salvamento y Socorrismo podrá ser objeto de exen-
ción total o parcial, en función de su correspondencia con la experiencia en el ámbito deportivo o laboral.

artículo 10.—Cualificaciones y unidades de competencia

1. El ciclo inicial de grado medio incluye dos cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales de nivel 2: 

a) Socorrismo en instalaciones acuáticas, AFD096_2, que comprende las unidades de competencia establecidas en el 
artículo 8.1 del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

b) Iniciación deportiva en la modalidad en Salvamento y Socorrismo en instalaciones acuáticas, AFD538_2, que com-
prende las unidades de competencia establecidas en el artículo 8.2 del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

2. El ciclo final de grado medio incluye una cualificación completa del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales de nivel 2: Socorrismo en espacios acuáticos naturales, AFD340_2, que comprende las unidades de competencia 
establecidas en el artículo 12 del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 11.—Correspondencia de los módulos con las unidades de competencia

1. la correspondencia de los módulos de enseñanza deportiva del ciclo de grado medio en salvamento y socorrismo 
con las unidades de competencia para su acreditación, es la establecida en el artículo 30.2 y anexo xi a del real decreto 
878/2011, de 24 de junio.

2. la correspondencia de las unidades de competencia con los módulos de enseñanza deportiva del ciclo de grado 
medio en salvamento y socorrismo para su convalidación o exención, es la establecida en el artículo 30.3 y anexo xi B 
del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 12.—Correspondencia formativa de los módulos de enseñanza deportiva con la experiencia docente

La correspondencia formativa entre los módulos de enseñanza deportiva de los ciclos inicial y final de grado medio en 
salvamento y socorrismo, y la experiencia docente acreditable de las formaciones anteriores de entrenadores deportivos 
o entrenadoras deportivas será la establecida en el artículo 32 y anexo XIII del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 13.—título de técnico Deportivo y de técnica Deportiva en Salvamento y Socorrismo

1. la superación de este ciclo de grado medio dará derecho a la obtención del título de técnico deportivo y técnica 
Deportiva en Salvamento y Socorrismo, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

2. de conformidad con lo establecido en el artículo 15.2 del real decreto 1363/2007, de 24 de octubre, los alumnos y 
alumnas que no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo de grado medio en salvamento y socorrismo, recibirán 
un certificado académico oficial de los módulos superados que, además de los efectos académicos, tendrá, en su caso, 
el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional.

El certificado oficial de superación del ciclo inicial de grado medio en salvamento y socorrismo incluirá la clave identi-
ficativa a que hace referencia la disposición adicional tercera del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

artículo 14.—Formación a distancia

1. de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del decreto 63/2013, de 28 de agosto, todos los módulos del bloque 
común podrán impartirse en la modalidad de formación a distancia, previa autorización de la Consejería competente 
en materia educativa. Las orientaciones pedagógicas para su impartición son las que figuran en el anexo III del citado 
decreto.

2. asimismo, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del real decreto 878/2011, de 24 de 
junio, podrán ofertarse a distancia los módulos específicos que se establecen en su anexo XIV. Para ello, la Consejería 
competente en materia educativa adoptará las medidas necesarias y dictará las instrucciones precisas, de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional segunda de dicho real decreto.

3. Las orientaciones pedagógicas para la impartición de los módulos específicos en la modalidad de formación a dis-
tancia serán las que figuran en el anexo cuarto.

artículo 15.—Espacios, equipamientos y requisitos para el profesorado

1. los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de los ciclos de grado medio 
en salvamento y socorrismo son los establecidos en el artículo 18 y los anexos Vi a, y Vi B del real decreto 878/2011, 
de 24 de junio.

2. Los requisitos de titulación del profesorado para impartir los módulos del bloque específico de los ciclos de grado 
medio en salvamento y socorrismo, en centros públicos, son los establecidos en el artículo 27.2 y los anexos ix a y ix 
B del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio.

3. Los requisitos de titulación del profesorado para impartir los módulos del bloque específico de los ciclos de grado 
medio en salvamento y socorrismo, en centros privados y de titularidad pública, son los establecidos en el artículo 28 y 
el anexo X del Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, “Requisitos de titulación del profesorado en centros privados y de 
titularidad pública de administraciones distintas de la educativa”, en la redacción dada por real decreto 737/2015, de 
31 de julio, por el que se modifican los anexos que establecen los requisitos de titulación del profesorado de los módulos 
de enseñanza deportiva de diversos reales decretos de títulos de técnico deportivo.
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Disposición adicional única.—Fomento de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres

Las actividades formativas previstas en las programaciones docentes y los métodos de trabajo que se utilicen fo-
mentarán la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y se desarrollarán evitando estereotipos, prejuicios de género 
y roles y comportamientos sexistas.

Disposición transitoria única.—Implantación de las enseñanzas

1. Habiéndose autorizado la implantación de las enseñanzas deportivas correspondientes al ciclo inicial de grado 
medio de salvamento y socorrismo el presente currículo se aplicará con efecto retroactivo al dicho ciclo inicial en el año 
académico 2016-2017.

2. En el año académico 2017-2018 se implantarán las enseñanzas deportivas correspondientes al ciclo final de grado 
medio de socorrismo y salvamento.

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo normativo

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fer-
nández Fernández.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-12469.

anexo Primero

Objetivos generales y currículo de los módulos del bloque específico del ciclo inicial de grado medio de salvamento 
y socorrismo

Objetivos generales:

a) Ejecutar técnicas básicas de la natación relacionadas con el salvamento y las técnicas básicas de salvamento y 
socorrismo propias de este nivel con la seguridad suficiente y tomando conciencia de lo realizado, para servir de modelo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la iniciación al medio acuático y al salvamento y socorrismo.

b) establecer y transmitir la información sobre la actividad y recoger la información sobre las personas participantes, 
analizando las características de la información y aplicando procedimientos establecidos, para atender y motivar al o a 
la socorrista.

c) Analizar la ejecución técnica en el nivel de iniciación, utilizando procedimientos establecidos y comparando la eje-
cución técnica con los estándares propios de la iniciación al medio acuático y al salvamento y socorrismo para valorar la 
ejecución de los y las socorristas, determinar su nivel y concretar el agrupamiento.

d) interpretar y, adaptar la programación de referencia y la organización de la sesión, utilizando criterios de elección 
y temporalización de las tareas, discriminando la información sobre las características del grupo y las condiciones mate-
riales existentes, para concretar la sesión de enseñanza-aprendizaje de la iniciación al medio acuático y al salvamento 
y socorrismo.

e) elegir y demostrar las técnicas de dirección y procedimientos de control de las contingencias, aplicando instrumen-
tos de observación y control y resolviendo supuestos, para dinamizar sesiones de enseñanza-aprendizaje de iniciación al 
medio acuático y al salvamento y socorrismo.

f) Seleccionar, comprobar y ajustar los medios materiales e instalaciones acuáticas propias de la iniciación al medio 
acuático y al salvamento y socorrismo, aplicando los procedimientos establecidos, operando con los instrumentos de 
reparación y mantenimiento, para facilitar la disponibilidad y la adecuada utilización de los medios necesarios.

g) Identificar y describir las variables que intervienen en el desarrollo de la actividad, aplicando los procedimientos 
establecidos y clasificando la información obtenida, para valorar el desarrollo de la sesión de iniciación en el medio acuá-
tico, y el acompañamiento en el salvamento y socorrismo y ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

h) Identificar las condiciones de seguridad de las piscinas e instalaciones acuáticas y medios propios de la iniciación 
deportiva, aplicando procedimientos establecidos y la normativa vigente, para controlar la seguridad en la práctica 
de las actividades acuáticas en piscinas e instalaciones acuáticas, y de iniciación al medio acuático y al salvamento y 
socorrismo.

i) elegir las medidas preventivas de riesgo en el medio acuático, en piscinas e instalaciones acuáticas y demostrar 
las técnicas de autosalvamento, salvamento y socorrismo, aplicando los procedimientos establecidos, para intervenir en 
situaciones potencialmente peligrosas.

j) Describir, preparar y ejecutar los primeros auxilios, identificando las características de los supuestos y aplicando los 
protocolos establecidos, para asistir como primer o primera interviniente en caso de accidente, situación de emergencia 
o enfermedad.

k) Identificar las características de las competiciones y eventos propios de la iniciación deportiva en salvamento y 
socorrismo, analizando el reglamento y las bases de competición para seleccionar a los y las socorristas en función de 
su nivel y características.
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l) Identificar y describir los procesos de inscripción y acompañamiento de los y las socorristas así como los aspectos 
técnicos y tácticos de la competición y eventos propios de la iniciación deportiva en salvamento y socorrismo, analizando 
supuestos, aplicando los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta el reglamento, para acompañar y dirigir a los 
y las socorristas en competiciones de este nivel.

m) Identificar y describir las características organizativas de las competiciones y eventos propios de la iniciación 
deportiva en salvamento y socorrismo, enumerando los medios materiales y humanos necesarios, para colaborar e in-
tervenir en su organización y gestión.

n) Identificar y describir las características del proceso de adquisición de valores y actitudes, siendo consciente y 
argumentando los efectos que provocan en los y las socorristas, para transmitir valores propios de salvamento y soco-
rrismo a través del comportamiento ético personal.

ñ) Identificar y describir las variables que intervienen en el desarrollo de la actividad de iniciación al medio acuático 
y la iniciación deportiva al salvamento y socorrismo, aplicando los procedimientos establecidos y clasificando la informa-
ción obtenida que permita el ajuste y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

o) Reconocer y promover los valores de compromiso, trabajo bien hecho y aprendizaje constante, describiendo las 
actitudes que reflejan estos valores, para mantener el espíritu de responsabilidad individual, esfuerzo personal e inno-
vación en el desempeño de su labor como técnico o técnica.

p) Identificar y describir los principios que fundamentan el trabajo en equipo, siendo consciente de la importancia del 
liderazgo y la comunicación, para mantener la iniciativa y autonomía dentro del grupo de trabajo.

q) Identificar y describir las características básicas de las principales discapacidades, siguiendo los procedimientos 
de actuación establecidos y fijando las condiciones básicas de relación y comunicación, para facilitar la integración y 
normalización de las personas con discapacidad.

Currículo de los módulos del bloque específico del ciclo inicial del grado medio de salvamento y socorrismo:

denominaCión instalaCiones aCuÁtiCas y materiales

CódiGo med-ssss102

1. Descripción

Este módulo capacita al alumnado para identificar las características de las instalaciones acuáticas y los materiales 
utilizados en el salvamento y socorrismo, relacionándolas con la normativa de seguridad correspondiente e informar a 
socorristas y personas usuarias, aplicando las técnicas de comunicación específicas en la prevención de accidentes.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Identifica las características de las instalaciones acuáticas, interpretando la normativa relacionada, describiendo los 
posibles peligros y riesgos para las personas usuarias y la responsabilidad civil y penal derivada de sus actuaciones.

a) se han descrito las características de las instalaciones acuáticas en relación con la seguridad de socorristas y per-
sonas usuarias, y su movilidad.

b) Se han identificado los posibles riesgos para las personas usuarias en una instalación acuática, y sus posibles 
causas.

c) Se ha descrito el protocolo de supervisión de los riesgos y zonas de peligro de una instalación acuática, identifican-
do los elementos de revisión, el orden de supervisión y la periodicidad de la misma.

d) se ha descrito el tipo de acondicionamiento, mantenimiento y periodicidad que precisa la instalación acuática.

e) se ha descrito la normativa sobre instalaciones acuáticas relacionada con su autorización para el baño público y 
las adaptaciones necesarias para el acceso de personas con discapacidad.

f) Se ha identificado la responsabilidad civil y penal derivada de sus actuaciones en las instalaciones acuáticas.

g) se ha demostrado rigor y meticulosidad en la aplicación de las medidas de seguridad necesarias para socorristas 
y personas usuarias.

h) se ha mostrado una actitud responsable ante la aplicación de la normativa en instalaciones acuáticas y desarrollo 
de sus funciones.

2. Selecciona el material de salvamento y socorrismo, e identifica el material necesario para la iniciación al medio 
acuático e iniciación deportiva al salvamento y socorrismo describiendo sus características y aplicando los procedimien-
tos de mantenimiento del mismo.

a) se han descrito las características de los materiales de salvamento de alcance, de contacto y de apoyo a la extrac-
ción y evacuación de la persona accidentada.

b) se han descrito las actuaciones de mantenimiento de los materiales de salvamento de alcance, de contacto y de 
apoyo a la extracción y evacuación de la persona accidentada.

c) Se han ejecutado las acciones de aclarado y colocación de los materiales de Salvamento de alcance, de contacto y 
de apoyo a la extracción y evacuación de la persona accidentada.

d) se han descrito las características del material auxiliar utilizados en la iniciación al medio acuático y en la iniciación 
deportiva al salvamento y socorrismo.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 274 de 25-xi-2016 7/42

C
ó
d
. 

2
0
1
6
-1

2
4
6
9

e) se han descrito las actuaciones de mantenimiento del material auxiliar utilizado en la iniciación al medio acuático 
y en la iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

f) Se han ejecutado las acciones de aclarado y colocación del material auxiliar utilizado en la iniciación al medio acuá-
tico y en la iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

g) se ha demostrado la realización de llamadas de socorro, urgencia y seguridad utilizando los medios de comunica-
ción de una instalación acuática.

h) se han preparado los medios de comunicación necesarios en el desarrollo de una actividad en una instalación 
acuática:

—  seleccionando los medios de comunicación que se emplearán en la actividad.

—  Comprobando y verificando la operatividad de los medios de comunicación.

—  Preparando los medios de comunicación teniendo en cuenta su transporte.

—  Aislando eficazmente los medios de comunicación de los factores ambientales que los puedan deteriorar.

i) se ha mostrado una actitud responsable hacia el uso y mantenimiento del material auxiliar de iniciación al medio 
acuático e iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

j) Se ha mostrado una actitud responsable hacia el uso y el mantenimiento del material de comunicación.

3. selecciona la información que una instalación acuática debe dar a sus usuarios, usuarias y socorristas describiendo 
las normas de seguridad y de comportamiento de las personas usuarias y socorristas, y aplicando las técnicas de comu-
nicación específicas.

a) Se han identificado las normas de la instalación acuática de forma clara y precisa ajustándose a la normativa 
correspondiente.

b) Se ha elaborado y expuesto un cartel informativo con las normas de la instalación acuática utilizando un lenguaje 
claro y sencillo en la transmisión de mensajes.

c) Se han elaborado mensajes claros sobre las normas de uso de la instalación acuática para emitir por megafonía, 
informando a las personas usuarias de los mismos para garantizar un clima adecuado de convivencia y seguridad.

d) se han explicado y valorado las condiciones de utilización de una instalación acuática y su impacto medioambiental 
a través de un consumo racionado del agua y energía.

e) Se han descrito las prácticas más usuales de la clientela de una instalación acuática y su influencia como impacto 
ambiental.

f) se han descrito y valorado las acciones individuales y/o colectivas de sensibilización en el respeto al medio ambien-
te y reducción del impacto ambiental.

g) se ha interiorizado una buena actitud y comportamiento ante el uso de la instalación acuática y su entorno.

h) se ha valorado la importancia de la transmisión de las normas como medio para prevenir y garantizar la seguridad 
de las personas usuarias en un clima de respeto y convivencia adecuado.

3. Contenidos

1. Identifica las características de las instalaciones acuáticas, interpretando la normativa relacionada, describiendo 
los posibles peligros y riesgos para las personas usuarias.

— las instalaciones acuáticas:

— tipos y características.

— El lugar de trabajo: características.

— Factores de riesgo en las instalaciones acuáticas.

— Protocolo de supervisión de los riesgos de una instalación acuática:

• Elementos de revisión.

• Orden secuencial.

• Acondicionamiento, mantenimiento y periodicidad.

— normativa y condiciones higiénicas sanitarias en las instalaciones acuáticas.

— aspectos ético-legales del socorrismo acuático.

— responsabilidad civil y penal de la persona socorrista y del técnico deportivo o técnica deportiva.

— el rigor en la aplicación de las normas y medidas de seguridad en las instalaciones acuáticas.

2. Selecciona el material de salvamento y socorrismo, e identifica el material necesario para la iniciación al medio 
acuático e iniciación deportiva al salvamento y socorrismo describiendo sus características y aplicando los procedimien-
tos de mantenimiento del mismo.

— el material auxiliar para iniciación al medio acuático y al salvamento y socorrismo.

— Características, utilización, mantenimiento, almacenamiento y control.
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— sistemas de comunicación en las instalaciones acuáticas.

—  señales acústicas mediante silbato.

—  señales visuales con material de salvamento.

—  señales visuales sin material.

— equipos de comunicación en instalaciones acuáticas: preparación, medidas de protección durante su uso, utiliza-
ción, almacenamiento y transporte.

— toma de conciencia de la importancia del mantenimiento del material y equipos de comunicación.

3. selecciona la información que una instalación acuática debe dar a sus usuarios, usuarias y socorristas describiendo 
las normas de seguridad y de comportamiento de las personas usuarias y socorristas, y aplicando las técnicas de comu-
nicación específicas.

— la persona usuaria en las instalaciones acuáticas:

— Comportamientos y actitudes.

— impacto medio ambiental: problemas y soluciones.

— normativa de funcionamiento en las instalaciones acuáticas.

— Contenidos, características, elaboración y exposición (cartelería, dípticos, etc.).

— La transmisión del mensaje en las instalaciones acuáticas: la megafonía.

— la importancia del respecto de las normas en las instalaciones acuáticas.

4. estrategias metodológicas

Se sugiere que el alumnado reflexione mediante el desarrollo de supuestos prácticos, dividiendo al mismo en grupos 
de trabajo y discusión.

en relación con la comunicación se propone crear simulacros de emergencia.

igualmente, se sugiere la estimulación del alumnado a través de la utilización de metodologías activas, como el 
aprendizaje experimental, estableciendo grupos de discusión donde se debatan las normas de utilización de las instala-
ciones acuáticas y sus elementos de seguridad.

5. orientaciones pedagógicas

El orden de impartición de los contenidos relacionados con los Resultados de Aprendizaje (R.A) podrá ser el 
siguiente: 

1º) r.a. 1.

2º) r.a. 3.

3º) r.a. 2.

denominaCión metodoloGía del salVamento y soCorrismo

CódiGo med-ssss103

1. Descripción

este módulo capacita al alumnado para concretar la programación y dirigirle en sesiones de iniciación al medio acuá-
tico e iniciación al salvamento y socorrismo, evaluando y corrigiendo su ejecución técnica en condiciones de seguridad.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Valora la ejecución de la técnica en la iniciación al medio acuático e iniciación deportiva al salvamento y socorrismo, 
identificando las características de su aprendizaje y explicando los aspectos claves de las habilidades básicas acuáticas 
y de las técnicas específicas, los errores más frecuentes en su ejecución, así como los criterios de seguridad a tener en 
cuenta.

a) Se han enumerado los objetivos técnicos a alcanzar en la iniciación al medio acuático e iniciación deportiva al sal-
vamento y socorrismo, explicando la ejecución de las diferentes habilidades básicas acuáticas (flotaciones, equilibrios, 
giros, saltos, propulsiones, respiración, saltos, lanzamientos y recepciones) y técnicas específicas en la etapa de inicia-
ción (desplazamientos básicos adaptados, entradas, remolques, buceo y carrera).

b) Se han identificado los aspectos fundamentales a considerar en el aprendizaje de las habilidades básicas acuáticas 
en iniciación al medio acuático y las técnicas específicas al salvamento y socorrismo, utilizando un vocabulario técnico 
que requiera su nivel.

c) Se han identificado las diferencias entre la ejecución técnica del modelo ideal y la ejecución durante la etapa de 
iniciación en las técnicas de salvamento y socorrismo.

d) Se ha descrito, sobre un supuesto práctico de ejecución técnica propia de la iniciación deportiva, la información 
que debe recibir el o la socorrista sobre la valoración técnica inicial, los errores de ejecución cometidos y el grado de 
consecución de los objetivos de la iniciación al medio acuático y al salvamento y socorrismo.
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e) Se han descrito los errores que se pueden presentar en el desarrollo de ejercicios de iniciación al medio acuático 
y al salvamento y socorrismo así como la forma de prevenirlos.

f) Se ha interiorizado la necesidad de transmitir la información sobre los errores de ejecución, a los y las socorristas 
y personas usuarias, de forma eficaz y discreta reforzando su autovaloración positiva.

g) se ha comprendido la importancia de velar por la seguridad de los y las socorristas que desarrollan la actividad.

