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FUNDAMENTACIÓN

La acción marina modela la forma y evolución de la franja costera, mediante procesos de erosión, transporte 
y acumulación de sedimentos
El principal motor de estas transformaciones dinámicas es la energía del mar, a través de mareas, olas y 
corrientes litorales.  La forma de la costa es consecuencia del control geológico-geomorfológico y la acción 
del  mar.  Esta  asignatura  le  brindara  el  marco  teórico-practico  al  estudiante  sobre  la  zona  costera 
(circulación–morfodinámica),  que  le  permita  aplicarlo  en  la  prevención  y  asistencia  efectiva  durante  la 
situaciones de riesgo a la que se verán enfrentados en sus jornadas como Guardavidas

OBJETIVOS

• Presentar los conceptos teóricos sobre la dinámica costera.

• Facilitar la comprensión de los procesos físicos-biológicos-dinámicos que se producen.
• Procurar posibilidades de manejo de los conocimientos de forma aplicada a casos probables.

CONTENIDOS

UNIDAD 1 - LOS GRANDES GIROS OCEANICOS

Las corrientes oceánicas. Principales características de las costas Uruguayas. Zonación oceánica. Relación 
de  los  centros  de  altas  y  bajas  presiones  con  la   circulación  local  y  superficial,  Ekman y  Coriolis.  La 
circulación profunda, densidad y temperatura como factores físicos determinantes.

UNIDAD 2 - LA ZONA COSTERA: LA PLAYA

Breve reseña de los elementos conformantes,  los  diferentes  tipos de sedimentos y sus relaciones.  Los 
sistemas de plataformas Tipo de playas, clasificación (disipativas-reflectivas-intermedias)de las mismas y 
relación con los materiales de salvamento a utilizar.

UNIDAD 3 - DINAMICA COSTERA 

Las mareas, corrientes litorales y fluviales .Las olas, tipos y formación. Relación de estos conceptos en la 
tarea de Guardavidas, señalización de las zonas de mayor riesgo. Principales fenómenos físicos asociados, 
convergencia, difracción, divergencia y rotación. Los ríos, circulación específica y peligros asociados.

UNIDAD 4 - EFECTOS ANTROPOGENICOS

Tipos y fuentes de contaminantes. Modificaciones del entorno y ambiente, por obras litorales (espigones, 
escolleras, muelles, canales, otros), efectos sobre los bañistas y aumento de los riesgos. Factores RID-RIA 
en relación a estos procesos.



CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

Las clases se dictaran con apoyo de materiales audio visuales (retroproyector), pizarrón. La bibliografía se 
dejara establecida para la consulta de los estudiantes en todo momento y se brindara información a los 
estudiantes en formato power point o PDF.
Se  dictaran  charlas  complementarias  y  de  profundización,  sobre  temas  puntuales  de  la  costa  y  de 
trascendental importancia para nuestra tarea. Se procurará la realización  de un estudio analítico de las 
diferentes situaciones climatológicas y oceanográficas, utilizando los materiales de rescate y salvamento 
adecuados, que les permitan prácticamente resolver con seguridad y éxito las situaciones de riesgo a las 
cuales se deberán enfrentar en el ejercicio de la profesión

EVALUACIÓN

Durante el desarrollo de los contenidos se realizarán 2 parciales, el primero se sugiere realizarlo culminadas 
las unidades I y II. 
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