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FUNDAMENTACION

Para  que  los  contenidos  de  las  asignaturas  cursadas  en  el  primer  módulo  tengan  un  marco  real  de 
aplicación, es necesario un complemento que contemple vivencias específicas de la profesión en: playas 
fluviales,  oceánicas,  ríos,  arroyos,  desembocadura,  parques  acuáticos,  lagos,  lagunas  y  en  todo  lugar 
público o privado donde se lleven a cabo actividades acuáticas.
         
OBJETIVOS

• Presentar al estudiante, situaciones reales en el campo laboral que le permita el ejercicio orientado de 
su tarea. 

• Aplicar todos  los  conocimientos  adquiridos  en  piscina  a  diferentes  medios  acuáticos  (océano,  ríos, 
arroyos, desembocaduras, etc.). 

        
CONTENIDOS

UNIDAD 1 - NORMAS DE SEGURIDAD Y CÓMO SACAR  ACCIDENTADO DE PILETA  U OTRO MEDIO ACUÁTICO 

Planificación de la actividad (seguridad, tipo de vaso, lugares potencialmente peligrosos, etc)  - Sacar una 
víctima  de  pileta  con  toma  cruzada  con  y  sin  ayuda  -  Accidentes  frecuentes.  -  Formas  de  actuar  - 
Obligaciones  de  los  Guardavidas  en  pileta  -  Ubicación  estratégica  para  el  cuidado  de  los  usuarios  – 
Visualización.
       
UNIDAD 2 -  USO DE KAYAK DE RESCATE 

Reconocimiento de sus partes - Formas de traslado – Cuidados - Ingreso al medio acuático - Técnica de 
remada  -  Dominio  de  la  embarcación  -  Aproximación  a  la  victima,  subida  y  traslado  de  accidentados 
concientes e inconscientes.

UNIDAD 3–  – TABLAS Y TABLONES DE RESCATE

Formas de ingresar al agua con tablas y con tablones de rescate- Posición del cuerpo sobre la tabla y tablón 
-Técnica  de  remada  -  Diferentes  formas  de  pasaje  de  las  olas  -  Aproximación  a  la  víctima  en  forma 
conciente  e inconsciente  -  Diferentes tipos de subida y traslado de accidentados en forma conciente  e 
inconsciente.

UNIDAD 4 - USO DE DIFERENTES ELEMENTOS DE TRABAJO

Uso de los diferentes elementos de trabajo en aguas abiertas.- fajas, torpedos, patas de rana, cuerdas, 
elementos flotantes, etc. – Pasaje de rompientes con los diferentes elementos.



UNIDAD 5 -   MEDIOS DE COMUNICACIONES

Clasificación de bandas de comunicación - Descripción de una base - Descripción de un handy - Formas de 
utilización – Fraseología - Reglamento del curso de las banda movimiento - Protocolo de comunicación.

UNIDAD 6  - EL GUARDAVIDAS Y LA EXPOSICIÓN AL SOL   

Cuidados de la piel y exposiciones al sol - Historia de las exposiciones al sol - La piel, funciones y tipos de 
piel - Cuidado y protección de la piel - Radiaciones UV y sus efectos sobre la piel - La Capa de Ozono - 
Medidas para protegerse de los efectos de la  radiación UV - Horarios, espacios de sombra,  vestimenta, 
lentes y protectores solares –

UNIDAD 7 - ANÁLISIS DE PLAYAS

Trabajos y visitas con calendario tentativo a distintas playas oceánicas, ríos, arroyos y desembocaduras - 
Reconocimiento de lugares potencialmente peligrosos - Señalización con diferentes elementos (banderines, 
banderas) - Corrientes de retorno - Normas generales de prevención - Climatología (conjuntamente con 
docente de Dinámica Costera). 

UNIDAD 8 - TRANSPORTE DE  VÍCTIMAS  EN TIERRA

Carga de bombero (en desuso por peligros en columna vertebral y rodillas) - Ventajas y desventajas de su 
uso - Arrastre por axilas - Transporte de victimas por uno y dos Guardavidas - Accidentados con diferentes 
tipos de traumatismo y su carga específica - Transporte con diferentes elementos.

UNIDAD 9 -  BUCEO DE SALVAMENTO EN AGUAS ABIERTAS

Equipos de BUCEO (máscara, snorkel, patas de rana, compensador de flotabilidad, tanques Scuba, válvulas 
de tanque, reguladores) - Mantenimiento y manipulación - Adaptación al mundo submarino -   Respiración - 
Equipos de buceo - Comunicación entre Buzos - Procedimientos del sistema de compañero - Planificación 
del buceo.

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

La asignatura propondrá salidas a diferentes tipos de playas donde el estudiante aplicará los conocimientos 
adquiridos en la piscina, vivenciando tareas específicas de la profesión en: playas fluviales, oceánicas, ríos, 
arroyos y desembocaduras.
La forma de trabajo es mediante la creación de brigadas de Guardavidas en donde cada alumno tendrá su 
compañero de trabajo, quienes deberán permanecer siempre juntos. 
Previo a las salidas, a cada grupo se le asignará una playa en donde deberán informar a los demás todos 
los  hechos  relevantes  de  la  misma  (informes  que  realizarán  en  un  trabajo  escrito  planteado  como 
evaluación).

EVALUACIÓN

Concibiendo  a  la  evaluación  como  una  instancia  de  aprendizaje,  se  llevarán  a  cabo  dos  propuestas 
evaluatorias, una escrita y la otra -debido a la dinámica de la costa (buscando los lugares más inhóspitos y 
agrestes posibles)- se realizará en las últimas salidas a las costas oceánicas. 
Las evaluaciones consisten en: 

1. La entrega de un trabajo escrito y digitalizado, que se pedirá desde el comienzo de las salidas a 
playas y se irá monitoreando a lo largo del curso. La construcción de dicho trabajo, estará basado 
en la  creación  de  una carpeta  con informes de las  playas  concurridas a realizar  los  diferentes 
trabajos.

2. En las salidas a las costas oceánicas se le asignará una playa a una brigada de Guardavidas de 
entre 6 y 8 integrantes. Estos deberán alejarse del grupo a la zona de playa estipulada y en un 
lapso de 20 minutos señalizar la zona delimitada por el docente, aplicando todos los conocimientos 
adquiridos en el  curso (marcado de zonas habilitadas y no habilitadas para baño,  estado de la 
playa, corrientes de retorno, zonas de deportes, etc.). Culminado el tiempo, el resto de los alumnos 
(quienes  actúan  de bañistas)  irán  llegando  a  la  playa  paulatinamente,  ubicándose y  realizando 
diferentes  situaciones  previamente  planteadas  por  los  docentes.  Poco  a  poco  irán  ocurriendo 
diferentes tipos de situaciones y accidentes (simples, múltiples, triples, etc.) tanto dentro como fuera 
del agua, que implicará a los evaluados tener que aplicar todos sus conocimientos integrando todas 



las materias del curso. El tiempo de permanencia, y que se empleará para evaluar a cada brigada, 
será de 60 minutos total.
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