2. Concreta la programación de iniciación al medio acuático y al salvamento y socorrismo, identificando las caracte-
rísticas de la misma y adaptando secuencias de aprendizaje.

a) Se han identificado los objetivos, medios, contenidos de aprendizaje, actividades secuenciadas e instrumentos de 
evaluación a partir de una programación general de referencia de iniciación al medio acuático.

b) Se han descrito los criterios de adaptación de secuencias de aprendizaje y contenidos de aprendizaje de las habi-
lidades básicas acuáticas a las condiciones de la iniciación al medio acuático.

c) Se han identificado los objetivos, medios, contenidos de aprendizaje, actividades secuenciadas e instrumentos de 
evaluación a partir de una programación general de referencia de iniciación al salvamento y socorrismo.

d) Se han descrito los criterios de adaptación de secuencias de aprendizaje y contenidos de aprendizaje de las técni-
cas deportivas específicas a las condiciones de la iniciación al salvamento y socorrismo.

e) se han descrito los recursos didácticos que se pueden utilizar durante la iniciación al medio acuático y al salvamen-
to y socorrismo: demostraciones, ayudas visuales, soportes multimedia y ayudas manuales.

f) Se han descrito secuencias de aprendizaje de las habilidades acuáticas y de las técnicas deportivas específicas de 
iniciación al salvamento y socorrismo, indicando las medidas de seguridad a utilizar.

g) Se han concretado las sesiones de aprendizaje secuenciadas conforme a las directrices de la programación de 
referencia y adaptadas a las características del grupo, explicitando de forma detallada:

—  Los objetivos de la sesión.

—  la metodología.

—  la estructura de la sesión (calentamiento, núcleo, vuelta a la calma).

—  La selección y distribución de ejercicios, actividades, ejecución de técnicas, secuencias de movimientos.

—  La carga de trabajo.

—  los aspectos de riesgo.

—  los procedimientos de control y valoración del rendimiento y grado de satisfacción  del alumnado y del rendi-
miento de la actuación del propio personal técnico.

h) Se ha valorado la importancia de introducir en el proceso de enseñanza- aprendizaje la adquisición de valores.

i) Se han interiorizado las habilidades de cooperación y trabajo en equipo.

3. dirige a los y las socorristas en sesiones de iniciación al medio acuático y de iniciación al salvamento y socorrismo 
demostrando habilidades básicas acuáticas y las técnicas específicas, utilizando material auxiliar y aplicando procedi-
mientos de control, organización y dinamización en condiciones de seguridad.

a) se han descrito y aplicado las formas de organización y procedimientos de control del grupo en el desarrollo de las 
sesiones de iniciación al medio acuático y al salvamento y socorrismo.

b) Se han descrito los criterios de eficacia en el comportamiento y la ubicación del técnico o técnica durante las se-
siones de iniciación de manera que permita:

—  la comprensión de sus indicaciones.

— Visualizar constantemente a los y las socorristas velando por su seguridad, anticipándose a las posibles 
contingencias y prestando especial atención a los síntomas de fatiga que puedan presentarse durante la 
ejecución práctica interviniendo en caso de necesidad.

—  Máxima eficiencia en sus intervenciones.

—  Captar el interés hacia la actividad.

c) se han seleccionado los aspectos de las habilidades básicas acuáticas en iniciación al medio acuático sobre los que 
incidir durante su demostración.

d) Se han demostrado, con seguridad y eficacia, las siguientes técnicas específicas de iniciación deportiva al salva-
mento y socorrismo con y sin material auxiliar:

— saltos y entradas al agua y desplazamiento posterior.

— Giros en los tres ejes con material auxiliar.

— lanzamiento y recepción de la cuerda.

— técnicas de recorrido subacuático.

— técnicas de remolque de maniquí.

— técnicas de desplazamiento en la tabla.

— técnica de carrera.

e) Se han seleccionado los aspectos de las técnicas específicas de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo 
sobre los que incidir durante su demostración.
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f) Se ha justificado la importancia de la demostración de las tareas por parte del técnico o técnica como factor de 
motivación y seguridad en las actividades de iniciación al salvamento y socorrismo.

g) Se han identificado las posibles respuestas ante las contingencias que se puedan presentar durante el desarrollo 
de la sesión.

h) se ha valorado la importancia del respeto a las demás personas, del cumplimiento del reglamento y del cum-
plimiento de las normas de seguridad durante la realización de actividades de iniciación al medio acuático e iniciación 
deportiva al salvamento y socorrismo.

i) Se ha argumentado la importancia de una atención constante y de una intervención rápida y eficiente sobre las 
incidencias que puedan ocurrir en las actividades de aprendizaje en la iniciación al medio acuático y al salvamento y 
socorrismo tomando conciencia de la misma.

3. Contenidos

1. Valora la ejecución de la técnica en la iniciación al medio acuático e iniciación deportiva al salvamento y socorris-
mo, identificando las características de su aprendizaje y explicando los aspectos claves y errores más frecuentes en su 
ejecución, así como los criterios de seguridad a tener en cuenta.

— iniciación al medio acuático:

— Objetivos en relación con las habilidades básicas acuáticas: flotaciones, equilibrios, giros, saltos, lanza-
mientos y recepciones. el modelo ideal y errores más frecuentes:

— Aspectos básicos del aprendizaje de las habilidades básicas acuáticas.

— iniciación al salvamento y socorrismo:

— Objetivos en relación con: desplazamientos básicos adaptados, entradas al agua, remolques, lanzamien-
tos, buceo y carrera. el modelo ideal y errores más frecuentes:

— Aspectos básicos del aprendizaje de las técnicas básicas de iniciación al salvamento y socorrismo.

— el feedback como medio de información positiva para la corrección de los errores:

— información sobre la valoración inicial del nivel técnico del o de la socorrista.

— Información sobre el grado de consecución de los objetivos.

— Información sobre la ejecución técnica, errores y corrección.

— información sobre el incumplimiento de normas a los y las socorristas y personas usuarias.

2. Concreta la programación de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo, identificando las características de 
la misma y adaptando secuencias de aprendizaje.

—  La programación: Estructura y elementos que la conforman (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
etc.).

—  La sesión: definición y estructura.

—  Objetivos, contenidos y secuencias de aprendizaje, actividades, e instrumentos de evaluación en las habilidades 
acuáticas.

—  Objetivos, contenidos y secuencias de aprendizaje, actividades, e instrumentos de evaluación de las técnicas 
deportivas específicas en iniciación al salvamento y socorrismo.

—  el riesgo en el medio acuático: Percepción del riesgo y medidas de seguridad.

—  metodología en el proceso de enseñanza de la iniciación al salvamento y socorrismo: la adaptación de la progra-
mación a los y las socorristas.

—  Recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

—  Adquisición de confianza en el aprendizaje de técnicas específicas de iniciación al salvamento y socorrismo.

—  adquisición de valores en el proceso de enseñanza de la iniciación al salvamento y socorrismo.

—  El trabajo en equipo en la adaptación de la programación y las actividades.

3. dirige a los y las socorristas en sesiones de iniciación al medio acuático y de iniciación al salvamento y socorrismo 
demostrando la ejecución de las habilidades básicas de iniciación al medio acuático y de las técnicas específicas, utilizan-
do material auxiliar y aplicando procedimientos de control, organización y dinamización, en condiciones de seguridad.

— organización del grupo y ubicación del técnico o la técnica en la sesión.

— la dirección y control de la sesión:

— errores más comunes.

— la demostración técnica:

— la técnica en la iniciación deportiva al salvamento.

— la demostración técnica como elemento motivador.

— las medidas de seguridad y su cumplimiento durante el desarrollo de la sesión:

— Prevención.

— atención.

— la transmisión de valores y respeto a las demás personas.
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4. estrategias metodológicas

Se deben incorporar metodologías que motiven la reflexión del alumnado en aras de ofrecer sesiones diversificadas 
y que atiendan a los intereses individuales de los y las socorristas y a su proceso de enseñanza-aprendizaje individual 
adaptado a su edad madurativa (biológica y cronológica).

se propone la utilización de recursos audiovisuales para facilitar la compresión del gesto técnico, desarrollo de las 
diferentes sesiones y corrección de errores, en su caso.

5. orientaciones pedagógicas

El orden de impartición de los contenidos relacionados con los Resultados de Aprendizaje (R.A) podrá ser el 
siguiente: 

1º) concretar la programación dando cumplimiento al r.a.2.

2º) desarrollar las correspondientes sesiones de iniciación al medio acuático e iniciación al salvamento y socorrismo 
dando cumplimiento al r.a.3.

3º) valoración técnica y corrección de los errores más frecuentes, tal y como refleja el R.A. 1.

denominaCión orGaniZaCión de eVentos de iniCiaCión en salVamento y soCorrismo

CódiGo med-ssss104

1. Descripción

este módulo capacita al alumnado para seleccionar y acompañar a los y las socorristas y participar en el desarrollo 
de actividades propias de la iniciación al salvamento y socorrismo previniendo su seguridad.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Participa en el desarrollo de las actividades propias de la iniciación al salvamento y socorrismo (competiciones, 
eventos, actividades) analizando las características organizativas y los recursos humanos y materiales necesarios.

a) se han descrito las características básicas de la organización (normativa y reglamentos federativos aplicables, 
objetivos, fases de desarrollo) de los diferentes tipos de eventos y competiciones propias de la iniciación deportiva al 
salvamento y socorrismo.

b) Se han identificado los medios materiales, las instalaciones y equipos necesarios en la organización de actividades, 
eventos o competiciones de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

c) se han descrito las características de los medios humanos y las funciones que deben realizar en la organización y 
dinamización de actividades, eventos o competiciones de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

d) se han seleccionado, en un supuesto práctico de actividad de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo, los 
objetivos según los intereses y necesidades de los y las deportistas, motivando e incentivando su participación.

e) se han descrito las características de la distribución, ubicación y circulación de participantes y público en general 
en una competición de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

f) se han aplicado los procedimientos de elaboración de horarios y el orden de participación de los y las deportistas 
en una competición de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

g) se han aplicado las técnicas y procedimientos de elaboración y distribución de los resultados en una competición 
de iniciación al salvamento y socorrismo.

h) se han descrito las características y aplicado el protocolo básico en la ceremonia de entrega de trofeos en una 
competición de iniciación al salvamento y socorrismo.

i) se ha demostrado comprensión y aceptación de los valores del consenso y del respeto a las normas democrática-
mente acordadas.

j) Se ha demostrado tolerancia a los cambios organizativos surgidos como consecuencia de contingencias e imprevis-
tos en la organización de un evento de salvamento y socorrismo.

2. Prevé la seguridad de las actividades de iniciación al salvamento y socorrismo, analizando la normativa de referen-
cia y aplicando los protocolos establecidos para este tipo de eventos y actividades.

a) se han descrito las características de un plan de seguridad en actividades, eventos o competiciones de iniciación 
deportiva al salvamento y socorrismo.

b) se han enumerado los medios materiales y humanos necesarios en la realización de las acciones de protección y se-
guridad, rescate, ayuda e intervención, en su caso, en actividades y eventos de iniciación al salvamento y socorrismo.

c) se ha descrito la normativa básica del evento y los protocolos relativos a la comunicación, actuación y seguridad, 
durante actividades, eventos o competiciones de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

d) Se han identificado las medidas de protección y seguridad personal en función de la normativa vigente durante la 
realización de actividades, eventos o competiciones de iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

e) se han interpretado las instrucciones y reglamento de utilización de la indumentaria y material de seguridad, en 
competiciones de salvamento y socorrismo.
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f) se ha demostrado rigor en la aplicación de las normas y protocolos de seguridad.

3. Colabora en la preparación de la competición o evento, identificando los requisitos de la actividad y describiendo 
las características del reglamento y los procesos de inscripción.

a) se han descrito las características del reglamento de competición en actividades de iniciación al salvamento y 
socorrismo.

b) se han descrito los diferentes tipos de permisos necesarios para realizar actividades de iniciación al salvamento y 
socorrismo, describiendo el procedimiento de solicitud y la entidad responsable de emitirlos.

c) Se ha identificado la autoridad competente que permite la realización de actividades, eventos o competiciones, 
propias de la iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

d) se han descrito los plazos de entrega y recogida, así como las características de la documentación que el o la so-
corrista debe presentar para la participación en actividades, eventos o competiciones, propias de la iniciación deportiva 
al salvamento y socorrismo.

e) Se han descrito los criterios de revisión y de identificación de la confidencialidad de la documentación de inscripción 
en actividades, eventos o competiciones, propias de la iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

f) se ha descrito la información que se debe facilitar a padres, madres, tutoras o tutores legales y deportistas en su 
participación en actividades, eventos o competiciones, propias de la iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

g) se han descrito los procedimientos de autorización que deben cumplimentar padres, madres, tutores o tutoras 
legales de quienes participan en actividades, eventos o competiciones propias de la iniciación deportiva al salvamento 
y socorrismo.

h) Se ha mostrado una actitud crítica ante la práctica mal entendida de la competición y favorable al juego limpio.

3. Contenidos

1. Participa en el desarrollo de las actividades propias de la iniciación al salvamento y socorrismo (competiciones, 
eventos, actividades) analizando las características organizativas y los recursos humanos y materiales necesarios.

—  organización, dirección y dinamización de competiciones y eventos en salvamento y socorrismo:

— Objetivos de actividades y eventos en salvamento y socorrismo.

— tipos de actividades y eventos en salvamento y socorrismo.

— dinamización y motivación de actividades y eventos.

— Reglamento Federativo.

— Cronología deportiva: elaboración y distribución de horarios, orden de participación y resultados 
deportivos.

— Protocolo y ceremonial deportivo: descripción y aplicación en la entrega de trofeos.

—  Identificación de los recursos humanos, instalaciones y materiales necesarios en la organización de eventos de 
salvamento y socorrismo.

— distribución y ubicación de personas usuarias y socorristas.

— distribución y ubicación de los recursos materiales.

—  actitud tolerante, valoración y respeto de las normas.

2. Prevé la seguridad de las actividades de iniciación al salvamento y socorrismo, analizando la normativa de referen-
cia y aplicando los protocolos establecidos para este tipo de eventos y actividades.

—  la seguridad en las actividades de iniciación al salvamento y socorrismo:

— el plan de seguridad en actividades deportivas de salvamento y socorrismo.

— recursos humanos y materiales necesarios.

— Protocolos de comunicación, actuación, y seguridad (asistencia y evacuación) en actividades de iniciación 
al salvamento y socorrismo.

— rigor en la aplicación de las normas y protocolos de seguridad.

— la necesidad de hacer respetar las normas de seguridad.

—  Funciones preventivas del técnico o técnica en la realización de actividades de iniciación al salvamento y 
socorrismo:

— Identificación de las medidas de protección y seguridad personal.

— interpretación del reglamento en relación con la indumentaria y material de seguridad.

3. Colabora en la preparación de competición o evento, identificando los requisitos de la actividad y describiendo las 
características del reglamento y los procesos de inscripción.

—  análisis del reglamento de competición en campeonatos de iniciación al salvamento y socorrismo.

—  organización de eventos de salvamento y socorrismo.

— tramitación administrativa: autorización, permisos, solicitudes, plazos, etc.

— Documentación: licencia deportiva, inscripciones, autorizaciones a menores de edad, certificados médicos, 
confidencialidad de datos, etc.
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—  información de eventos a padres, madres y personas usuarias.

—  Actitud favorecedora del juego limpio.

4. estrategias metodológicas

Se propone la utilización de modelos, planillas y documentos tipo donde se recojan todos los requisitos necesarios 
(autorización de padres, madres, tutores o tutoras legales, número de licencia, datos personales, etc.) para la organiza-
ción e inscripción de los y las socorristas participantes.

Para desarrollar los sistemas de prevención y seguridad en relación con la colaboración en el desarrollo de actividades 
y eventos se propone la utilización de medios audiovisuales a través de los cuales el alumnado, a modo de ejemplo, 
pueda visionar el desarrollo de una actividad o evento de salvamento y socorrismo, que le sirvan para reflexionar sobre 
los espacios utilizados, los medios humanos y materiales, recursos y medidas de seguridad a adoptar.

5. orientaciones pedagógicas

El orden de impartición de los contenidos relacionados con los Resultados de Aprendizaje (R.A) podrá ser el 
siguiente:

1º) conocer los diferentes tipos de eventos identificando los requisitos de la actividad y procesos de inscripción al que 
hacer referencia el r.a.3.

2º) analizar las características organizativas y los recursos humanos y materiales necesarios de cada uno de ellos 
dando cumplimiento al r.a.2.

3º) establecer las medidas de seguridad necesarias para la realización de este tipo de actividades y eventos, anali-
zando la normativa de referencia y aplicando determinados protocolos tal y como se establece en el r.a.1.

denominaCión seGuridad e interVenCión en instalaCiones aCuÁtiCas

CódiGo med-ssss105

1. Descripción

este módulo capacita al alumnado para establecer las medidas de prevención y seguridad en las instalaciones acuá-
ticas a nivel personal, para las personas usuarias y socorristas; mantener la vigilancia e intervenir ante situaciones de 
emergencia y/o potencialmente peligrosas aplicando protocolos específicos.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Controla y vigila la instalación acuática, describiendo y aplicando protocolos específicos y ejecutando técnicas es-
pecíficas de vigilancia, control e intervención fuera del medio acuático.

a) se han descrito los principios generales del salvamento acuático.

b) se han descrito las características de las vías de evacuación de la persona accidentada en una instalación 
acuática.

c) se han descrito los protocolos de vigilancia ante un supuesto de instalación, personas usuarias, medios materiales 
y humanos en relación con:

— las áreas de vigilancia.

— ubicación de los puestos de vigilancia.

— dotación de los puestos.

— rotación de los y las socorristas.

— recorridos (duración, periodicidad) de los y las socorristas.

— material utilizado en el recorrido.

d) Se han descrito y clasificado las técnicas de vigilancia, mantenimiento de la atención en las labores de vigilancia 
en función de los medios materiales y humanos necesarios, y la calidad de la prevención.

e) se han descrito los errores más usuales que se cometen durante la vigilancia.

f) Se han descrito los criterios de suspensión de la actividad, en función de una modificación de las condiciones de 
salubridad del centro acuático (calidad del agua, temperatura, del agua, tormenta eléctrica, etc.), entre otros.

g) se han descrito los protocolos de actuación ante conductas inadecuadas o incorrectas por parte de las personas 
usuarias y/o socorristas que practican la actividad deportiva en la instalación.

h) Se han utilizado estrategias de resolución de conflictos, adecuándose a las características de una situación 
simulada.

i) Se han elaborado y ejecutado los protocolos de actuación ante diferentes tipos de víctimas fuera del medio 
acuático.

j) Se ha valorado la importancia de la vigilancia y del conocimiento de los protocolos establecidos como medidas de 
prevención.

k) Se ha mostrado una actitud de control sobre el estrés que genera una situación de conflicto y la ansiedad ante 
situaciones de vigilancia prolongada.
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2. interpreta las situaciones de emergencia en una instalación acuática, describiendo las situaciones de riesgo en el 
ámbito acuático y aplicando protocolos específicos.

a) se han descrito las conductas de la persona que cree ahogarse estableciendo sus consecuencias.

b) Se han reconocido las señales y problemas para nadar y/o mantenerse a flote que determinan que una persona se 
encuentre en situación de emergencia.

c) Se han identificado y descrito, las pautas a seguir en una situación de emergencia dada optimizando la seguridad 
de la persona accidentada y del resto de las personas usuarias.

d) se han descrito y elegido convenientemente los materiales a utilizar en relación con el tipo de intervención en un 
supuesto dado.

e) se han descrito los factores que condicionan la valoración de la situación de emergencia, el tipo de riesgo y el tipo 
de intervención que se debe realizar.

f) Se ha manifestado una actitud tranquila y responsable que genere confianza en los y las deportistas y personas 
usuarias de la instalación.

g) se han fomentado actitudes de cooperación y colaboración en situaciones de emergencia.

