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FUNDAMENTACIÓN

El rescate acuático requiere de un aporte energético importante y la Técnica específica nos proporciona los 
medios para obrar con eficiencia y con minimización de esfuerzos; por esto, el conocimiento y práctica de 
técnicas de rescate con mayor eficiencia es imprescindible para la función. El cumplimiento de las técnicas y 
el correcto manejo de los diferentes materiales de rescate, brindan una alta probabilidad de éxito en un 
auxilio dando seguridad y confianza personal al Guardavidas.

OBJETIVOS
 
• Formar  un  técnico-profesional  con  elementos  físico-técnico-tácticos  para  que  pueda  ejercer  como 

agente  de prevención,  seguridad,  auxiliador  y rescatador  en  ámbitos  donde se realicen actividades 
acuáticas, públicas o privadas.

• Presentar conocimientos sobre diferentes técnicas específicas de rescates. con y sin elementos propios 
de la profesión.

• Brindar  acondicionamiento  físico-técnico  que  le  permita  mantener  una  condición  física  básica  para 
emplearla en las salidas a playas.  

CONTENIDOS

UNIDAD 1 - TÉCNICAS DE NADO  

Principios de flotación – Hidrodinámica – Crol: Posición del cuerpo - Análisis biomecánico de la brazada – 
Análisis  biomecánico  de la  patada -  Respiración,  coordinación  -  Ejercicios  de corrección  y  afirmación  - 
Pecho:  Posición  del  cuerpo  -  Análisis  biomecánico  de  la  brazada  y  de  la  patada  –  Coordinación  – 
Respiración - Ejercicios de corrección y afirmación.

UNIDAD 2 - NADOS DE APROXIMACIÓN  O  ACERCAMIENTO  

Objetivos – Técnicas -  Crol:  Posición del cuerpo - Posición de la cabeza - Análisis de la brazada y de la 
patada – Coordinación - Ejercicios de corrección y afirmación - Pecho: Posición del cuerpo - Posición de la 
cabeza - Análisis de la brazada y de la patada – Coordinación - Ejercicios de corrección y afirmación de 
ambos estilos.

UNIDAD 3 - NADO UTILITARIO DE TRANSPORTE O REMOLQUE

Posición Lateral – Over – Under - Posición Dorsal - Pecho invertido - Over:  Posición del cuerpo y la cabeza 
- Análisis de brazada y de la patada – Coordinación -  Ejercicios de corrección y afirmación - Manejo de 
ambos  laterales  -  Under:  Posición  del  cuerpo  y  cabeza  -  Análisis  de  la  brazada  y  de  la  patada  - 
Coordinación  -  Ejercicios  de  corrección  y  afirmación  -  Manejo  de  ambos  laterales  –  Pecho  dorsal  o 
Inversión: Posición del cuerpo y la cabeza - Análisis de la patada - Ejercicios de corrección y afirmación.



UNIDAD 4 - APNEAS Y  BUCEO

Control de la respiración - Inmersión controlada y violenta - Técnica de rastreo: espiral, circular, etc.

UNIDAD 5 - APROXIMACION  Y CONTACTO CON  ACCIDENTADO

Por el frente - Por el frente con zambullida y giro - Por los laterales - Por detrás.

UNIDAD 6- TOMAS Y DESPRENDIMIENTOS

Con una mano:  Toma de una muñeca: Simple – Cruzado - Toma de cabello: De frente – Lateral – Detrás 
-Toma con  ambas  manos:  Toma de una  muñeca:  Toma directa  -  Toma cruzada  -  Toma de  ambas 
muñecas Toma de cabello: Frente – Lateral – Detrás - Toma de cuello: Frente – Lateral – Detrás - Abrazos: 
Por el cuello o cabeza sin piernas trabadas: Frente – Lateral – Detrás - Por el cuello o cabeza con piernas 
trabadas: Frente – Lateral – Detrás - Por el tronco debajo de brazos sin piernas trabadas: Frente – Lateral - 
Detrás -  Por el tronco debajo de brazo con piernas trabadas:  Frente – Lateral – Detrás -  Por el tronco 
encima de brazos sin piernas trabadas:  Frente – Lateral – Detrás - Por el tronco encima de brazos con 
piernas trabadas: Frente – Lateral - Detrás.

UNIDAD 7 - TRANSPORTES O REMOLQUES

Sin elementos : Con nado lateral – Mentón - Mentón por debajo de axila - Cruzado por encima del pecho - 
Cruzado por encima del pecho trabado - Trabado por los dos brazos por detrás -  Con nado de pecho - 
Nadador cansado - Con manos en hombros - Nadador cansado con pies en cadera - Nadador cansado con 
pies en hombros - Doble toma de cabeza - Doble toma de mentón - Doble toma de axilas - Doble toma 
trabando muñecas por encima del pecho - Doble toma trabando muñecas por la espalda - Trabado Doble 
Nelson – Martillo – Con elementos : Patas de rana, adaptación, ingreso al agua, colocación de las mismas, 
técnicas de nado y diferentes tipos de remolques - Análisis biomecánico de la patada c/patas de rana - Uso 
de  fajas  blandas,  formas  de  ligar  y  transportar  -  Distintos  uso  del  torpedo  -  Uso  de  elementos  no 
tradicionales y poco comunes.

UNIDAD 8 - REMOLQUES CON DIFERENCIAS  ENTRE NÚMERO DE RESCA TADORES Y ACCIDENTADOS

Rescate por un Guardavidas de más de un accidentado, con y sin elementos, juntas y separadas, tranquilas 
y debatiéndose - Rescate por más de un Guardavidas de una o más victimas, con y sin elementos, juntas y 
separadas, tranquilas y debatiéndose. 

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS
 

El aprendizaje de las técnicas se hará en forma global, analítica. Se emplearán: videos modelos, láminas, 
diapositivas, transparencias, libros, etc. 
En pileta el trabajo será individual, grupal, en dúos, tercetos, cuartetos etc., tratando que cada alumno tenga 
la posibilidad de experimentar accidentados de diferentes pesos y tamaños agregando elementos de apoyo 
característicos de la profesión.

EVALUACIÓN

Se instrumentarán cinco instancias de evaluación:

1- Evaluación  de  la  capacidad  aeróbica  mediante  un  nado  continuo,  combinando  los  más 
característicos de la profesión (crol, pecho, over), a los que se les agregará elementos utilizados en 
el desarrollo del curso (patas de rana, faja o torpedo).

2- Demostrar dominio de las técnicas de nado de acercamiento y remolques con patada de pecho y de 
crol, sin elementos tomando contacto con una victima inconsciente y en superficie.

3- Demostrar dominio de las técnicas de ingreso al  agua,  nado de acercamiento y remolques con 
patada de pecho y de crol, con elementos (patas de rana, torpedo, fajas, etc.), tomando contacto 
con una victima sumergida.

4- Búsqueda y rastreo de una victima en aguas profundas y sin visibilidad en una zona predeterminada 
por el docente. 

5- Demostrar  dominio  de  zafes  técnicos  y  flotación  vertical  mantenido  a  la  victima  segura  y  en 
superficie.
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