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FUNDAMENTACIÓN

La asignatura pretende incorporar al curso la comprensión acerca de la importancia de la trascendencia de 
las  acciones  del  Guardavidas, durante  el  ejercicio  de  su  tarea  profesional,  en  lo  referente  a  las 
obligaciones que suponen responsabilidades civiles y penales concretas.

OBJETIVOS

• Realizar una labor informativa, preventiva y educativa.

• Presentar el conocimiento de la normativa jurídica implicada y sus consecuencias jurídicas, civiles y 
penales que acarrea la violación de las mismas en forma negligente o dolosa.

•    Fomentar la toma de conciencia en el comportamiento laboral, lo que sugiere como consecuencia lógica 
una mayor prevención y por ende un número menor de accidentes.

CONTENIDOS

UNIDAD 1 -  RESPONSABILIDAD

Concepto  -  Tipos  de  responsabilidades:  1)  Responsab ilidad  Laboral:  Sistemas de  régimen laboral 
actual - Funcionario Municipal: concepto, reglamentación vigente, responsabilidades - Régimen jurídico – 
Penalidades - Funcionarios de hecho – Unipersonales – Cooperativas – Licitación -  2) Responsabilidad 
Civil:  Extra contractual – Concepto - Elementos: Hecho ilícito: Caracterización, circunstancias eliminatorias - 
Culpa: Capacidad – Dolo – Delito – Cuasidelito - Daño: Concepto - Daño cierto y eventual - Nexo causal – 
Causalidad - Imputabilidad - Eximentes de responsabilidad: Culpa de la víctima, caso fortuito - Fuerza mayor 
- Responsabilidad por hecho propio - Responsabilidad por hecho ajeno – Responsabilidad por hecho de las 
cosas - Reparación del daño -  3) Responsabilidad Penal:  Concepto – Delito – Tipicidad – Antijuricidad - 
Culpabilidad – Imputabilidad – Inimputabilidad – Pena - Tutela de la vida humana - Integridad física - Delitos 
de peligro contra la vida - Omisión de asistencia - Tutela de libertad - Delitos contra las buenas costumbres - 
Atentados contra la libertad – Violencia - Amenaza.

UNIDAD 2 -  ÉTICA PROFESIONAL

Concepto  de  ética  -  Concepto  de  profesional  -  Objetivo:  voluntad  de  servicio  –  Deporte  -  Prevención: 
Modalidades,  partes  de  accidentes,  estadísticas  –  Vigilancia  –  Control  –  Presteza  –  Diagnóstico  - 
Comunicación: dignidad – Respeto – Solidaridad – Imagen - Conductas en caso de: agravio, amenaza, 
accidente, muerte – Autoridad – Autoritarismo - Abuso de funciones - Sanciones.



UNIDAD 3 - TALLER CON P.N.N.

Competencia y jurisdicción de la P.N.N. en playas - Reglamentación de su función - Interacción de la P.N.N. 
y Guardavidas en su ámbito laboral - Concepto de playas habilitadas para baños según P.N.N.

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

Se propone  un  abordaje  participativo,  proponiendo  estilos  de  enseñanza  que  busquen  la  reflexión  del 
estudiante. Se promoverá la búsqueda de soluciones a problemas concretos que pudieran aparecer en la 
profesión.
A su vez se realizarán exposiciones del docente que atenderán a desarrollar conceptos centrales y básicos 
de cada tema.

EVALUACIÓN

La evaluación se compone de las siguientes propuestas:
1) Trabajo de intervención en subgrupos, que finalizará en una exposición final al resto del curso. 
2) Examen final acerca de los conceptos desarrollados en el curso.
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