3. Identifica las medidas de autoprotección que debe adoptar el o la socorrista describiendo los riesgos laborales y 
tomando conciencia de su importancia.

a) se han descrito las características del o de la socorrista, actitudes, aptitudes y funciones como primera medida 
para la prevención de riesgos.

b) se han descrito las consecuencias de los agentes físicos (agua, luz solar, etc.), tras una exposición prolongada 
sobre el organismo, tanto a corto como a medio y largo plazo.

c) se han demostrado los protocolos de aplicación de los protectores solares, estableciendo las zonas de mayor ex-
posición al sol y su periodicidad.

d) se ha descrito el equipamiento personal del o de la socorrista necesario en la prevención de riesgos laborales de 
su actividad profesional.

e) Se han identificado las medidas de autoprotección según las características de la instalación y las características 
del puesto.

f) se han aplicado los protocolos de revisión y comprobación del material y el puesto de vigilancia.

g) se ha elaborado el protocolo de cuidado personal que debe utilizar el o la socorrista durante el desempeño de su 
labor profesional indicando las acciones a realizar y su periodicidad.

h) Se han descrito las posibles enfermedades derivadas del entorno de trabajo y del ejercicio de su actividad 
profesional.

i) se han valorado positivamente las medidas de autoprotección concienciándose de la importancia de las mismas.

j) Se ha manifestado una actitud de responsabilidad hacia las medidas de autoprotección con el fin de prevenir riesgos 
laborales.

4. Rescata a una persona accidentada consciente e inconsciente en el medio acuático, aplicando protocolos y ejecu-
tando técnicas específicas, adaptando su uso a las situaciones y aplicando protocolos de mantenimiento de la condición 
física, con seguridad y eficacia en las intervenciones.

a) se han explicado los protocolos y técnicas de intervención en cuanto a: entradas al agua, aproximación, control, 
remolque y extracción, en su caso, de una persona accidentada consciente, con y sin material.

b) se han explicado los protocolos y técnicas de intervención en cuanto a: entradas al agua, aproximación, control, 
remolque de maniquí y extracción de una persona accidentada inconsciente, con y sin material.

c) Se ha ejecutado el rescate de una víctima en situación de distrés o estrés negativo acuático, entrando al agua con 
avistamiento de la víctima realizando 50 m. nado libre de aproximación a la víctima, tomando contacto con ella a través 
del uso del material de salvamento requerido controlando y remolcando con la técnica correcta durante 50 metros, todo 
ello en un tiempo máximo de 3’30”.

d) Se ha ejecutado el rescate de una víctima inconsciente, entrando al agua de pie y realizando sin emerger un reco-
rrido en apnea de 25 m. hasta recoger un maniquí de salvamento que simula ser una víctima inconsciente, situado en el 
fondo de la piscina con la cabeza orientada en el sentido del arrastre posterior, y remolcando con una técnica correcta 
durante 25 metros en un tiempo máximo de 1’35’’. se termina realizando la extracción de la víctima inconsciente del 
agua y aplicando el protocolo a una muñeca de r.C.P. durante al menos 3 minutos.

e) se han descrito y demostrado las técnicas de zafaduras y normas a seguir ante una persona accidentada conscien-
te en proceso de ahogamiento.

f) se han elaborado simulacros de personas accidentadas en el medio acuático, teniendo en cuenta las técnicas que 
se prevén valorar o perfeccionar.

g) Se han descrito las características de una intervención eficaz y segura del o de la socorrista, teniendo en cuenta 
las condiciones del simulacro de accidente.

h) Se ha determinado la periodicidad y carga mínima del trabajo de mantenimiento físico y técnico del o de la 
socorrista.
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i) Se ha mostrado una actitud positiva hacia la repetición de cargas mínimas de trabajo y de las técnicas de rescate 
de forma continuada en el mantenimiento de la condición física, control y dominio técnico del medio acuático.

j) Se ha valorado la importancia del mantenimiento de la condición física y técnica a través de la realización de simu-
lacros de intervención en caso de accidente.

5. rescata a la persona accidentada consciente e inconsciente, con lesión medular en el medio acuático, aplicando 
procedimientos específicos y tomando conciencia de las consecuencias de la misma.

a) se han explicado los protocolos y técnicas de intervención en cuanto a: entradas al agua, aproximación, control, 
remolque y extracción, en su caso, de una persona accidentada consciente con lesión medular, con y sin material.

b) se han explicado los protocolos y técnicas de intervención en cuanto a: entradas al agua, aproximación, control, 
remolque de maniquí y extracción de una persona accidentada inconsciente con lesión medular, con y sin material.

c) se han demostrado las maniobras de entradas al agua, aproximación, control, remolque y extracción, en su caso, 
de una persona accidentada consciente con lesión medular, con y sin material con autocontrol, eficacia y seguridad.

d) se han demostrado las maniobras de entradas al agua, aproximación, control, remolque de maniquí y extracción 
de una persona accidentada inconsciente con lesión medular, con y sin material con autocontrol, eficacia y seguridad.

e) se han descrito las características de una persona accidentada con lesión medular en el medio acuático.

f) se han enumerado y descrito los pasos a seguir y el material a utilizar ante una persona accidentada con lesión 
medular.

g) se han descrito las consecuencias de una incorrecta manipulación de una persona con afección medular.

h) se han descrito las diferentes formas de uso de los materiales que pueden utilizarse para la extracción del medio 
acuático de una posible persona accidentada con lesión medular.

i) se han descrito las medidas de reanimación en el agua ante una persona accidentada sin lesión medular o con 
lesión medular.

j) Se ha ejecutado la extracción de una persona simulando lesión medular, organizando a 2 o 3 socorristas, teniendo 
en cuenta los protocolos de intervención establecidos y uso de las técnicas específicas.

k) se ha mostrado una actitud cuidadosa y responsable ante personas accidentadas con lesión medular.

3. Contenidos

1. Controla y vigila la instalación acuática, describiendo y aplicando protocolos específicos y ejecutando técnicas es-
pecíficas de vigilancia, control e intervención fuera del medio acuático.

—  los principios generales del salvamento: prevención, vigilancia, control, presteza, diagnóstico y actuación.

—  Fases de la intervención en el socorrismo acuático. Organización del socorrismo.

—  la prevención.

—  la vigilancia y la atención:

—  los puestos de vigilancia: ubicación.

—  técnicas de vigilancia y errores más comunes: estática y dinámica.

—  Protocolos de: vigilancia, comunicación, traslado, y evacuación.

—  Protocolos de suspensión de la actividad. Por modificaciones de las condiciones de salubridad del centro 
acuático.

—  Protocolo de actuación ante conductas inadecuadas: resolución de conflictos.

—  Protocolos de actuación ante diferentes tipos de víctimas fuera del medio acuático.

—  actitud positiva y controlada ante situaciones de estrés.

2. interpreta las situaciones de emergencia en una instalación acuática, describiendo las situaciones de riesgo en el 
ámbito acuático y aplicando protocolos específicos.

— la persona que se ha ahogado: comportamiento.

— elementos de riesgo en las instalaciones acuáticas.

— la seguridad de la persona accidentada.

— la situación de emergencia: elementos esenciales.

— análisis de la situación.

— toma de decisiones.

— el material de salvamento y su importancia en el rescate.

— el aro salvavidas.

— el tubo de rescate.

— la boya torpedo.

— la camilla de inmovilización.

— El trabajo en equipo: actitudes y comportamiento ante situaciones de emergencia.

— la actitud responsable del o de la socorrista como medio de motivación y seguridad en la persona usuaria.
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3. Identifica las medidas de autoprotección que debe adoptar el o la socorrista describiendo los riesgos laborales y 
tomando conciencia de su importancia.

— El o la socorrista: perfil, actitudes, aptitudes y funciones.

— enfermedades profesionales, riesgos, actuación y prevención.

— medidas de autoprotección ante agentes ambientales:

— Características de las condiciones de trabajo de la instalación acuática cubierta y descubierta:

— Características del agua.

— Características del puesto de trabajo.

— el vestuario: ropa, calzado, etc.

4. Rescata a la persona accidentada consciente e inconsciente en el medio acuático, aplicando protocolos y ejecu-
tando técnicas específicas, adaptando su uso a las situaciones y aplicando protocolos de mantenimiento de la condición 
física, con seguridad y eficacia en las intervenciones.

—  tipos de simulacros y características:

— simulacro de víctima consciente: con material, sin material.

— simulacro de víctima inconsciente: con material, sin material.

—  técnicas de rescate de una persona accidentada con material y sin material.

—  técnicas de traslado de una persona accidentada.

—  el entrenamiento físico y técnico del o de la socorrista:

— Carga mínima de mantenimiento y periodicidad del entrenamiento.

—  la importancia del mantenimiento de la condición física y técnica a través de la realización periódica de simula-
cros de salvamento.

5. rescata a la persona accidentada consciente e inconsciente, con lesión medular en el medio acuático, aplicando 
procedimientos específicos y tomando conciencia de las consecuencias de la misma.

— la persona accidentada con lesión medular:

— Características generales.

— Consecuencias ante una incorrecta manipulación.

— el material auxiliar en el rescate de la persona accidentada con lesión medular.

— técnicas de rescate de una persona accidentada con lesión medular. errores frecuentes y consecuencias.

— técnicas de reanimación en el agua.

— actitud del o de la socorrista ante una persona accidentada con posible lesión medular.

4. estrategias metodológicas

Los Resultados de Aprendizaje (R.A.) R.A.1, R.A.2 y R.A.3 relativos a protocolos y técnicas de vigilancia, en los que 
se describen situaciones de riesgo y se identifican las medidas de protección a adoptar por parte del o de la socorrista, 
se pueden desarrollar a través de trabajo en el aula.

Los R.A.4 y R.A.5 necesitan, además de las correspondientes explicaciones en el aula, de un trabajo específico en la 
instalación acuática (piscina) para la obtención de los resultados de aprendizaje.

el r.a.4 requiere de un periodo de prácticas donde se realicen los diferentes tipos de entradas al agua, formas de 
aproximación, control, remolque y extracción de la persona accidentada (consciente o inconsciente), en diferentes situa-
ciones y posiciones en la instalación acuática; todo ello realizado con y sin material de salvamento. igualmente, se deben 
superar los simulacros de rescate recogidos en el r.a.4 y otros propuestos, conocer y aplicar las presas y zafaduras, así 
como aplicar los medios necesarios de condición física requeridos para el o la socorrista.

en relación con el r.a.5 se propone que el alumnado realice en la piscina todas las intervenciones necesarias para res-
catar a una persona accidentada con lesión medular en las circunstancias propuestas en el r.a. 4. Habrá que considerar 
a este respecto la necesidad de utilizar material específico y la realización de simulacros de intervención.

ambos r.a.4 y r.a.5 deben realizarse con un mínimo de 2 horas ininterrumpidas en la piscina y máximo de 3 horas, 
siendo en este último caso aconsejable la utilización de una camisa de calor, neopreno corto fino o similar.

en los dos r.a.4 y r.a.5 se deben aprender las técnicas de rescate necesarias para actuar en situaciones simuladas 
de emergencia o de urgente necesidad.

5. orientaciones pedagógicas

El orden de impartición de los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje (R.A) podrá ser el 
siguiente:

1º) R.A.3, para identificar las medidas de autoprotección del o de la socorrista.

2º) r.a.1, para controlar los aspectos relativos a la vigilancia en relación con la instalación acuática.

3º) R.A.2, para conocer las situaciones de emergencia y aplicar los protocolos específicos en el ámbito acuático

4º) r.a.4, para utilizar las técnicas de rescate de aplicación general a todo tipo de personas accidentadas.

5º) R.A.5, para aplicar de forma especial las técnicas específicas de rescate a personas accidentadas con lesión 
medular.
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denominaCión FORMACIÓN PRÁCTICA

CódiGo med-ssss106

1. Descripción

Este módulo tiene como finalidad que el alumnado desarrolle en instalaciones acuáticas las competencias adquiridas 
durante el ciclo inicial, aplicando a situaciones reales los conocimientos y habilidades aprendidos en la formación teórica 
y práctica, obteniendo la experiencia necesaria para realizar con eficacia: la iniciación al salvamento y socorrismo, el 
acompañamiento de personas o grupos durante su práctica deportiva y la garantía de seguridad de las personas o grupos 
durante el desarrollo de actividades.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Identifica la estructura organizativa y el funcionamiento del club o entidad deportiva relacionándola con la oferta de 
actividades en relación a la iniciación deportiva o el acompañamiento de personas usuarias en actividades de iniciación 
al medio acuático o al salvamento y socorrismo.

a) Se ha identificado la estructura de la organización deportiva local y autonómica y sus relaciones con el club o en-
tidad deportiva.

b) Se ha identificado la estructura organizativa y el funcionamiento de las distintas áreas del club o entidad 
deportiva.

c) se ha reconocido el tipo de asociación deportiva del club o entidad deportiva de prácticas.

d) Se han identificado las relaciones jerárquicas dentro del club o entidad deportiva.

e) Se ha identificado la oferta de actividades vinculadas a la iniciación deportiva o al acompañamiento de personas 
usuarias.

f) se ha distinguido la oferta de actividades orientada a la práctica de iniciación al medio acuático y al salvamento y 
socorrismo en las mujeres.

g) Se han identificado las vías de apoyo institucional (local y autonómico) utilizadas por el club o entidad deportiva.

h) se han reconocido los valores presentes en las actividades de iniciación al medio acuático y al salvamento y so-
corrismo del club o entidad deportiva.

2. Actúa con autonomía, iniciativa y responsabilidad en el puesto de trabajo, demostrando comportamiento ético, 
habilidades personales de comunicación, autocontrol ante situaciones de riesgo, trabajo en equipo, respeto por el medio 
ambiente, y aplicando los procedimientos establecidos por el centro de prácticas.

a) Se han identificado los requerimientos actitudinales y medidas de autoprotección en su puesto de trabajo.

b) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas y responsabilizado del trabajo asignado.

c) Se ha demostrado compromiso con el trabajo bien hecho y la calidad del servicio, así como respeto a los procedi-
mientos y principios propios del club o entidad deportiva.

d) Se ha demostrado capacidad de trabajo en equipo y respeto a la jerarquía establecida en el club o entidad 
deportiva.

e) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con el técnico o técnica responsable de la actividad y los 
miembros del equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.

f) se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevista que 
se presente en la actividad.

g) se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las 
normas internas y externas vinculadas a la misma.

h) se han utilizado los equipos de prevención de riesgos laborales propios de la iniciación al medio acuático y al sal-
vamento y socorrismo.

i) se han aplicado los aspectos fundamentales de la ley de Prevención de riesgos laborales, relacionados con el 
desempeño de las funciones de socorrista y con las actividades de iniciación al medio acuático y las actividades, compe-
ticiones y eventos en iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

3. Colabora en el desarrollo de las actividades de iniciación al medio acuático, y en actividades, competiciones y otros 
eventos de la iniciación deportiva en salvamento y socorrismo identificando y utilizando medios, interpretando progra-
maciones de referencia y ejecutando procedimientos de acuerdo con la norma establecida e instrucciones recibidas.

a) Se han identificado e interpretado las instrucciones recibidas y/o documentación asociada a la organización y ges-
tión de pequeñas competiciones y eventos propios de la iniciación deportiva en salvamento y socorrismo.

b) Se han interpretado e identificado las medidas de protección y de seguridad personal del o de la socorrista (de-
portista) durante la competición, teniendo en cuenta las características de la competición de iniciación en salvamento y 
socorrismo.

c) se han realizado gestiones/operaciones de petición de los permisos necesarios para la realización de la actividad, 
competición o evento de iniciación deportiva en salvamento y socorrismo.
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d) se han realizado acciones de colaboración e intervención en la organización y gestión de pequeñas competiciones 
y eventos propios de la iniciación deportiva en salvamento y socorrismo.

e) se ha realizado la recogida de documentación para la inscripción de las personas participantes en una actividad o 
eventos de iniciación deportiva en salvamento y socorrismo.

f) Se han aplicado criterios a la revisión y confidencialidad de la documentación necesaria para la inscripción.

g) se ha elaborado la información sobre la actividad o la competición de salvamento y socorrismo para los padres, 
madres, tutores o tutoras legales de los y las participantes.

h) se han realizado acciones de preparación y comprobación del material de comunicación utilizado en las actividades 
de iniciación al medio acuático e iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

i) se han aplicado los procedimientos de almacenamiento y mantenimiento del material de comunicación utilizado en 
las actividades de iniciación al medio acuático e iniciación deportiva al salvamento y socorrismo.

j) Se ha realizado la comunicación a través de los medios existentes, aplicando las técnicas y procedimientos 
adecuados.

4. Concreta y dirige sesiones de iniciación al medio acuático e iniciación deportiva en salvamento y socorrismo, y 
dirige al o a la socorrista en competiciones, interpretando programaciones de referencia, ejecutando procedimientos y 
técnicas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y transmitiendo valores éticos vinculados al respeto y 
cuidado por el propio cuerpo, respeto a las demás personas, juego limpio, responsabilidad y esfuerzo personal.

a) Se han identificado y seleccionado los medios y recursos necesarios para el desarrollo de la actividad.

b) Se han identificado las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de la sesión, aplicando técnicas y pro-
cedimientos establecidos y respetando las normas de seguridad establecidas para las actividades de iniciación al medio 
acuático y en iniciación al salvamento y socorrismo.

c) Se ha recibido y despedido al o a la socorrista siguiendo el protocolo establecido, identificando sus demandas y 
necesidades, y motivándole para la práctica continuada del salvamento y socorrismo.

d) se ha demostrado interés por la captación, motivación y adherencia a la práctica de los y las socorristas (depor-
tistas) y las personas usuarias.

e) Se han valorado las habilidades y destrezas específicas de los y las socorristas (deportistas) con el objeto de de-
terminar su nivel proponiendo su incorporación a un grupo y tomar las medidas de corrección adecuadas.

f) Se ha concretado la sesión de enseñanza-aprendizaje de la iniciación al medio acuático y de iniciación deportiva 
en salvamento y socorrismo siguiendo la programación de referencia, proponiendo tareas variadas que proporcionen 
variabilidad en las experiencias motoras, teniendo en cuenta las características individuales, adecuándose al grupo y a 
las condiciones materiales existentes.

g) se han explicado los contenidos de la sesión, siguiendo los protocolos y técnicas establecidas, de forma clara y 
motivadora.

h) Se han ejemplificado las tareas propuestas, ejecutando las acciones técnicas según los estándares de la iniciación 
en salvamento y socorrismo, y los procedimientos establecidos.

i) Se ha dirigido la sesión de enseñanza-aprendizaje de iniciación al medio acuático y de iniciación deportiva en 
salvamento y socorrismo, solucionando las contingencias existentes, para conseguir la participación y rendimiento con-
forme a los objetivos propuestos de la misma, y dentro de las normas medioambientales y los márgenes de seguridad 
requeridos.

j) Se han aplicado estrategias de comunicación, control de contingencias, sirviéndose de las dinámicas de grupo más 
adecuadas en cada caso.

k) se ha valorado el desarrollo de la sesión, aplicando procedimientos de recogida y procesamiento de la información 
necesaria para la elaboración de juicios que permitan el ajuste y mejora permanente del proceso de enseñanza-apren-
dizaje y de las actividades propias de la iniciación al medio acuático o al salvamento y socorrismo.

l) se ha demostrado interés por la transmisión de valores éticos, personales y sociales a través de la práctica depor-
tiva: juego limpio, respeto a la salud personal, a las demás personas y al entorno.

5. acompaña al o la deportista en competiciones de iniciación al salvamento y socorrismo, interpretando las normas 
y reglamentos, ejecutando los procedimientos y técnicas de transmisión de valores.

a) se ha comprobado el estado de la inscripción del grupo o deportista en la competición de iniciación en salvamento 
y socorrismo, siguiendo las instrucciones y normas establecidas.

b) se ha informado al o a la socorrista de las características de la competición, interpretando la documentación sobre 
la misma.

c) se han aplicado procedimientos de reclamación en una competición de iniciación en salvamento y socorrismo, 
aplicando los protocolos y normas establecidos.

d) Se han aplicado criterios de valoración de la ejecución técnico-táctica de salvamento y socorrismo, utilizando téc-
nicas y procedimientos de observación adecuadas al nivel de iniciación deportiva.

e) se han trasladado al o a la socorrista las instrucciones técnicas y tácticas para la competición de iniciación, tenien-
do en cuenta las características de la competición y del o la deportista.
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f) se ha acompañado a los y las socorristas en las competiciones, aplicando los procedimientos y siguiendo las ins-
trucciones y normas establecidas.

g) Se ha velado por el respeto a los valores del juego limpio, el respeto a la salud personal y a las demás personas, 
durante la participación en la competición de iniciación en salvamento y socorrismo, aplicando los procedimientos ade-
cuados y respetando las normas de la misma.

6. Reconoce los posibles riesgos y peligros de una instalación acuática, identificando el funcionamiento de la misma 
y aplicando los protocolos específicos de vigilancia y control.

a) Se ha identificado las características generales de la instalación acuática.

b) Se ha identificado la estructura organizativa y el funcionamiento de las distintas áreas de la instalación acuática.

c) se han reconocido los riesgos y peligros existentes en la instalación acuática, tanto para las personas usuarias 
como para el o la socorrista.

d) se han transmitido y aplicado, a las personas usuarias asistentes, las normas de utilización de la instalación te-
niendo en cuenta la normativa interna correspondiente.

e) se han realizado operaciones de preparación de las zonas destinadas al baño público y a la realización de activida-
des acuáticas y de salvamento y socorrismo que apoyen la seguridad de las personas usuarias que acuden a la instala-
ción acuática y de cada participante de iniciación al medio acuático y al salvamento y socorrismo.

f) Se controla y vigila la instalación acuática a través de protocolos específicos en relación con:

— las áreas de vigilancia.

— la ubicación de los puestos de vigilancia.

— la dotación de los puestos.

— la rotación de los y las socorristas.

— los recorridos (duración, periodicidad) de los y las socorristas.

— el material de salvamento utilizado.

g) Se han identificado y seleccionado los materiales de salvamento y socorrismo y de primeros auxilios.

h) se ha reconocido la actitud responsable que debe tener el o la socorrista ante los medios y recursos puestos a su 
alcance y de autocontrol ante situaciones de emergencia o conflictivas en aras de garantizar la seguridad de las personas 
usuarias en la instalación acuática.

7. realiza operaciones de preparación y mantenimiento del material e instalaciones necesarias para el desarrollo de 
las actividades de iniciación al medio acuático y al salvamento y socorrismo, acompañando e interpretando las instruc-
ciones o normas establecidas y ejecutando procedimientos y técnicas propias de las operaciones.

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas e identificado la documentación asociada a los procesos de verifi-
cación y control del estado y funcionamiento del material necesario.

b) se han reconocido y determinado las necesidades y lugares idóneos para el almacenamiento y conservación de los 
materiales necesarios, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.

c) se han realizado operaciones de mantenimiento del material, teniendo en cuenta los procedimientos, normas o 
instrucciones establecidos y respetando la normativa medioambiental.

d) se han realizado operaciones de reparación básica del material, teniendo en cuenta los procedimientos, normas o 
instrucciones establecidos y respetando la normativa medioambiental.

e) Se han aplicado criterios de verificación del estado del material, para su baja o mantenimiento, teniendo en cuenta 
los procedimientos, normas e instrucciones establecidos.

f) se han aplicado criterios de selección del material y equipamiento de una instalación de actividades de iniciación al 
medio acuático y acompañamiento en salvamento y socorrismo, teniendo en cuenta las características de la actividad y 
las normas e instrucciones establecidas.

g) se han efectuado operaciones de revisión de los equipos individuales y equipamientos de seguridad, siguiendo las 
instrucciones o normas establecidas.

h) se han efectuado operaciones de equipamiento y desabastecimiento de una instalación de actividades de iniciación 
al medio acuático y acompañamiento en salvamento y socorrismo, aplicando las técnicas y procedimientos adecuados, 
y siguiendo las instrucciones y normas establecidas.

8. interviene en la gestión del riesgo en instalaciones acuáticas y durante la práctica deportiva en el nivel de iniciación 
al medio acuático o al salvamento y socorrismo, identificando y aplicando procedimientos específicos de acuerdo con las 
instrucciones o normas de aplicación.

a) se han establecido las condiciones de seguridad necesarias en la iniciación al medio acuático e iniciación deportiva 
en salvamento y socorrismo, interpretando las instrucciones o normas y aplicando los procedimientos establecidos.

b) se han establecido las condiciones de seguridad necesarias para las personas usuarias que acuden a la instalación 
acuática, interpretando las instrucciones o normas y aplicando los procedimientos establecidos.

c) se han realizado operaciones de rescate a personas usuarias que acuden a la instalación acuática y se encuentran 
en situación de emergencia actuando en base a los protocolos establecidos.
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d) se han realizado operaciones de rescate a socorristas que acuden a la instalación acuática en situaciones de inicia-
ción o acompañamiento en salvamento y socorrismo, aplicando técnicas y procedimientos específicos.

e) se ha controlado a las personas usuarias de la instalación acuática y/o al grupo durante las situaciones de riesgo 
o peligro, aplicando los protocolos de acuerdo con las instrucciones y normas recibidas.

f) se han efectuado los protocolos de comunicación y autocontrol de la situación de riesgo o peligro, de acuerdo con 
las normas y procedimientos establecidos.

g) se ha mantenido una actitud de tranquilidad y responsabilidad durante la intervención en las operaciones de 
rescate.

h) se ha mostrado un interés positivo hacia la formación continua en técnicas y procedimientos de rescate en situa-
ciones de riesgo o peligro así como al mantenimiento físico necesario.

9. realiza operaciones de prestación de los primeros auxilios, interpretando las normas y protocolos establecidos y 
aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones o normas establecidas.

a) se han desarrollado operaciones de valoración inicial a la persona accidentada, de acuerdo con los protocolos e 
instrucciones recibidos.

b) se ha establecido la secuencia de actuación de acuerdo con el protocolo establecido por el ilCor (Comité de Co-
ordinación internacional sobre la resucitación).

c) se han establecido medidas de seguridad y autoprotección personal en las situaciones de prestación de los prime-
ros auxilios, de acuerdo con los protocolos y las instrucciones recibidos.

d) se han aplicado técnicas y procedimientos de prestación de primeros auxilios en lesiones, según los protocolos y 
la normativa establecidos.

e) se han aplicado técnicas de soporte vital, siguiendo los protocolos e instrucciones establecidos.

f) Se han efectuado operaciones de desfibrilación externa semiautomática, siguiendo los protocolos e instrucciones 
establecidos.

g) se ha mantenido el autocontrol en situaciones de prestación de los primeros auxilios a la persona accidentada 
teniendo en cuenta los protocolos e instrucciones establecidos.

h) se han aplicado técnicas de apoyo psicológico a la persona accidentada y acompañante, teniendo en cuenta los 
protocolos e instrucciones establecidos.

i) se ha utilizado la terminología médico sanitaria elemental relacionada con los primeros auxilios.

j) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el reciclaje y actualización personal en nuevos protocolos e instrumen-
tos relacionados con los primeros auxilios.

anexo seGundo

Objetivos generales y currículo de los módulos del bloque específico del ciclo final de grado medio de salvamento y 
socorrismo

Objetivos generales:

a) Ejecutar técnicas específicas en salvamento y socorrismo propias de este nivel, con la seguridad suficiente y to-
mando conciencia de lo realizado, para servir como modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la tecnificación 
deportiva.

b) Identificar y detectar las características técnicas, físicas, psicológicas y de la competición en salvamento y soco-
rrismo, aplicando procedimientos establecidos, para valorar y seleccionar al o a la socorrista en la etapa de tecnificación 
deportiva.

c) analizar e interpretar la programación de referencia del entrenamiento básico en salvamento y socorrismo, eligien-
do y diseñando tareas y aplicando métodos establecidos, para adaptar y concretar la sesión de entrenamiento básico.

d) analizar e interpretar la programación de referencia del perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo, 
eligiendo y diseñando tareas y aplicando métodos establecidos, para adaptar y concretar los programas específicos de 
tecnificación deportiva.

e) Estructurar, elaborar y describir los objetivos y contenidos de la iniciación al medio acuático, y la enseñanza de 
salvamento y socorrismo, aplicando metodologías específicas, teniendo en cuenta los principios del aprendizaje motor y 
de la práctica saludable para diseñar programas de iniciación.

f) describir, elegir y demostrar las técnicas y estrategias de dirección de sesiones, de control de la contingencia pro-
pias de salvamento y socorrismo, aplicando procedimientos de observación, control y dinamización, resolviendo supues-
tos, para dirigir la sesión de entrenamiento y perfeccionamiento en la etapa de tecnificación deportiva.

g) analizar las condiciones de seguridad de las instalaciones y/o espacios acuáticos naturales así como de los medios 
propios de la tecnificación deportiva, aplicando los procedimientos establecidos y la normativa vigente, para controlar la 
seguridad de los y las socorristas durante la práctica en este nivel y de las personas usuarias de actividades acuáticas.

h) elegir las medidas de prevención necesarias en instalaciones y/o espacios acuáticos naturales para garantizar la 
seguridad de las personas usuarias de actividades acuáticas, y de los y las socorristas durante la práctica deportiva de 
salvamento y socorrismo en este nivel.
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i) elegir y demostrar las técnicas de autosalvamento, salvamento y socorrismo propios de los espacios acuáticos 
naturales, y de la tecnificación deportiva en salvamento y socorrismo, aplicar los procedimientos establecidos en situa-
ciones simuladas, para intervenir y rescatar en situaciones de accidente o enfermedad.

j) Seleccionar, comprobar y ajustar los medios materiales e instalaciones propias de la tecnificación deportiva, apli-
cando procedimientos establecidos y normativa, operando con los instrumentos de reparación y mantenimiento, para 
facilitar la disponibilidad y adecuada utilización de los medios necesarios.

k) Analizar los aspectos técnicos y tácticos propios de la competición de tecnificación deportiva en salvamento y 
socorrismo, aplicando procedimientos establecidos y teniendo en cuenta las características de cada participante y el 
reglamento para dirigir a los y las socorristas en competiciones de este nivel.

l) analizar y elaborar la estructura organizativa de las competiciones y eventos propios del nivel de iniciación de-
portiva en salvamento y socorrismo, e identificar las características organizativas de las competiciones de tecnificación 
deportiva, enumerando los requisitos administrativos, los medios materiales y humanos necesarios, aplicando el marco 
legal que las regula, para organizar y colaborar en la gestión de competiciones y eventos.

m) Identificar y analizar las características organizativas, medios materiales y humanos de la iniciación en salvamen-
to y socorrismo, aplicando procedimientos establecidos de gestión y comunicación, para coordinar a diferentes técnicos 
y técnicas responsables de este nivel.

n) Identificar y analizar las variables que intervienen en el proceso de tecnificación deportiva en salvamento y so-
corrismo, aplicando procedimientos de recogida y valoración de la información y de ajuste de programas, para evaluar 
este proceso.

ñ) Identificar y describir las características del proceso de adquisición de valores y actitudes, siendo consciente y 
argumentando los efectos que provocan en los y las socorristas, para transmitir valores propios de la actividad deportiva 
a través del comportamiento ético personal.

o) Reconocer, promover y justificar los valores de compromiso, trabajo bien hecho y aprendizaje constante, descri-
biendo los aspectos observables de la conducta, que reflejan estos valores, para mantener el espíritu de responsabilidad 
individual, esfuerzo personal e innovación en el desempeño de su labor como técnico o técnica.

p) describir y aplicar los programas de iniciación deportiva y procedimientos de adaptación de actividades de con-
ducción para personas con discapacidad, clasificando las características de las discapacidades, para fomentar la igualdad 
de oportunidades.

Currículo de los módulos del bloque específico del ciclo final de grado medio de salvamento y socorrismo

denominaCión esCuela de salVamento y soCorrismo

CódiGo med-ssss201

1. Descripción

este módulo capacita al alumnado para elaborar programas de iniciación al salvamento y socorrismo adaptándolos a 
los grupos de edad y discapacidad, para seleccionar a personas con talento deportivo y para coordinar la actividad con 
diferentes técnicos o técnicas intervinientes.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. elabora programas de iniciación a la modalidad concretando los contenidos y las adaptaciones en los grupos de 
edades, coordinando su desarrollo y aplicación con diferentes técnicos y técnicas.

a) Se ha elaborado un programa de enseñanza de salvamento y socorrismo proponiendo adaptaciones de los objeti-
vos y contenidos a las características de los grupos de iniciación.

b) se han determinado las adaptaciones de los contenidos, medios y métodos de enseñanza de salvamento y 
socorrismo.

c) Se han definido los recursos didácticos necesarios en un programa de iniciación al salvamento y socorrismo.

d) Se han elaborado secuencias de aprendizaje de los modelos técnicos del programa de iniciación al salvamento y 
socorrismo.

e) Se han analizado diferentes secuencias de aprendizaje de las técnicas que constituyen el programa de iniciación 
al salvamento y socorrismo.

f) Se han definido las diferencias en la ejecución de los modelos técnicos del programa iniciación al salvamento y 
socorrismo.

g) Se han definido los parámetros que se deben tener en cuenta en la evaluación de la implementación y la calidad 
del programa de iniciación al salvamento y socorrismo.

h) se ha asumido la importancia de realizar una programación detallada como elemento de calidad en la implemen-
tación del programa.

i) Se ha justificado la necesidad de secuenciar y temporalizar de forma adecuada el aprendizaje de la iniciación al 
salvamento y socorrismo adaptándolo a las características de los grupos de iniciación.

2. Colabora en el proceso de detección y selección de personas con talento deportivo en salvamento y socorrismo 
analizando las características de los sistemas y programas de detección y selección y aplicando técnicas específicas.
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a) Se han identificado las características técnicas, tácticas, físicas y psicológicas que describen el talento deportivo 
en salvamento y socorrismo.

b) se han descrito los criterios utilizados en la detección y selección de personas con talento en salvamento y 
socorrismo.

c) se han descrito los principios de los programas de detección y selección de personas con talento deportivo en 
salvamento y socorrismo.

d) se han descrito las funciones y el protocolo de actuación del técnico deportivo o técnica deportiva de salvamento 
y socorrismo en los programas de detección y selección de personas con talento en salvamento y socorrismo.

e) se han analizado los recursos materiales y humanos que se necesitan en un supuesto práctico de programa de 
detección y selección de personas con talento en salvamento y socorrismo.

f) se ha valorado la importancia de una detección precoz del talento deportivo, en la consecución del alto 
rendimiento.

g) Se ha justificado la necesidad de respetar el desarrollo personal en el proceso de detección y selección de personas 
con talento deportivo en salvamento y socorrismo.

3. Coordina la actividad de otros técnicos deportivos u otras técnicas deportivas en la iniciación al salvamento y 
socorrismo, analizando las funciones de este personal técnico en los cursos y eventos de iniciación, y discriminando la 
estructura de una escuela de salvamento y socorrismo.

a) Se han descrito la estructura, componentes y objetivos de una Escuela de salvamento y socorrismo.

b) Se han identificado las funciones de coordinación o dirección de cursos, eventos y competiciones de salvamento y 
socorrismo, que realiza el técnico deportivo o la técnica deportiva.

c) se han concretado los procedimientos de coordinación y comunicación con los técnicos y técnicas responsables de 
la iniciación y tecnificación en el salvamento y socorrismo.

d) se han descrito las distintas tareas que debe realizar el técnico o la técnica en cursos, eventos y competiciones de 
salvamento y socorrismo.

e) Se han identificado los criterios de distribución de tareas entre el equipo de técnicos y técnicas en las distintas 
modalidades de cursos, eventos y competiciones de salvamento y socorrismo.

f) se han descrito procedimientos de comunicación de los cambios, necesidades o contingencias entre el equipo de 
técnicos y técnicas.

g) se han descrito los criterios que sobre los recursos materiales, humanos y técnicos, determinan la calidad de una 
escuela de salvamento y socorrismo.

h) Se ha interiorizado la necesidad de coordinación de los equipos técnicos como medio eficaz y eficiente en la puesta 
en práctica de las actividades y eventos de iniciación al salvamento y socorrismo.

4. Organiza sesiones de iniciación al salvamento y socorrismo analizando las necesidades específicas de las personas 
con discapacidad.

a) se han descrito las necesidades propias de cada discapacidad atendiendo al mecanismo funcional afectado y sus 
consecuencias a nivel perceptivo motor en la práctica de salvamento y socorrismo adaptada.

b) Se han descrito las pautas de trabajo específicas en la iniciación al salvamento y socorrismo adaptado según los 
diferentes tipos de discapacidad.

c) Se han aplicado procedimientos específicos de recogida de información del comportamiento motor de la persona 
con discapacidad: especialmente en relación al transporte, autonomía en el medio, técnicas específicas de salvamento y 
socorrismo y sus habilidades motrices específicas en la práctica de salvamento y socorrismo adaptado.

d) Se han determinado medidas de seguridad específicas en la iniciación al salvamento y socorrismo según los dife-
rentes tipos de discapacidad.

e) Se han aplicado las adaptaciones metodológicas específicas a emplear según el tipo de discapacidad en la sesión 
de salvamento y socorrismo adaptado.

f) se ha valorado la importancia de la adaptación de la sesión como generadora de valores personales y sociales y 
vehículo de integración.

5. aplica recursos que fomentan la participación de personas con discapacidad en salvamento y socorrismo anali-
zando las características de la tarea y los materiales, e identificando las limitaciones para la práctica de salvamento y 
socorrismo originada por el contexto.

a) se han analizado las principales vías de incorporación a la práctica de salvamento y socorrismo de personas con 
discapacidad.

b) se han descrito los mecanismos de adaptación de tareas, en la práctica de salvamento y socorrismo dirigida a 
personas con discapacidad que compensan los déficits que se presentan.

c) Se han aplicado procedimientos de modificación de las tareas, juegos y actividades que favorecen la participación, 
el disfrute y las posibilidades de éxito de personas con discapacidad en la práctica de salvamento y socorrismo.
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d) se ha valorado la importancia del fomento de la participación activa de personas con discapacidad en situaciones 
inclusivas de práctica de salvamento y socorrismo.

e) Se han identificado las principales limitaciones hacia la práctica de salvamento y socorrismo provocada por la falta 
de accesibilidad en los espacios acuáticos naturales.

f) se ha valorado la importancia de una actitud positiva hacia la inclusión por parte de compañeros y compañeras, 
técnicos y técnicas, las propias familias y las instituciones, en la práctica de salvamento y socorrismo de las personas 
con discapacidad.

g) Se han enunciado las posibilidades de las ayudas técnicas específicas atendiendo al tipo de discapacidad y carac-
terísticas de la actividad que realicen las personas.

h) se ha realizado en un supuesto práctico la adaptación del material teniendo en cuenta las características 
específicas.

i) se ha valorado la importancia de fomentar la participación de personas con discapacidad en salvamento y socorris-
mo como elemento de su integración social.

3. Contenidos

1. elabora programas de iniciación a la modalidad concretando los contenidos y las adaptaciones en los grupos de 
edades, coordinando su desarrollo y aplicación con otros técnicos y técnicas.

— metodología de las actividades de iniciación al salvamento y socorrismo.

— Progresiones técnicas de iniciación al salvamento y socorrismo.

— secuenciación de las actividades: criterios para la secuenciación y adaptación.

— temporalización de actividades de iniciación al salvamento y socorrismo.

— recursos didácticos para la iniciación al salvamento y socorrismo.

— Valoración de programas de iniciación al salvamento y socorrismo.

2. Colabora en el proceso de detección y selección de personas con talento deportivo en salvamento y socorrismo 
analizando las características de los sistemas y programas de detección y selección y aplicando técnicas específicas.

— el talento deportivo en salvamento y socorrismo: características.

— Criterios para la selección y detección de personas con talento deportivo.

— Programas de detección de personas con talento deportivo: principios, recursos humanos y materiales.

— el técnico deportivo o técnica deportiva en la detección de personas con talento deportivo: funciones.

— detección precoz del talento deportivo: importancia en el alto rendimiento.

3. Coordina la actividad de diferentes técnicos deportivos y técnicas deportivas en la iniciación al salvamento y so-
corrismo, analizando las funciones de los técnicos y técnicas en los cursos y eventos de iniciación, y discriminando la 
estructura de una escuela de salvamento y socorrismo.

— La Escuela de salvamento y socorrismo: estructura, componentes y objetivos.

— el Coordinador o la coordinadora: funciones.

— el equipo técnico: funciones, comunicación y coordinación.

— la distribución de tareas: cursos, eventos y competiciones.

— Interlocución Escuela-Federación.

— recursos humanos, materiales y técnicos de una escuela de salvamento y socorrismo.

— importancia de la coordinación de los recursos en una escuela de salvamento y socorrismo.

4. Organiza sesiones de iniciación al salvamento y socorrismo analizando las necesidades específicas de las personas 
con discapacidad.

— descripción de las necesidades propias de cada discapacidad para la práctica de salvamento y socorrismo.

— Características específicas.

— Contraindicaciones, precauciones a tener en cuenta.

— Tipo de discapacidad y su relación con el mecanismo perceptivo motor: dificultades para la práctica del 
salvamento y socorrismo.

— Valoración inicial de las características específicas de las personas con discapacidad para la práctica de 
salvamento y socorrismo.

— utilización de herramientas básicas para la recogida de información de la competencia motriz en personas 
con discapacidad aplicables a la práctica de salvamento y socorrismo.

— adaptaciones metodológicas en la sesión de salvamento y socorrismo en función del tipo de 
discapacidad.

— aplicación de restricciones y condiciones básicas de seguridad en la práctica de salvamento y socorrismo 
según discapacidad.

— la importancia de las adaptaciones metodológicas y la seguridad en la iniciación al salvamento y 
socorrismo.
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5. aplica recursos que fomentan la participación de personas con discapacidad en salvamento y socorrismo anali-
zando las características de la tarea, y los materiales, e identificando las limitaciones para la práctica de salvamento y 
socorrismo originada por el contexto.

—  Justificación de la práctica de salvamento y socorrismo por personas con discapacidad como factor clave de su 
bienestar y calidad de vida.

—  Vías específicas de incorporación a la práctica de salvamento y socorrismo de personas con discapacidad.

—  Integración e inclusión a través de juegos, tareas y actividades de salvamento y socorrismo.

—  Identificación y utilización de los mecanismos de adaptación de las tareas, juegos y actividades de salvamento 
y socorrismo al tipo de discapacidad.

—  limitaciones provocadas por la accesibilidad a las instalaciones y espacios acuáticos naturales.

—  Vivencia de situaciones de práctica inclusiva para el fomento de la participación de personas con discapacidad 
en las actividades espeleológicas.

—  las ayudas técnicas para la práctica de salvamento y socorrismo.

—  Valoración del papel de la integración-inclusión de las personas con discapacidad en juegos y actividades 
espeleológicas.

4. estrategias metodológicas

El alumnado podrá participar activamente en su formación mediante la realización de trabajos grupales con exposicio-
nes en clase referidas al diseño de actividades de iniciación al salvamento y socorrismo. estas actividades se plantearán 
para distintos grupos de edades y realidades personales con especial atención al colectivo de personas discapacitadas.

5. orientaciones pedagógicas

este módulo debe ser impartido con posterioridad al módulo del bloque común med-C203 «deporte adaptado y 
discapacidad», para que se conozcan las necesidades y actuaciones específicas que se deben realizar en este módulo 
med-ssss201.

denominaCión PREPARACIÓN FÍSICA DEL SOCORRISTA

CódiGo med-ssss202

1. Descripción

Este módulo capacita al alumnado para adaptar y concretar ciclos y sesiones de entrenamiento, identificar las capa-
cidades de las que depende su rendimiento, valorar su condición física y analizar sus resultados, todo ello a través de 
una práctica saludable.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Valora la condición física del o de la socorrista, identificando las capacidades de las que depende su rendimiento 
tanto en entrenamiento como en competición, aplicando pruebas y test de campo, y analizando sus resultados.

a) Se han identificado las capacidades condicionales de las que depende la condición física específica del o de la 
socorrista.

b) se han descrito las características de las capacidades condicionales de las que depende la condición física especí-
fica del o de la socorrista.

c) Se han descrito las características de los test y pruebas específicas de valoración de las capacidades condicionales 
de las que depende la condición física específica del o de la socorrista.

d) Se han aplicado test o pruebas específicas de valoración de las capacidades condicionales de las que depende la 
condición física específica del o de la socorrista.

e) Se han descrito las normas de seguridad que se deben observar durante la realización de test o pruebas específicas 
de valoración de las capacidades condicionales de las que depende la condición física específica del o de la socorrista.

f) Se han reconocido signos indicadores de riesgo antes y durante la ejecución de las pruebas o test específicos de 
valoración de las capacidades condicionales de las que depende la condición física específica del o de la socorrista.

g) Se han valorado, en un supuesto práctico de secuencia de medición de la condición física específica de un o una 
socorrista, los cambios observados en las diferentes mediciones justificando las posibles relaciones causa-efecto.

h) Se han elaborado instrumentos de recogida de la información sobre la condición física específica del o de la soco-
rrista durante el entrenamiento y la competición.

i) se han descrito los conceptos estadísticos básicos necesarios en el tratamiento de la información obtenida en la 
valoración de la condición física.

j) Se han aplicado las técnicas de tratamiento y procesamiento estadístico básico de la información obtenida.

k) Se han seleccionado las técnicas de tratamiento estadístico adecuadas al tipo de información obtenida y a la fina-
lidad de la valoración.

l) se ha interiorizado la necesidad de transmitir la información sobre la valoración de los y las socorristas de forma 
eficaz, discreta y reforzando su autoestima.
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2. adapta y concreta ciclos y sesiones de entrenamiento de la condición física del o de la socorrista, analizando la 
programación de referencia, la metodología, los medios específicos de preparación y aplicando procedimientos.

a) Se han descrito los objetivos de desarrollo de la condición física del o de la socorrista en las programaciones de 
referencia de la etapa de tecnificación deportiva.

b) Se han identificado las funciones de los instrumentos y medios de control de la condición física dentro de la pro-
gramación de referencia.

c) Se han relacionado los medios específicos de mejora de la condición física del o de la socorrista, con los objetivos 
de la programación de referencia.

d) Se han explicado las características de los métodos específicos de desarrollo de las capacidades condicionales de 
las que depende la condición física específica del o de la socorrista.

e) Se han seleccionado los sistemas de cuantificación de la carga de trabajo en los métodos específicos.

f) Se han definido los factores que modifican la carga en los métodos específicos de desarrollo de la condición física 
del o de la socorrista.

g) Se han seleccionado las características específicas de una sesión de desarrollo de la condición física del o de la 
socorrista.

h) Se han identificado los tipos de actividades de salvamento y socorrismo y su relación con las capacidades condi-
cionales del o de la socorrista.

i) Se han definido los ejercicios con los parámetros de carga adaptados a las necesidades de un o una socorrista.

j) Se han analizado las características específicas de los diferentes ciclos de preparación física de un o una socorrista, 
en función de su situación dentro de la programación de referencia y los objetivos de la misma.

k) se ha elaborado un ciclo de preparación física completa, a partir de una programación de referencia, concretando: 
objetivos, medios, métodos, instrumentos de control y dinámica de la carga.

l) Se ha relacionado la evolución de un o una socorrista con los objetivos previamente establecidos, verificando que 
el programa de entrenamiento se ajusta a los mismos.

m) Se ha asumido la programación como factor de eficacia y calidad en la planificación del entrenamiento básico del 
o de la socorrista.

3. dirige sesiones de desarrollo de la condición física del o de la socorrista aplicando técnicas de dirección, siguiendo 
una programación de referencia y aplicando técnicas de autoevaluación.

a) Se han analizado las diferentes técnicas específicas de organización de las sesiones de desarrollo de la condición 
física del o de la socorrista, con especial atención a: la disposición en función del material, la optimización del espacio y 
del material, mantenimiento del nivel de práctica programado.

b) se han descrito las características que debe cumplir la información al o a la socorrista, cuando se utilizan métodos 
de desarrollo de la condición física.

c) se ha dirigido una sesión simulada de desarrollo de la condición física del o de la socorrista, de acuerdo con lo 
previsto en la programación.

d) se han analizado las incidencias más habituales en las sesiones de desarrollo de la condición física del o de la so-
corrista, relacionándolas con las causas y posibles medidas para su solución.

e) se han analizado las actitudes y acciones de motivación más adecuadas en las sesiones de desarrollo de la condi-
ción física del o de la socorrista.

f) Se han identificado los criterios de calidad en la organización y dirección de sesiones de desarrollo de la condición 
física del o de la socorrista.

g) se han adaptado instrumentos de recogida de información sobre el desempeño personal del técnico deportivo o 
técnica deportiva durante la dirección de sesiones de desarrollo de la condición física del o de la socorrista.

h) se ha analizado el comportamiento del técnico deportivo o técnica deportiva en la dirección de sesiones de prepa-
ración física del o de la socorrista, utilizando diferentes medios de registro de la información e identificando los errores 
y proponiendo alternativas.

i) se ha valorado la importancia de crear un clima motivador y de participación durante la dirección de las sesiones.

4. Promueve prácticas deportivas saludables, analizando los gestos deportivos predominantes e identificando las 
pautas higiénicas más adecuadas en las etapas de iniciación y tecnificación deportiva, para la prevención de lesiones y 
patologías propias de salvamento y socorrismo.

a) se han interpretado las bases biomecánicas del análisis de los gestos predominantes en la práctica deportiva de 
salvamento y socorrismo.

b) se han analizado las consecuencias negativas (lesiones y enfermedades) que puede llevar consigo una práctica 
inadecuada de salvamento y socorrismo durante la etapa de iniciación y tecnificación.

c) Se han identificado las contraindicaciones (patológicas) generales más importantes propias del entrenamiento en 
salvamento y socorrismo, durante la etapa de iniciación y tecnificación.

d) Se han aplicado actividades de calentamiento y enfriamiento específicos de salvamento y socorrismo.
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e) se han descrito los hábitos posturales adecuados durante la práctica del deporte de salvamento y socorrismo.

f) se ha valorado la importancia de prever las consecuencias negativas de una mala práctica deportiva de salvamento 
y socorrismo.

g) se han analizado las características de las rutinas y programas de preparación física, para la prevención de las 
lesiones más comunes durante la etapa de iniciación y tecnificación en salvamento y socorrismo.

3. Contenidos

1. Valora la condición física del o de la socorrista, identificando las capacidades de las que depende su rendimiento, 
aplicando pruebas y test de campo, y analizando sus resultados.

—  Factores condicionales que inciden en la forma física y deportiva del o de la socorrista: Características.

—  instrumentos de recogida de información: pruebas de nivel, test, cuestionarios, observación: características y 
aplicación.

—  normas de seguridad; prevención de riesgos en la elaboración y aplicación de test.

—  interpretación de resultados.

—  estadística básica: conceptos estadísticos, análisis e interpretación de datos.

—  evolución de la forma deportiva.

—  información al o a la deportista.

2. adapta y concreta ciclos y sesiones de entrenamiento de la condición física del o de la socorrista, analizando la 
programación de referencia, la metodología, los medios específicos de preparación y aplicando procedimientos.

—  Objetivos del desarrollo de la condición física del o de la socorrista.

—  Medios específicos de entrenamiento de la condición física en salvamento y socorrismo.

—  Métodos específicos del entrenamiento de la condición física en salvamento y socorrismo.

—  Periodización de la preparación física del o de la socorrista.

— los ciclos de preparación física en salvamento y socorrismo:

— Características de los mismos.

— elaboración a partir de una programación de referencia.

—  sesión de entrenamiento.

—  La carga de trabajo en el entrenamiento en salvamento y socorrismo:

— Cuantificación.

— Factores que la modifican.

— adaptaciones al salvamento y socorrismo.

— Parámetros de carga de los diferentes ejercicios.

— adaptaciones al o a la socorrista.

3. dirige sesiones de desarrollo de la condición física del o de la socorrista aplicando técnicas de dirección, siguiendo 
una programación de referencia y aplicando técnicas de autoevaluación.

—  técnicas de organización de sesiones de preparación física.

—  información al o a la socorrista en el desarrollo de la sesión.

—  actitudes y acciones motivadoras en la sesión de entrenamiento en salvamento y socorrismo.

—  Criterios de calidad en la organización y dirección de sesiones de preparación física en salvamento y 
socorrismo.

—  Papel del técnico o técnica en el desarrollo de la sesión de condición física: autoevaluación.

4. Promueve prácticas deportivas saludables, analizando los gestos deportivos predominantes e identificando las 
pautas higiénicas más adecuadas en las etapas de iniciación y tecnificación deportiva, para la prevención de lesiones y 
patologías propias de salvamento y socorrismo.

— el gesto técnico deportivo: bases biomecánicas.

— lesiones debidas a la mala práctica de salvamento y socorrismo en estos niveles.

— El entrenamiento en la etapa de Tecnificación en salvamento y socorrismo: contraindicaciones y beneficios.

— medidas preventivas del o de la socorrista durante la práctica deportiva de salvamento y socorrismo.

— Actividades de calentamiento y enfriamiento específicos de salvamento y socorrismo.

— Hábitos posturales adecuados durante la práctica de salvamento y socorrismo.

— análisis y valoración de las rutinas y programas de preparación física para la prevención de lesiones.

4. estrategias metodológicas

tanto las sesiones teóricas como las prácticas, serán desarrolladas utilizando diferentes métodos y estilos de en-
señanza. Se propone una metodología activa en la que el profesorado oriente y facilite el aprendizaje del alumnado, 
buscando que su intervención sea fundamentalmente de ayuda y orientación.
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5. orientaciones pedagógicas

Para una mejor asimilación de los contenidos se recomienda que este módulo no se imparta hasta haber cursado el 
módulo del bloque común med-C202 «Bases del entrenamiento deportivo».

denominaCión PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO

CódiGo med-ssss203

1. Descripción

este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado sea capaz de valorar, concretar y analizar las 
sesiones de entrenamiento, el rendimiento del o de la socorrista y sus errores técnicos relacionándolos con sus cau-
sas y dirigirle, tanto en sesiones de entrenamiento como en competiciones de tecnificación aplicando técnicas de 
autoevaluación.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Valora el rendimiento del o de la socorrista en el entrenamiento y durante la competición en la etapa de tecnifi-
cación deportiva, analizando los modelos técnicos y las situaciones tácticas, elaborando secuencias de aprendizaje, y 
relacionando los errores de ejecución con sus causas.

a) se han explicado los factores técnicos y tácticos de los que depende el rendimiento deportivo del o de la socorrista 
en la modalidad de salvamento y socorrismo durante la etapa de tecnificación deportiva.

b) se han analizado los modelos técnicos del o de la socorrista, propios de la modalidad salvamento y socorrismo 
durante esta etapa.

c) Se han identificado los elementos que definen la complejidad de los modelos técnicos propios de esta etapa en la 
modalidad de salvamento y socorrismo.

d) Se han identificado los elementos que definen la complejidad de los esquemas tácticos utilizados en las competi-
ciones de esta etapa.

e) se han elaborado secuencias de tareas de perfeccionamiento técnico, de acuerdo con los modelos técnicos y las 
situaciones tácticas en salvamento y socorrismo.

f) Se han empleado instrumentos de representación gráfica de las secuencias de aprendizaje.

g) se han descrito los criterios de análisis del comportamiento técnico-táctico del o de la socorrista en el entrena-
miento y en la competición de la modalidad de salvamento y socorrismo.

h) se han elaborado instrumentos de recogida de información sobre el comportamiento técnico-táctico del o de la 
socorrista durante el entrenamiento y la competición en la modalidad de salvamento y socorrismo.

i) se han preparado y aplicado medios audiovisuales básicos para la recogida de datos y el análisis del comporta-
miento técnico-táctico del o de la socorrista durante el entrenamiento y la competición en la modalidad de salvamento 
y socorrismo.

j) Se han descrito los errores tipo en el comportamiento técnico-táctico y durante el entrenamiento y la competición 
en la modalidad de salvamento y socorrismo.

k) se han relacionado los errores en el comportamiento técnico-táctico del o de la socorrista durante el entrenamiento 
y la competición en la modalidad de salvamento y socorrismo, con las posibles causas y las tareas para solucionarlas.

l) Se ha analizado la ejecución del o de la socorrista durante el entrenamiento y la competición, identificando las 
características técnicas/tácticas de la misma.

m) Se ha justificado la importancia de la valoración y el análisis del comportamiento técnico-táctico del o de la soco-
rrista, dentro de las funciones del técnico deportivo o técnica deportiva.

2. adapta y concreta los ciclos y sesiones de entrenamiento del o de la socorrista, analizando las programaciones de 
referencia, la metodología, los medios específicos de preparación, y aplicando procedimientos.

a) Se han descrito los objetivos técnicos y tácticos del o de la socorrista en las programaciones de referencia de la 
etapa de tecnificación deportiva.

b) Se han identificado los tipos de competiciones: sus funciones y características.

c) Se ha analizado un supuesto de calendario de competiciones, clasificando las mismas de acuerdo con su función 
dentro del programa de entrenamiento de referencia.

d) Se han analizado los criterios de selección de las competiciones en función de los objetivos y el momento de la 
temporada, y las características de la competición.

e) Se han identificado las funciones de los instrumentos y medios de control del rendimiento dentro de la programa-
ción de referencia.

f) Se han seleccionado las características específicas de las diferentes fases/ciclos de preparación de un o una soco-
rrista, en función de su situación dentro de la programación de referencia y los objetivos de la misma.

g) Se han explicado las características de los métodos específicos de perfeccionamiento técnico-táctico del o de la 
socorrista.

h) Se han seleccionado los sistemas de cuantificación de la carga de trabajo en los métodos específicos.
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i) Se han relacionado los medios específicos de entrenamiento técnico-táctico del o de la socorrista, con los objetivos 
de la programación de referencia.

j) Se han seleccionado las características específicas de una sesión de entrenamiento del o de la socorrista.

k) Se han analizado los criterios de combinación del trabajo técnico-táctico y físico del o de la socorrista, concretando 
una sesión de la modalidad de salvamento y socorrismo.

l) se ha elaborado un ciclo/etapa de preparación completa, a partir de una programación de referencia, concretando: 
objetivos, medios, métodos, instrumentos de control, dinámica de la carga.

m) Se ha valorado la importancia de la programación anticipada y la revisión continua del trabajo realizado como 
factores de mejora de la calidad de los programas de entrenamiento del o de la socorrista.

3. dirige sesiones de entrenamiento del o de la socorrista, demostrando las técnicas propias de este nivel, analizando 
y aplicando las técnicas de dirección y organización, y aplicando técnicas de autoevaluación.

a) Se han identificado las situaciones de aprendizaje en la modalidad de salvamento y socorrismo que hacen necesa-
ria la demostración de la tarea por parte del técnico deportivo o técnica deportiva.

b) Se han demostrado las técnicas de la modalidad de salvamento y socorrismo propias del nivel de tecnificación, 
señalando los aspectos más importantes para su aprendizaje.

c) Se han analizado las diferentes técnicas específicas de organización de las sesiones de preparación técnica del o de 
la socorrista, con especial atención a: la disposición en función del material, la optimización del espacio y del material, 
mantenimiento del nivel de práctica programado.

d) se ha dirigido una sesión simulada de preparación técnica del o de la socorrista, de acuerdo con lo previsto en la 
programación.

e) se han analizado las incidencias más habituales en las sesiones de preparación técnica, relacionándolas con las 
causas y posibles medidas para su solución.

f) Se han analizado las adaptaciones específicas de los recursos didácticos facilitadores del aprendizaje a través de la 
motivación, la concentración, el control de pensamiento y de emociones, en salvamento y socorrismo.

g) Se han identificado los criterios de calidad en la organización y dirección de sesiones de preparación técnica del o 
de la socorrista.

h) se han adaptado instrumentos de recogida de información sobre el desempeño personal del técnico deportivo o 
técnica deportiva durante la dirección de sesiones de preparación técnica del o de la socorrista.

i) se ha analizado el comportamiento del técnico deportivo o técnica deportiva en la dirección de sesiones de prepa-
ración técnica del o de la socorrista, utilizando diferentes medios de registro de la información e identificando los errores 
y proponiendo alternativas.

j) Se han analizado las actitudes y acciones de motivación más adecuadas en las sesiones de preparación técnica del 
o de la socorrista.

4. Dirige al o a la socorrista en competiciones de tecnificación, analizando los factores que condicionan el rendimiento, 
seleccionando las estrategias de intervención durante la competición.

a) Se han descrito las funciones del técnico deportivo o técnica deportiva en las competiciones de tecnificación de-
portiva de la modalidad de salvamento y socorrismo.

b) Se ha analizado el reglamento de competición de la modalidad de salvamento y socorrismo identificando las limi-
taciones técnico/tácticas del mismo.

c) se han descrito las características y exigencias básicas de las competiciones de la modalidad de salvamento y 
socorrismo en este nivel.

d) Se han analizado los criterios de análisis de las competiciones de salvamento y socorrismo en el nivel de tecnifi-
cación deportiva.

e) Se ha analizado un supuesto de competición, identificando las demandas técnicas, tácticas, físicas y psicológicas 
para el o la socorrista.

f) se han descrito los criterios de selección y formación de socorristas y la realización de sustituciones y cambios en 
las competiciones de la modalidad de salvamento y socorrismo.

g) Se han definido los modelos tácticos posibles en función de las características de la competición y condiciones del 
espacio acuático natural en la modalidad de salvamento y socorrismo.

h) se han relacionado las recomendaciones técnicas al o a la socorrista con las características de la competición de 
salvamento y socorrismo y condiciones del espacio acuático natural.

i) Se han examinado las características de los materiales específicos que utiliza el o la socorrista en las competiciones 
de la modalidad de salvamento y socorrismo.

j) Se han seleccionado y concretado las adaptaciones de los materiales personales y colectivos a las condiciones de 
un supuesto de competición.

k) se ha valorado la importancia de las recomendaciones técnico-tácticas al o a la socorrista y las adaptaciones del 
material en la competición de salvamento y socorrismo.
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3. Contenidos

1. Valora el rendimiento del o de la socorrista en el entrenamiento y durante la competición en la etapa de tecnifi-
cación deportiva, analizando los estándares técnicos y las situaciones tácticas, elaborando secuencias de aprendizaje, y 
relacionando los errores de ejecución con sus causas.

—  La técnica y la táctica: influencia en el rendimiento deportivo del o de la socorrista.

—  estándares técnicos en el salvamento y socorrismo:

— técnica de nado.

— técnica de nado adaptada.

— técnicas de buceo.

— técnicas de paso de obstáculos.

— técnica de remolque.

— técnica de carrera.

— técnica de tabla.

— técnica de esquí.

— técnica de control del material.

—  análisis y secuenciación de los estándares técnicos.

—  Instrumentos de representación gráfica.

—  elaboración de instrumentos de recogida de información sobre el comportamiento técnico-táctico del o de la 
socorrista.

—  Análisis de la ejecución técnica: características, criterios.

—  Errores tipo en la ejecución técnico-táctica: identificación, causas y soluciones.

—  importancia en la valoración del análisis técnico-táctico del o de la socorrista.

2. adapta y concreta los ciclos y sesiones de entrenamiento del o de la socorrista, analizando las programaciones de 
referencia, la metodología, los medios específicos de preparación, y aplicando procedimientos.

— la programación del o de la socorrista:

— Definición y tipos.

— Objetivos: generales, motores, afectivos, deportivos y cognitivos.

— temporalización de las actividades y competiciones en un programa de entrenamiento de referencia.

— Competiciones: tipos, características y funciones.

— instrumentos y medios de control del rendimiento deportivo: tipos y funciones.

— La carga: parámetros, dinámica y cuantificación de las cargas.

— Periodización del entrenamiento:

— Ciclos de entrenamiento.

— la sesión de perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo:

— Partes de la sesión.

— Objetivos de la sesión.

— Criterios de combinación del trabajo técnico-táctico y preparación física.

— métodos y medios de entrenamiento técnico-táctico de salvamento y socorrismo.

— Valoración de la Programación anticipada y revisión continua.

3. dirige sesiones de entrenamiento del o de la socorrista, demostrando las técnicas propias de este nivel, analizando 
y aplicando las técnicas de dirección y organización, y aplicando técnicas de autoevaluación.

—  La demostración técnica: importancia para el aprendizaje.

—  dirección de sesiones de perfeccionamiento técnico.

— organización.

— distribución del material.

— distribución del espacio.

— desarrollo.

—  La motivación, la concentración, las adaptaciones específicas y los recursos didácticos como medios facilitadores 
del perfeccionamiento técnico.

—  desarrollo de la sesión:

—  incidencias más habituales: causas y soluciones.

—  Criterios de calidad en la organización y dirección de sesiones.

—  autoevaluación del técnico o técnica en la implementación de la sesión de perfeccionamiento.

—  Criterios de autoevaluación del desempeño personal del técnico o técnica.

—  elaboración de instrumentos de recogida de información.

—  Identificación de errores y medidas correctoras.
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4. Dirige al o a la socorrista en competiciones de tecnificación, analizando los factores que condicionan el rendimiento, 
seleccionando las estrategias de intervención durante la competición.

—  Funciones del técnico o técnica en las competiciones de tecnificación deportiva de salvamento y socorrismo.

—  el reglamento de Competición: limitaciones técnico-tácticas.

—  las competiciones: características y exigencias básicas de cada categoría.

—  Demandas técnico-tácticas, físicas y psicológicas de las competiciones de tecnificación de salvamento y 
socorrismo.

—  Criterios de selección de socorristas y sustituciones y cambios en las competiciones de salvamento y 
socorrismo.

—  adaptación de los modelos técnicos y tácticos a las condiciones del espacio acuático natural y de la 
competición.

—  adaptación del equipo personal a las condiciones del espacio acuático natural y de la competición.

—  Cuidados al o la deportista antes, durante y después de la competición.

4. estrategias metodológicas

Para las sesiones teóricas se recomienda la exposición magistral por parte del profesorado con el apoyo de material 
audiovisual, sobre todo para la demostración de los estándares técnicos y el análisis de eventos y competiciones de 
tecnificación deportiva.

Así mismo, se recomienda la realización de trabajos en grupo y su discusión sobre las sesiones de entrenamiento, 
en tanto que el análisis, debate y puesta en común facilitan la comprensión y asimilación de los contenidos de este 
módulo.

5. orientaciones pedagógicas

Para una mejor asimilación de los contenidos se recomienda que este módulo se imparta después de haber cursado 
el med-C202 «Bases del entrenamiento deportivo».

denominaCión ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE TECNIFICACIÓN EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO

CódiGo med-ssss204

1. Descripción

este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado sea capaz de organizar y gestionar eventos de 
iniciación deportiva en salvamento y socorrismo, concretar su temporalización y desarrollo, recoger y analizar los datos 
obtenidos y colaborar en la organización, gestión y desarrollo de eventos de tecnificación de salvamento y socorrismo.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Concreta la temporalización de los eventos de salvamento y socorrismo analizando las características de las aso-
ciaciones y clubes de salvamento y socorrismo y su programación.

a) Se han identificado las características del programa de actividades de un Club de salvamento y socorrismo.

b) Se han aplicado criterios técnicos y organizativos en el análisis del calendario de competiciones de las Federaciones 
Autonómicas y la Federación Española de Salvamento y Socorrismo y en la identificación y distribución del momento más 
adecuado para la organización de los eventos de promoción e iniciación de salvamento y socorrismo.

c) Se han descrito los requisitos de los clubes de salvamento y socorrismo para su vinculación a la Federación Auto-
nómica y española correspondiente.

d) se ha explicado la organización básica que necesita un Club para el desarrollo de las actividades en salvamento y 
socorrismo.

e) se han analizado los medios básicos de los que debe disponer un Club de salvamento y socorrismo para el desa-
rrollo de un evento de salvamento y socorrismo.

f) se han analizado los instrumentos de promoción del salvamento y socorrismo que pueden utilizar los clubes de-
portivos de la modalidad.

g) se han analizado los efectos de la organización de eventos en la promoción de salvamento y socorrismo.

h) Se han identificado los beneficios que aporta la organización de eventos en salvamento y socorrismo para los 
clubes deportivos.

i) Se ha valorado la importancia de los eventos de promoción dentro de los objetivos de un Club de salvamento y 
socorrismo.

2. Gestiona y organiza eventos de promoción e iniciación deportiva en salvamento y socorrismo analizando las carac-
terísticas y requisitos materiales y humanos de los eventos y las características técnicas de los programas.

a) Se ha identificado la información necesaria para la definición de una oferta de organización de eventos de salva-
mento y socorrismo, así como los criterios y procedimientos de elaboración de la misma.

b) se ha realizado un presupuesto que valore los costes de un supuesto evento deportivo de promoción e iniciación 
de salvamento y socorrismo.
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c) se ha analizado la viabilidad de un proyecto de evento deportivo de promoción e iniciación de salvamento y so-
corrismo en relación al presupuesto.

d) Se han identificado las fuentes de financiación de un evento de promoción o iniciación al salvamento y 
socorrismo.

e) se ha concretado la gestión de publicidad que avale el evento deportivo de salvamento y socorrismo.

f) se han determinado las necesidades de personal, material y logística necesaria para el desarrollo del evento o 
actividad de salvamento y socorrismo.

g) se han seleccionado los procedimientos de gestión de los espacios, medios materiales y humanos necesarios para 
la organización de una competición de iniciación deportiva o evento de promoción de salvamento y socorrismo.

h) se han seleccionado los procedimientos de gestión de los medios necesarios para la recepción, control, seguridad, 
y logística en general del evento deportivo de promoción e iniciación al salvamento y socorrismo.

i) Se han analizado las funciones de distribución, ubicación, alojamiento y circulación de los y las participantes y el 
público en general en un supuesto práctico de organización del evento deportivo de promoción e iniciación al salvamento 
y socorrismo.

j) Se han analizado los criterios para la elaboración del calendario y la distribución de las pruebas, en su caso, que 
integran el evento de promoción e iniciación al salvamento y socorrismo.

k) se han descrito las necesidades de medios de comunicación (tipo y cuantía), necesarios para la organización y 
desarrollo del evento deportivo de promoción e iniciación al salvamento y socorrismo.

l) Se ha valorado la importancia de una organización eficaz y eficiente para el desarrollo de los eventos deportivos de 
promoción e iniciación al salvamento y socorrismo.

3. Colabora en la gestión, organización y desarrollo de eventos de tecnificación, analizando las condiciones de orga-
nización y de seguridad de los eventos y la normativa medioambiental.

a) se han descrito los cometidos y funcionamiento de la secretaría de una competición de salvamento y socorrismo 
de tecnificación.

b) Se han identificado las colaboraciones en la gestión de alojamiento y logística necesarios para los y las socorristas 
participantes y público en general asistentes a una competición de tecnificación.

c) se han descrito las características y procedimientos a seguir para el desarrollo del plan de seguridad ante situacio-
nes de emergencia en el transcurso de la celebración de una competición de salvamento y socorrismo de tecnificación, 
identificando los medios necesarios.

d) se han descrito las características de los espacios acuáticos naturales, su funcionalidad y su relación con los as-
pectos de seguridad, y de protección del medio ambiente.

e) se han descrito los criterios de seguridad que han de cumplir los equipamientos necesarios para la práctica de-
portiva en salvamento y socorrismo.

f) Se ha identificado la normativa de aplicación en relación con la seguridad en espacios acuáticos naturales de sal-
vamento y socorrismo.

g) se han analizado los requisitos básicos de seguridad que han de cumplir los espacios acuáticos naturales según la 
normativa vigente.

h) se han descrito las medidas de protección contra actos antisociales y de violencia en el deporte, en una instalación 
deportiva en salvamento y socorrismo.

i) se ha valorado la importancia de establecer los planes de emergencia y evacuación en los eventos de salvamento 
y socorrismo en espacios acuáticos naturales.

4. Recoge la información durante y al final del evento deportivo de promoción e iniciación al salvamento y socorrismo, 
analizando los sistemas de recogida de datos, la documentación utilizable y aplicando técnicas para su procesamiento 
y archivo.

a) se han interpretado los instrumentos de recogida de información en el análisis y control de los aspectos organiza-
tivos y logísticos de las competiciones y eventos de salvamento y socorrismo.

b) se ha analizado la información sobre el desarrollo técnico y logístico de las competiciones y eventos de salvamento 
y socorrismo aplicando las técnicas adecuadas.

c) se han examinado los criterios de análisis de la información sobre el desarrollo técnico y logístico de las competi-
ciones y eventos de salvamento y socorrismo.

d) Se han clasificado las posibles incidencias que pueden surgir durante el desarrollo de la competición o evento de 
salvamento y socorrismo relacionándolas con las decisiones a tomar y sus consecuencias.

e) se han descrito los criterios de recogida de información que aseguren su representatividad y veracidad.

f) Se ha justificado la recogida y análisis de la información como base de la mejora continua en la organización de 
competiciones y eventos de salvamento y socorrismo.
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3. Contenidos

1. Concreta la temporalización de los eventos de salvamento y socorrismo analizando las características de las aso-
ciaciones y clubes de salvamento y socorrismo y su programación.

—  temporalización de eventos de salvamento y socorrismo:

— Características a tener en cuenta.

— Fechas y Promoción.

— el calendario deportivo.

—  el Club de salvamento y socorrismo:

— Programa de actividades.

— requisitos establecidos para la vinculación del club y de sus actividades a la federación autonómica y 
española.

— organización básica de un Club deportivo para desarrollar actividades de salvamento y socorrismo.

— recursos humanos y materiales para la organización de eventos de salvamento y socorrismo.

— Promoción de salvamento y socorrismo: importancia, instrumentos y beneficios.

—  Valoración del trabajo bien hecho.

2. Gestiona y organiza eventos de promoción e iniciación deportiva en salvamento y socorrismo analizando las carac-
terísticas y requisitos materiales y humanos de los eventos y las características técnicas de los programas.

— los eventos de iniciación deportiva en salvamento y socorrismo.

— tipos y características.

— Promoción, publicidad e información.

— organización y procedimientos de gestión.

— Fuentes de financiación.

— recursos materiales.

— recursos humanos.

— Presupuestos.

— infraestructura.

— logística y control del evento.

— los programas y características técnicas: elaboración y distribución de pruebas en la competición.

— Valoración de la organización eficaz en el desarrollo de eventos de salvamento y socorrismo.

3. Colabora en la gestión, organización y desarrollo de eventos de tecnificación, analizando las condiciones de orga-
nización y de seguridad de los eventos y la normativa medioambiental.

—  Secretaría en una competición de tecnificación: cometidos y funcionamiento.

—  Colaboraciones en la gestión de actividades de competición de tecnificación.

—  La organización de la competición de tecnificación, (sorteo, organización arbitral, jueces o juezas, ubicación 
de los entrenadores y las entrenadoras, entre otros. logística de los y las participantes y de las personas 
espectadoras).

—  seguridad del espacio acuático natural y equipamientos deportivos de salvamento y socorrismo:

— normativa de seguridad aplicable.

— requisitos básicos de seguridad.

— Plan de seguridad y evacuación.

— Prevención de actos antisociales y violentos.

—  Trabajo en equipo.

—  Colaboración y ayuda mutua.

4. Recoge la información durante y al final del evento deportivo de promoción e iniciación al salvamento y socorrismo, 
analizando los sistemas de recogida de datos, la documentación utilizable y aplicando técnicas para su procesamiento 
y archivo.

—  instrumentos de recogida de información: la observación, la encuesta, y el cuestionario.

—  la recogida de datos.

—  El análisis de datos, interpretación de la información (criterios de selección y de valoración); confidencialidad de 
datos.

—  análisis e interpretación de los cuestionarios informativos.

—  Incidencias en competiciones y eventos de salvamento y socorrismo: clasificación y solución.

—  Cuestionarios de evaluación de incidencias y decisiones tomadas.
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4. estrategias metodológicas

El trabajo en grupo, a través de la cooperación y la creatividad darán como resultado la racionalización de los recursos 
materiales y humanos en la organización de los eventos de salvamento y socorrismo.

La utilización de medios audiovisuales con ejemplificaciones de diferentes eventos de salvamento y socorrismo, favo-
recerán la asimilación de los contenidos y serán de gran utilidad para el alumnado, con el fin de poder analizar, debatir, 
exponer, modificar y reflexionar sobre los diferentes aspectos del mismo como son: organización, gestión, recursos 
humanos y materiales utilizados, transmisión de los resultados, análisis de los datos, etc.

5. orientaciones pedagógicas

El orden de impartición de los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje (R.A) podrá ser el 
siguiente:

1º) r.a.2.a. y 2.b.

2º) r.a.2.c y 2.d. se recomienda que estos r.a. se desarrollen en eventos y ante situaciones reales.

denominaCión esPaCios aCuÁtiCos y materiales

CódiGo med-ssss205

1. Descripción

este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado sea capaz de supervisar la zona de baño y acon-
dicionar los recursos materiales de un espacio acuático natural analizando los riesgos y previniendo a las personas usua-
rias a través de la adquisición de conductas de respeto por los espacios acuáticos naturales y del entorno.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. supervisa la zona de baño de un espacio acuático natural, analizando los factores de riesgos, aplicando la norma-
tiva vigente y los protocolos de supervisión establecidos.

a) se han analizado los factores de peligrosidad en la zona de baño como medida de reducción del riesgo de 
accidentes.

b) Se ha analizado la fauna y flora de la zona de baño, identificando su peligrosidad y se ha relacionado con las me-
didas de prevención de accidentes.

c) Se ha definido el protocolo de actuación y evacuación parcial o total del espacio acuático natural ante situaciones 
de catástrofe natural, contaminación o invasión de fauna peligrosa.

d) se han aplicado los protocolos de análisis de las condiciones ambientales (viento, climatología, etc.) y de las con-
diciones del espacio acuático natural (corrientes, oleaje, visibilidad, profundidad, etc.).

e) se ha elaborado un informe, en un supuesto práctico, sobre los riesgos potenciales detectados en una zona de ba-
ño público y los posibles obstáculos naturales que dificulten la accesibilidad o generen situaciones de riesgo, y propuesto 
alternativas de solución.

f) se han descrito las características y condiciones que deben cumplir las zonas de baño públicas en los espacios 
acuáticos naturales según la legislación vigente.

g) se han analizado las normativas de ámbito estatal, autonómico y local en relación con las zonas de baño público 
en espacios acuáticos naturales.

h) se han interpretado los datos sobre accidentes y víctimas de ahogamiento en las zonas de baño público y esta-
blecido sus causas.

i) se ha relacionado el protocolo de supervisión de la zona de baño con los riesgos y zonas de peligro de la instalación 
acuática o espacio natural, identificando los elementos de revisión, el orden de supervisión y la periodicidad de la misma.

j) Se han descrito y adaptado los protocolos de vigilancia, actuación preventiva, de rescate y evacuación a los dife-
rentes tipos de accidentes.

k) se ha demostrado rigor y meticulosidad en la aplicación de las medidas de seguridad necesarias para los y las 
socorristas y personas usuarias.

l) se ha mostrado una actitud responsable ante la aplicación de la normativa en espacios acuáticos naturales y de-
sarrollo de sus funciones.

2. Identifica, supervisa y acondiciona los recursos materiales de rescate y de tecnificación deportiva de salvamento y 
socorrismo describiendo sus características y aplicando los procedimientos de mantenimiento y transporte del mismo.

a) se han analizado las características y funciones de los materiales de salvamento y socorrismo utilizados en los 
espacios acuáticos naturales.

b) Se han descrito y ejecutado las actuaciones necesarias de mantenimiento del material auxiliar de salvamento y 
socorrismo utilizados en los espacios acuáticos naturales.

c) Se han analizado las características de los materiales de tecnificación deportiva de salvamento y socorrismo utili-
zados en los espacios acuáticos naturales.

d) Se han descrito y ejecutado las actuaciones necesarias de mantenimiento del material de tecnificación deportiva 
de salvamento y socorrismo utilizado en los espacios acuáticos naturales.
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e) Se han ejecutado las acciones de aclarado y colocación de los materiales utilizados en los espacios acuáticos 
naturales.

f) Se han descrito las adaptaciones de los sistemas específicos de comunicación no verbal (medios alternativos, se-
ñales, etc.), comunicación interna y externa (radiotransmisores, teléfonos, silbatos u otros) a los espacios naturales, y 
explicado su mantenimiento en el medio acuático natural.

g) se ha mostrado una actitud responsable hacia el uso y mantenimiento del material en espacios acuáticos 
naturales.

3. selecciona la información que un espacio acuático natural debe dar a sus usuarios y usuarias y socorristas, descri-
biendo y analizando las conductas que deben adoptar las personas usuarias y socorristas en cuanto a la conservación y 
respeto por los espacios acuáticos naturales y el entorno.

a) Se han identificado, señalizado y transmitido la información en el espacio acuático natural a través de los recursos 
audiovisuales y gráficos de forma clara y precisa.

b) se han transmitido las pautas de comportamiento de obligado cumplimiento en la zona de baño vigilada, utilizando 
las técnicas y canales de comunicación adecuados a sus características.

c) se han descrito las características de los soportes informativos preventivos y explicado sus funciones.

d) se ha relacionado el color de la bandera con las condiciones medioambientales, los factores de peligrosidad, y las 
medidas de seguridad que se deben tomar.

e) Se han identificado las normas de actuación y transmitido las indicaciones a las personas usuarias sobre las accio-
nes y el comportamiento que se debe seguir en situaciones de peligro evidente.

f) se han descrito las prácticas más usuales y comportamientos de las personas usuarias de un espacio acuático na-
tural y la forma de comunicación adecuada ante una situación de conflicto.

g) se han descrito y valorado las acciones individuales y/o colectivas de sensibilización a las personas usuarias y al o 
a la socorrista en la conservación y el respeto al medio ambiente.

h) se ha analizado el impacto medioambiental que puede ocasionar la práctica de actividades por parte de las perso-
nas usuarias en el espacio acuático natural y su entorno.

i) se ha interiorizado una actitud de respeto y conservación del medio ambiente y del espacio acuático natural y su 
entorno.

j) Se ha valorado la importancia de la transmisión de las normas como medio para prevenir y garantizar la seguridad 
de las personas usuarias en un clima de respeto y convivencia adecuado.

3. Contenidos

1. supervisa la zona de baño de un espacio acuático natural, analizando los factores de riesgo, aplicando la normativa 
vigente y los protocolos de supervisión establecidos.

— Los espacios acuáticos naturales. Factores de riesgo.

—  Tipos y características: playas marítimas, playas fluviales, embalses, lagos, ríos, riadas, etc.

—  Fauna y flora peligrosas.

—  Factores atmosféricos: estado del cielo, viento, temperatura, etc.

—  Factores del medio acuático: mareas, oleaje, corrientes, cambios de profundidad, temperatura, visibilidad, con-
taminación, etc.

—  obstáculos naturales: accesibilidad y situaciones de riesgo.

—  Protocolo de supervisión de los riesgos del medio acuático natural:

— elementos de revisión.

— orden secuencial.

— acondicionamiento, mantenimiento y periodicidad.

—  Protocolo de vigilancia, actuación preventiva, rescate y evacuación.

—  Protocolos de actuación y evacuación ante catástrofes, contaminación o invasión de fauna peligrosa.

—  accidentes en zonas de baño: fuentes de información y causalidad.

—  normativas aplicables a las zonas de baño en los espacios acuáticos naturales:

— normativa estatal.

— normativa autonómica.

— normativa local.

—  el rigor en la aplicación de las normas y medidas de seguridad en el espacio acuático natural.

2. Identifica, supervisa y acondiciona los recursos materiales de rescate y de tecnificación deportiva de salvamento y 
socorrismo describiendo sus características y aplicando los procedimientos de mantenimiento y transporte del mismo.

—  el material auxiliar de salvamento y socorrismo en espacios acuáticos naturales. Características, mantenimiento 
y almacenamiento:

— el tubo de rescate. la boya torpedo. la tabla de salvamento. el carrete de salvamento. el tablero espinal. 
las aletas.
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—  El material de tecnificación deportiva de salvamento y socorrismo en espacios acuáticos naturales. Característi-
cas, mantenimiento y almacenamiento:

— el esquí de salvamento. la pala. la tabla de salvamento. el tubo de rescate. las aletas.

—  Equipos de comunicación específicos en espacios acuáticos naturales: preparación, medidas de protección du-
rante su uso, utilización, almacenamiento y transporte.

—  toma de conciencia de la importancia del mantenimiento del material y equipos de comunicación en los espacios 
acuáticos naturales.

3. selecciona la información que un espacio acuático natural debe dar a sus usuarios, usuarias y socorristas, descri-
biendo y analizando las conductas que deben adoptar las personas usuarias y socorristas en cuanto a la conservación y 
respeto por los espacios acuáticos naturales y el entorno.

—  la información en las zonas de baño naturales: importancia.

—  recursos informativos:

— megafonía: características y funciones.

— soportes informativos preventivos:

— Cartelería: características y funciones.

— Banderas: características y funciones.

—  el comportamiento de las personas usuarias para conservar los espacios acuáticos naturales:

— la sensibilización de la persona usuaria.

— el impacto medioambiental en las zonas de baño acuáticas naturales.

— Factores humanos: afluencia de personas usuarias y presencia de actividades recreativas y deportivas.

—  normativa relacionada con el comportamiento de las personas usuarias para conservar los espacios acuáticos 
naturales.

—  Protocolo informativo de actuación de las personas usuarias ante situaciones de emergencia.

—  sistemas de comunicación en los espacios acuáticos naturales.

—  la importancia del respeto y transmisión de las normas en los espacios acuáticos naturales.

4. estrategias metodológicas

la transmisión de la información acerca del entorno y lo que le rodea, los agentes intervinientes, los materiales de 
rescate utilizados, protocolos de actuación, normativas aplicables, etc. puede realizarse a través de medios indirectos 
como son la utilización de audiovisuales, fotografías, esquemas, vídeos, libros de texto, etc. que servirán al alumnado 
como guía en los tres resultados de aprendizaje de este módulo formativo.

5. orientaciones pedagógicas

Se recomienda que este módulo formativo sea impartido con anterioridad al MED-SSSS206 para una mejor asimila-
ción y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

denominaCión seGuridad e interVenCión en esPaCios aCuÁtiCos naturales

CódiGo med-ssss206

1. Descripción

este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado sea capaz de prevenir y rescatar a una perso-
na en espacios acuáticos naturales, aplicando técnicas específicas y utilizando eficientemente los recursos humanos y 
materiales.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Controla, vigila la zona de baño del espacio acuático natural, describiendo y aplicando protocolos específicos, va-
lorando el plan de actuación ante emergencias, y adaptando las técnicas de rescate, los recursos humanos y materiales 
para prevenir y anticiparse a situaciones de emergencia.

a) Se ha descrito, seleccionado el protocolo de vigilancia concretando la planificación, los factores de peligrosidad, las 
áreas vigiladas, la rotación entre los y las socorristas, los puestos, su ubicación y función, los recorridos de las patrullas 
y periodicidad, los materiales, el número de horas de trabajo al día y los comportamientos y actitudes de las personas 
usuarias.

b) se han analizado las características de los planes de actuación ante emergencias en el espacio acuático natural, 
en relación con: la facilidad de consulta, su aplicabilidad a personas con discapacidad, las posibilidades de difusión, la 
claridad y precisión de los organigramas, la disponibilidad de los recursos necesarios y la seguridad de las personas 
accidentadas..

c) se ha descrito el lugar idóneo de la vigilancia en función del espacio acuático natural, las características de la zona 
de baño público y de las personas usuarias.

d) se han descrito y elegido convenientemente los materiales a utilizar en relación con el tipo de intervención y las 
vías de evacuación de la persona accidentada en el medio acuático natural.

e) se han analizado las características de las vías y los recursos de evacuación de una persona accidentada en el 
medio acuático natural.
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f) se han analizado los criterios que deben cumplir los recorridos o patrullas por el espacio acuático natural en las 
labores de vigilancia y prevención.

g) se han relacionado las conductas, comportamientos o situaciones potencialmente peligrosas en el espacio acuático 
natural, estableciendo las consecuencias de las mismas y adaptando el procedimiento de rescate.

h) Se ha establecido la distribución horaria de una jornada laboral del descanso semanal para conseguir un servicio 
de vigilancia en la zona de baño público.

i) se ha valorado la importancia de la vigilancia y del conocimiento de los protocolos establecidos, analizados los 
errores y realizado propuestas de mejora del servicio de vigilancia.

j) Se han fomentado actitudes de cooperación y colaboración del equipo de rescate en situaciones de emergencia.

2. Rescata a una persona accidentada consciente e inconsciente en el medio acuático natural, ejecutando técnicas 
específicas adaptándolas a las situaciones y estableciendo los procedimientos para el rescate con seguridad y eficacia 
en las intervenciones.

a) se han explicado y analizado los protocolos y técnicas de intervención en cuanto a: entradas al agua, aproxima-
ción, control (zafaduras, en su caso), remolque y extracción, en su caso, de una persona accidentada consciente, con 
material en el medio acuático natural.

b) se han explicado y analizado los protocolos y técnicas de intervención en cuanto a: entradas al agua, aproximación, 
control, remolque y extracción de una persona accidentada inconsciente, con material en el medio acuático natural.

c) se han analizado los factores que condicionan y los elementos que constituyen el procedimiento de rescate de una 
víctima en el medio acuático natural.

d) Se ha ejecutado el rescate, en una piscina donde no se hace pie, de una víctima situada a 50 metros y que simula 
un estado de pánico, saliendo de pie desde el borde de la piscina, con las aletas y el tubo de rescate en las manos, la co-
locación de las aletas se realiza en el agua, se nada sin perder el contacto visual con la víctima un espacio de 50 metros, 
una vez alcanzada la víctima, se le asegura, controla y remolca otros 50 metros con el tubo de rescate, sin que la víctima 
pueda entorpecer al o a la socorrista, y sin que el agua pase por encima de la vías respiratorias de la víctima, una vez en 
la orilla de la piscina, debe ayudarle a salir del agua, todo ello en un tiempo máximo de 2 minutos 45 segundos

e) Se ha ejecutado el rescate de una supuesta víctima inconsciente (varón de peso y estatura media), saliendo desde 
el extremo del vaso, fuera del agua, con las aletas puestas y el material de salvamento requerido, nadando una distancia 
de 100 metros, sin perder el contacto visual con la victima hasta recogerla, asegurarla, controlarla y remolcarla otros 
100 metros, con técnica correcta, y realizar la extracción, todo ello en un tiempo máximo de 5 minutos.

f) se han demostrado y analizado las técnicas de rescate desde la orilla con la utilización del material auxiliar tenien-
do en cuenta: las condiciones del entorno, el accidente, el estado de la víctima y los recursos humanos y materiales 
disponibles.

g) se han seleccionado los criterios de valoración de simulacros de accidentes en el medio acuático natural.

h) se han elaborado, y valorado simulacros de personas accidentadas conscientes e inconscientes en el medio acuá-
tico natural, teniendo en cuenta las técnicas que se prevén valorar o perfeccionar.

i) se ha concienciado de la importancia del equipo de salvamento y su actuación coordinada ante accidentes en el 
espacio acuático natural.

3. rescata a la persona accidentada consciente e inconsciente, con lesión medular y sin lesión medular, en el medio 
acuático natural, aplicando técnicas específicas desde embarcaciones a motor.

a) se han explicado las características generales de las embarcaciones a motor y su importancia en el rescate de una 
víctima en el espacio acuático natural.

b) se han analizado las técnicas de intervención en cuanto a: entradas al agua, aproximación, control, remolque y 
extracción, en su caso, de una persona accidentada consciente con lesión medular, desde la embarcación a motor.

c) se han analizado las técnicas de intervención en cuanto a: entradas al agua, aproximación, control, remolque y 
extracción, en su caso, de una persona accidentada inconsciente con lesión medular, desde la embarcación a motor.

d) se ha explicado la ubicación del o de la socorrista en las embarcaciones a motor para la vigilancia e intervención 
ante situaciones de emergencia en el medio acuático natural.

e) se han demostrado el rescate de una supuesta persona accidentada consciente e inconsciente desde una embar-
cación a motor cumpliendo el protocolo establecido.

f) Se han demostrado y ejecutado las maniobras de rescate desde una embarcación a motor de una persona con 
lesión medular consciente e inconsciente con autocontrol, eficacia y seguridad siguiendo los protocolos establecidos.

g) Se ha ejecutado la extracción de una persona simulando lesión medular, organizando a 2 o 3 socorristas, teniendo 
en cuenta los protocolos de intervención establecidos y el uso de las técnicas específicas.

h) se han analizado las técnicas de rescate desde una embarcación y desde una moto acuática de rescate a una per-
sona accidentada próxima a una zona acantilada.

i) se ha mostrado una actitud cuidadosa y responsable ante personas accidentadas con lesión medular.
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3. Contenidos

1. Vigila la zona de baño público de forma permanente y sistemática, comprueba y valora el plan de actuación ante 
emergencias, los protocolos específicos y los recursos de evacuación determinando las técnicas de rescate adaptadas, 
los recursos humanos y materiales para prevenir y anticiparse a situaciones de emergencia.

—  Protocolo de vigilancia, en el medio acuático natural: características y función:

— Importancia, evaluación y mejora.

—  Plan de actuación ante emergencias en el medio acuático natural: características.

—  la vigilancia en el medio acuático natural:

— ubicación de los puestos.

— dotación.

— material necesario.

— rotación de los y las socorristas.

— recorridos y patrullas.

— técnicas de vigilancia: estática y dinámica.

— el servicio de vigilancia: horarios del servicio de socorro.

—  la evacuación en el medio acuático natural:

— Vías de evacuación.

— recursos de evacuación.

—  Protocolos de actuación ante conductas inadecuadas. El trabajo en equipo: coordinación, actitudes y comporta-
miento ante situaciones de emergencia.

2. Rescata a una persona accidentada consciente e inconsciente en el medio acuático natural, ejecutando técnicas 
específicas adaptándolas a las situaciones y estableciendo los procedimientos para el rescate con seguridad y eficacia 
en las intervenciones.

—  Protocolos y técnicas de intervención en el medio acuático natural:

— entradas al agua, aproximación, control, remolque y extracción.

—  técnicas de rescate de la víctima consciente. Características y análisis.

—  técnicas de rescate de la víctima inconsciente. Características y análisis.

—  técnicas de rescate desde la orilla:

— material de rescate utilizado.

— recursos humanos.

3. rescata a la persona accidentada consciente e inconsciente, con lesión medular y sin lesión medular, en el medio 
acuático natural, aplicando técnicas específicas desde embarcaciones a motor.

—  la persona accidentada con lesión medular en el espacio acuático natural:

— Características generales.

— Consecuencias ante una incorrecta manipulación.

— el material auxiliar en el rescate de la persona accidentada con lesión medular.

—  adaptaciones de las técnicas de rescate de una persona accidentada con lesión medular en el medio acuático 
natural. errores frecuentes y consecuencias.

—  las embarcaciones a motor:

— embarcación neumática.

— la moto de agua.

—  Protocolos de rescate con la embarcación a motor:

— Características generales.

— ubicación y vigilancia del o de la socorrista con la embarcación a motor.

— acercamiento y rescate de la persona accidentada.

— ubicación de la persona accidentada.

— extracción.

—  rescate con la embarcación a motor de una persona accidentada con lesión medular.

—  rescate de una persona accidentada con lesión medular: con y sin embarcación a motor.

—  actitud del o de la socorrista ante una persona accidentada con posible lesión medular.

4. estrategias metodológicas

Se trata de un módulo en el que la parte procedimental es fundamental para el logro de un aprendizaje significativo, 
por ello se propone desarrollar de manera práctica muchos de los contenidos en entornos naturales donde se puedan 
experimentar situaciones similares a la realidad.
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El alumnado podrá participar activa y significativamente en su formación resolviendo situaciones prácticas mediante 
el empleo de diferentes métodos, estrategias y estilos de enseñanza desde los más dirigidos a los más participativos en 
función del tipo de contenido tratado a lo largo del módulo.

las situaciones de simulación en un contexto práctico se plantean como premisa útil para motivar al alumnado y 
despertar su interés y responsabilidad sobre la seguridad en un entorno natural.

Es conveniente la utilización de vídeos, secuencias fotográficas de rescate, etc. para la comprensión y asimilación de 
los contenidos de este módulo formativo.

5. orientaciones pedagógicas

este módulo debe impartirse después del med-ssss205.

a su vez tiene un alto componente de participación del alumnado, especialmente en el desarrollo de los resultados de 
aprendizaje (R.A.) R.A.2 y R.A.3. Sería conveniente recordar aquellos contenidos que se impartieron en el ciclo inicial y 
que van a servir de base para resolver con eficiencia los criterios de evaluación establecidos en el R.A.2 y el R.A.3.

este módulo debe impartirse después del med-ssss205.

El orden de impartición de los contenidos relacionados con los resultados de aprendizaje (R.A) podrá ser el 
siguiente:

1º) r.a.1.

2º) exposición teórica y aplicación práctica en instalación acuática de los contenidos establecidos en el r.a.2.

3º) exposición teórica de los contenidos establecidos en el r.a.3 y aplicación práctica en un entorno natural de los 
contenidos del r.a.2 y del r.a.3.

denominaCión FORMACIÓN PRÁCTICA

CódiGo med-ssss207

1. Descripción

Este módulo tiene como finalidad que el alumnado desarrolle en espacios acuáticos naturales las competencias ad-
quiridas durante el ciclo final, aplicando a situaciones reales los conocimientos y habilidades aprendidos en la formación 
teórica y práctica, obteniendo la experiencia necesaria para realizar con eficacia: el entrenamiento básico y el perfeccio-
namiento técnico en la modalidad, la organización de eventos, la dirección de deportistas en competiciones, la iniciación 
deportiva para personas con discapacidad y la garantía de seguridad de las personas o grupos durante el desarrollo de 
actividades.

2. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Identifica la estructura organizativa y el funcionamiento del centro deportivo de prácticas (club, federación, es-
cuela, empresa,...), estableciendo la relación con su oferta de actividades de especialización y tecnificación deportiva 
en salvamento y socorrismo, con las actividades de gestión del centro, y aplicando los procedimientos y protocolos de 
seguridad en la práctica.

a) Se han identificado las relaciones del centro deportivo de prácticas con las federaciones españolas o autonómicas 
de salvamento y socorrismo.

b) Se ha identificado la estructura organizativa y el funcionamiento de las distintas áreas del centro deportivo de 
prácticas.

c) Se han identificado las relaciones jerárquicas dentro del centro deportivo de prácticas.

d) Se ha identificado la oferta de actividades vinculadas a la tecnificación deportiva, al perfeccionamiento técnico y al 
acompañamiento de personas usuarias.

e) Se han identificado las vías de financiación económica utilizadas por el centro deportivo de prácticas.

f) Se ha distinguido la oferta de actividades orientada a la especialización, tecnificación deportiva o perfeccionamiento 
técnico de salvamento y socorrismo en las mujeres.

g) se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las 
normas internas y externas vinculadas a la misma.

2. Actúa con autonomía, iniciativa y responsabilidad en el puesto de trabajo, demostrando comportamiento ético, ha-
bilidades personales de comunicación, trabajo en equipo, respeto por el medio ambiente, y aplicando los procedimientos 
establecidos por el centro de prácticas.

a) Se han identificado los requerimientos actitudinales del puesto de trabajo.

b) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, y responsabilizado del trabajo asignado.

c) Se ha demostrado compromiso con el trabajo bien hecho y la calidad del servicio, así como respeto a los procedi-
mientos y principios propios del club o entidad deportiva.

d) Se ha demostrado capacidad de trabajo en equipo y respeto a la jerarquía establecida en el club o entidad 
deportiva.

e) Se han establecido una comunicación y relación eficaz con el técnico o técnica responsable de la actividad y los 
miembros del equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
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f) se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que 
se presente en la actividad.

g) se ha mantenido una actitud clara de respeto del medio ambiente en las actividades desarrolladas en el entorno 
natural y en el desarrollo de la tecnificación del salvamento y socorrismo.

3. Identifica y toma medidas antes los posibles riesgos y peligros del espacio acuático natural aplicando los protocolos 
de vigilancia y control establecidos.

a) Se han identificado los riesgos y peligros existentes en el espacio acuático natural tanto para las personas usuarias 
como para los y las socorristas.

b) se han establecido las normas de seguridad en el desarrollo de la actividad, de protección del entorno del espacio 
acuático natural, en función de las características del centro de prácticas.

c) se han aplicado los planes de emergencia y evacuación del medio natural siguiendo las instrucciones y normas 
establecidas.

d) se han transmitido a las personas usuarias las normas de seguridad y respeto del entorno aplicando técnicas de 
comunicación y señalización, y teniendo en cuenta la normativa correspondiente.

e) se han realizado operaciones de supervisión de las zonas destinadas al baño público y a la realización de activida-
des acuáticas y de tecnificación deportiva de salvamento y socorrismo que apoyen la seguridad de las personas usuarias 
que disfrutan del entorno natural y de los y las participantes de la competición o evento de tecnificación de salvamento 
y socorrismo.

f) Se ha controlado y vigilado la zona de baño y el medio natural a través de protocolos específicos en relación con:

— las áreas de vigilancia.

— la ubicación de los puestos de vigilancia.

— la dotación de los puestos.

— la rotación de los y las socorristas.

— los recorridos (duración, periodicidad) de los y las socorristas.

— el material de salvamento y socorrismo utilizado.

g) se han seleccionado convenientemente los materiales a utilizar en relación con las funciones del personal respon-
sable, las características del entorno natural y las vías de evacuación de la persona accidentada.

h) Se han aplicado las especificaciones técnicas del uso de los materiales necesarios para la seguridad durante el 
desarrollo de la actividad de salvamento y socorrismo en el entorno natural y/o instalación acuática.

i) Se han ejecutado las acciones de mantenimiento del material utilizado durante el servicio de salvamento y 
socorrismo.

j) Se ha actuado atendiendo a la seguridad personal, del equipo de trabajo y de las personas usuarias, cumpliendo 
con la normativa vigente y con los protocolos establecidos en el lugar de realización de las prácticas.

k) se ha reconocido la actitud responsable que debe tener el o la socorrista ante los medios y recursos puestos a su 
alcance y de autocontrol ante situaciones de emergencia o conflictivas en aras de garantizar la seguridad de las personas 
usuarias y/o deportivas en el espacio acuático natural.

4. organiza, acompaña y dirige a los y las socorristas en su participación en actividades, competiciones y otros 
eventos de tecnificación deportiva en salvamento y socorrismo, transmitiendo actitudes y valores, personales y sociales, 
propios de la ética deportiva: respeto a las demás personas, al entorno y al propio cuerpo, juego limpio y trabajo en 
equipo.

a) Se ha realizado la inscripción de los y las socorristas en una competición de tecnificación deportiva en salvamento 
y socorrismo, de acuerdo con los protocolos y normas establecidos.

b) se han realizado las operaciones de gestión del seguro de accidente y actividad de un grupo de socorristas que 
participan en una competición, de acuerdo con las instrucciones y normas recibidas.

c) Se ha reconocido y justificado la responsabilidad de un técnico o técnica en los desplazamientos de los y las soco-
rristas para asistir a una competición.

d) Se ha elaborado el plan de viaje de un grupo de socorristas que participa en una competición de tecnificación de-
portiva, aplicando las instrucciones y procedimientos establecidos.

e) se ha comprobado la cobertura legal del grupo de socorristas, durante su participación en la competición, de 
acuerdo con la normativa establecida.

f) se ha informado al grupo de socorristas de las características de la competición, interpretando la documentación 
sobre la misma.

g) Se han aplicado procedimientos de reclamación en una competición de tecnificación deportiva en salvamento y 
socorrismo, aplicando los protocolos y normas establecidos.

h) Se han aplicado criterios de valoración de la ejecución técnico-táctica del o de la socorrista, utilizando técnicas y 
procedimientos de observación adecuadas al nivel de tecnificación deportiva.
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i) Se han trasladado al o a la socorrista las instrucciones técnicas y tácticas durante la competición de tecnificación 
deportiva, teniendo en cuenta las características de la competición y del o la deportista.

j) Se ha acompañado a los y las socorristas en las competiciones, aplicando los procedimientos y siguiendo las ins-
trucciones y normas establecidas.

k) Se ha velado por el respeto a los valores del juego limpio, el respeto a la salud personal y a las demás personas, 
durante la participación en la competición de tecnificación deportiva en salvamento y socorrismo, aplicando los procedi-
mientos adecuados y respetando las normas de la misma.

5. adapta y concreta los programas y dirige las sesiones de entrenamiento básico y perfeccionamiento técnico en 
salvamento y socorrismo, interpretando la información recibida, aplicando las técnicas y procedimientos de acuerdo con 
las instrucciones y normas establecidas, y colaborando en la aplicación de técnicas de detección de personas con talento 
deportivo.

a) Se han identificado y seleccionado los medios y recursos necesarios para el desarrollo de la sesión de entrenamien-
to básico y perfeccionamiento técnico de salvamento y socorrismo.

b) Se ha recibido al o la deportista siguiendo el protocolo establecido e identificando sus demandas y necesidades.

c) se han aplicado técnicas y protocolos de valoración técnica y de la condición motriz propios del o de la socorrista 
del nivel de tecnificación deportiva en salvamento y socorrismo, valorando su estado inicial, el grado de consecución de 
los objetivos propuestos y los errores cometidos.

d) Se ha identificado y seleccionado los objetivos técnicos y de preparación de la condición motriz del o de la soco-
rrista a partir de la programación de referencia del centro deportivo.

e) Se han aplicado protocolos de control y cuantificación de la carga de entrenamiento de los y las socorristas en las 
sesiones de entrenamiento básico y perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo.

f) se ha colaborado en la aplicación de técnicas de detección de personas con talento en salvamento y socorrismo.

g) Se han establecido las condiciones de seguridad necesarias, en la tecnificación deportiva en salvamento y socorris-
mo, interpretando las instrucciones o normas y aplicando los procedimientos establecidos.

h) se ha elaborado un ciclo/etapa de preparación completa de un o una socorrista o grupo de socorristas a partir de 
la programación de referencia del centro deportivo, concretando:

— Objetivos de preparación y/o competición.

— medios de entrenamiento.

— instrumentos de control.

— Carga de trabajo y su dinámica durante el ciclo.

— métodos de entrenamiento.

— sesiones de entrenamiento.

y adecuándose a las características de los y las socorristas y los medios de entrenamiento existentes.

i) se han explicado los contenidos de la sesión de entrenamiento básico y perfeccionamiento técnico en salvamento 
y socorrismo siguiendo los protocolos y técnicas establecidas de forma clara y motivadora.

j) Se ha dirigido la sesión de entrenamiento básico y perfeccionamiento técnico, solucionando las contingencias exis-
tentes, aplicando técnicas de dinámica de grupos y de motivación adecuadas a los y las socorristas.

6. organiza sesiones de iniciación deportiva en salvamento y socorrismo para personas con discapacidad, aplicando 
recursos que fomenten su participación en función de sus limitaciones.

a) se ha valorado la importancia de atender a las características únicas de la persona con discapacidad previamente 
a la realización de la práctica del salvamento y socorrismo.

b) se ha orientado a las personas con discapacidad hacia las prácticas deportivas más adecuadas en cada caso.

c) Se han determinado las ayudas técnicas y las medidas de seguridad específicas según los diferentes tipos de dis-
capacidad y las características de la práctica deportiva del salvamento y socorrismo.

d) se han establecido las principales orientaciones metodológicas en relación a la comunicación y la participación en 
la tarea de las personas con discapacidad.

e) Se han aplicado procedimientos de adaptación / modificación de las tareas y juegos favoreciendo la participación, 
el disfrute y las posibilidades de éxito de personas con discapacidad en la práctica del salvamento y socorrismo.

f) Se han identificado las principales limitaciones hacia la práctica provocadas por la falta de accesibilidad en las ins-
talaciones y espacios deportivos en el centro deportivo de prácticas.

g) se han examinado las limitaciones originadas por la falta de acceso a la información de la oferta deportiva de sal-
vamento y socorrismo y la difusión de la práctica en el centro deportivo de prácticas.

h) se ha propiciado una actitud positiva hacia la inclusión por parte de compañeros y compañeras, técnicos y téc-
nicas, las propias familias y las instituciones hacia la práctica deportiva de salvamento y socorrismo de personas con 
discapacidad.
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7. Coordina el proceso de iniciación deportiva en salvamento y socorrismo, elaborando las programaciones de 
referencia, analizando la estructura de la escuela de iniciación deportiva, y aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas.

a) Se ha identificado la estructura y funciones de la escuela de iniciación deportiva en salvamento y socorrismo en el 
centro deportivo de prácticas.

b) se han realizado funciones y aplicado protocolos de coordinación de los técnicos y técnicas de iniciación deportiva 
en salvamento y socorrismo en el centro deportivo de prácticas.

c) Se han identificado las necesidades materiales y humanas de la escuela de iniciación deportiva en salvamento y 
socorrismo del centro deportivo de prácticas.

d) Se han identificado los estándares técnicos del programa de iniciación deportiva en salvamento y socorrismo del 
centro deportivo de prácticas.

e) se ha elaborado un programa de iniciación deportiva en salvamento y socorrismo de acuerdo con las característi-
cas del grupo, del entorno, y la programación del centro deportivo de prácticas.

f) se ha valorado la importancia de la existencia de una programación de referencia en una escuela de iniciación 
deportiva al salvamento y socorrismo.

8. Colabora en la organización de actividades y competiciones de tecnificación deportiva en salvamento y socorrismo, 
interpretando instrucciones y normas relacionadas, identificando y preparando los medios necesarios y aplicando los 
procedimientos establecidos.

a) Se ha identificado el calendario de actividades, eventos y competiciones de iniciación o tecnificación deportivo en 
salvamento y socorrismo del centro deportivo de prácticas.

b) Se ha seleccionado la información necesaria en la organización de un evento o competición de iniciación o tecnifi-
cación deportivo en salvamento y socorrismo del centro deportivo de prácticas.

c) se han realizado operaciones de gestión y organización de los espacios, materiales y recursos humanos de un even-
to o competición de iniciación o tecnificación deportivo en salvamento y socorrismo del centro deportivo de prácticas.

d) se han aplicado técnicas de recogida de información sobre los aspectos organizativos y logísticos de un evento o 
competición de iniciación o tecnificación deportivo en salvamento y socorrismo del centro deportivo de prácticas.

e) Se han realizado operaciones de distribución, ubicación, alojamiento y circulación de los y las participantes y pú-
blico asistente en un evento o competición de iniciación o tecnificación deportivo en salvamento y socorrismo del centro 
deportivo de prácticas.

f) se ha realizado operación de apoyo administrativo a la organización de un evento o competición de iniciación o 
tecnificación deportivo en salvamento y socorrismo del centro deportivo de prácticas.

g) Se han elaborado los documentos informativos de un evento o competición de iniciación o tecnificación deportivo 
en salvamento y socorrismo del centro deportivo de prácticas.

h) se ha valorado la importancia del conocimiento de las instrucciones y normas de las actividades, competiciones y 
eventos de tecnificación de salvamento y socorrismo.

9. Interviene en la gestión del riesgo en espacios acuáticos naturales y durante la práctica y de tecnificación depor-
tiva en salvamento y socorrismo, identificando y aplicando procedimientos específicos de acuerdo con las instrucciones 
o normas de aplicación.

a) se han establecido las condiciones de seguridad aplicables a las personas usuarias de espacios acuáticos natura-
les y deportistas de tecnificación de salvamento y socorrismo, interpretando las instrucciones o normas y aplicando los 
procedimientos establecidos.

b) se han realizado operaciones de rescate a personas usuarias del espacio acuático natural que se encuentran en 
situación de emergencia, simulada o real, actuando en base a los protocolos establecidos y utilizando los medios propios 
de este tipo de espacios.

c) se han realizado operaciones de rescate a socorristas que acuden a la instalación acuática o espacio acuático 
natural en situaciones de tecnificación deportiva o acompañamiento en salvamento y socorrismo, aplicando técnicas y 
procedimientos específicos.

d) se ha controlado a las personas usuarias del espacio acuático natural y/o al grupo de deportistas durante las si-
tuaciones de riesgo o peligro, aplicando los protocolos de acuerdo con las instrucciones y normas recibidas.

e) se han efectuado los protocolos de comunicación y autocontrol de la situación de riesgo o peligro, de acuerdo con 
las normas y procedimientos establecidos.

f) se ha mantenido una actitud de tranquilidad y responsabilidad durante la intervención en las operaciones de 
rescate.

g) se ha mostrado un interés hacia la formación continua en técnicas y procedimientos de rescate en situaciones de 
riesgo o peligro en el medio acuático natural así como al mantenimiento físico y técnico necesario.
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anexo terCero

duración total y horario

CiClo iniCial de Grado medio

Prueba RAE-SSSS101, de carácter específico para el acceso a las enseñanzas del ciclo inicial de grado medio en salvamento 
y socorrismo 120 h

módulos del bloque común (anexo ii del decreto 63/2013, de 28 de agosto, BoPa 10 de septiembre)
Código Denominación del módulo Horas

med-C101 Bases del comportamiento deportivo 20 h
med-C102 Primeros auxilios 30 h
med-C103 actividad física adaptada y discapacidad 5 h
med-C104 organización deportiva 5 h

duración total 60 horas
Módulos del bloque específico
med-ssss102 instalaciones acuáticas y materiales 30 h
med-ssss103 metodología de salvamento y socorrismo 50 h
med-ssss104 organización de eventos de iniciación en salvamento y socorrismo 15 h
med-ssss105 seguridad e intervención en instalaciones acuáticas 70 h
med-ssss106 Formación práctica 150 h

duración total 315 h
Total ciclo inicial (Prueba RAE-SSSS101 + Bloque común + Bloque específico) 495 h

CICLO FINAL DE GRADO MEDIO

módulos del bloque común (anexo ii del decreto 63/2013, de 28 de agosto. BoPa 10 de septiembre)
Código Denominación del módulo Horas

med-C201 Bases del aprendizaje deportivo 45 h
med-C202 Bases del entrenamiento deportivo 65 h
med-C203 deporte adaptado y discapacidad 20 h
med-C204 organización y legislación deportiva 20 h
med-C205 deporte y Género 10 h

duración total 160 horas
Módulos del bloque específico
med-ssss-201 escuela de salvamento y socorrismo 45 h
med-ssss-202 Preparación física del socorrista 35 h
med-ssss-203 Perfeccionamiento técnico en salvamento y socorrismo 70 h
med-ssss-204 Organización de eventos de tecnificación en salvamento y socorrismo 45 h
med-ssss-205 espacios acuáticos y materiales 45 h
med-ssss-206 Seguridad e intervención en Espacios Acuáticos Naturales. Formación Práctica 60 h
med-ssss-207 Formación práctica 200 h

duración total 500 h
Total ciclo final (Bloque común + Bloque específico) 660 h

anexo Cuarto

orientaciones para la impartición de los módulos en la modalidad de formación a distancia

en el caso de que la enseñanza deba impartirse en la modalidad de formación a distancia, se tendrán en cuenta las 
siguientes orientaciones:

— Utilizar imágenes que puedan servir de ejemplo de una correcta adaptación de los contenidos a las características 
del alumnado y a los objetivos que se persiguen en cada etapa de la formación deportiva.

— Generar materiales que sirvan de base para cada uno de los temas que componen el programa, con actividades de 
recapitulación que garanticen la comprensión de los contenidos.

— Plantear supuestos prácticos que obliguen al alumnado a integrar los conocimientos recibidos con la finalidad de 
resolver las necesidades de sus deportistas.

— Apoyar la docencia a distancia con una plataforma virtual que soporte el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo 
enriquezca; generando actividades on-line de carácter interactivo (foros, chats, wikis, etc.) que contrarresten las limita-
ciones derivadas de la falta de relación interpersonal.

— Establecer tutorías individuales y colectivas para garantizar un correcto seguimiento de los aprendizajes y posibili-
tar la realización de actividades presenciales en aquellos resultados de aprendizaje que así lo aconsejen.

— Los centros dispondrán de los medios didácticos específicos para el desarrollo de estas enseñanzas.
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