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Centro Universitario del Sur
Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas

1. IDENTIFICACiÓN DEL CURSO

Centro Universitario
I Centro Universitario del Sur

I Desarrollo Regional
Departamento:

Academia:
I Técnicas Deportivas I

Nombre de la unidad de a rendizaie:
Taller de Natación y Recreación Acuática

Clave de la Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:materia:
13480 O 40 40 3

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos:
T = taller Licenciatura Lic. En Desarrollo No

Turístico Sustentable.

Área de formación:
1 Optativa Abierta

Perfil docente:
Licenciatura o superior, en cuya malla curricular se incluyan cursos acuáticos, con certificaciones o
documentos que comprueben el conocimiento y manejo de habilidades acuáticas profesionales;
deportivas y recreativas, con una experiencia mínima de 3 años impartiendo cursos, talleres o
manejo de grupos en ambientes acuáticos. Conocimiento de prevención, control e intervención de
emergencias acuáticas, primeros auxilios y RCP.

Elaborado por:
I Juan Manuel Cuevas Villalvazo I Juan Manuel Cuevas Villalvazo--------------------------------

Evaluado y actualizado por:

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización aprobada por la Academia
1-1-1-de-m-a-rz-o-d-e-12-0-10--------115 de julio del 2016
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2. COMPETENCIA (5) DEL PERFIL DE EGRE50
Que el alumno adquiera los conocimientos y técnicas básicas de la natación así como el manejo y
uso de los diferentes equipos utilizados en las actividades acuáticas recreativas, sin que exponga su
integridad física ni la de los demás. Familiarizándose con los diferentes conceptos y normatividad
aplicable, los cuales son básicos para asignaturas subsecuentes. Siendo estos conocimientos
necesarios para complementar las diversas actividades de su quehacer diario como profesional del
desarrollo turístico sustentable, con el objeto de dar respuesta a las demandas de recreación y
esparcimiento a turistas nacionales e internacionales.

3. PRE5ENT ACiÓN
Se elaboró el presente programa en base a las competencias básicas que el alumno debe de tener
para el manejo de grupos en el ambiente acuático. Siendo estos conocimientos necesarios para
complementar las diversas actividades de su quehacer diario como profesional egresado de la Lic.
En Desarrollo Turístico Sustentable.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
Que el alumno adquiera los conocimientos y técnicas básicas de la recreación y el manejo de grupos
en ambientes acuáticos, sin que exponga su integridad física ni la de los demás. Concientizándose
de la dificultad que estas actividades tienen en particular, si no se tiene la instrucción,
acondicionamiento y práctica apropiada y constante, familiarizándose con los diferentes conceptos y
normatividad aplicable.

5.5ABERE5
1. El alumno aprenderá el uso y aplicación de las diversas técnicas, adecuadas y

Prácticos seguras de las maniobras con los diversos equipos, accesorios y herramientas de la
natación y recreación acuática, asimilando las limitaciones que estas pueden tener.
2. El alumno desarrollará las habilidades necesarias para realizar actividades de
natación y recreación acuática, conociendo sus limitaciones físicas y como
superarlas.
3. Detectar y evaluar un probable accidente en la práctica de actividades de
natación y recreación acuática, para diseñar e implementar un mecanismo de
prevención.

Que el alumno aprenda el significado de los conceptos y términos más comunes de
Teóricos la natación y recreación acuática. Incluidos algunos en idioma extranjero.



1. Que el alumno sea capaz de fomentar, aplicar e innovar las técnicas de natación
Formativos Y recreación acuática, con seguridad disciplina, prontitud y eficacia.

2. Aprender y aplicar el manejo ético de las personas en las disciplinas de natación
recreativa.
3. Respeto a la presencia y participación de los demás alumnos integrantes del
curso.
4. El alumno sepa integrarse a equipos de trabajo afines, comprendiendo la
importancia del trabajo en equipo y la ayuda mutua.
5. Fomentar la conservación y cuidado del medio ambiente donde se desempeñe.
6. Fomentar la importancia de la actividad física constante, mediante el
entrenamiento y disciplina, para un mejor desempeño de sus actividades y elevar su
calidad de vida.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
Temas Teóricos:
1. Presentación y encuadre de programa
1.1. La natación
1.2. Principio de flotación
1.3. Propiedades físicas y químicas del agua.
1.4. Proceso de acuatización.
1.5. Factores físico - emocionales para aprender a nadar.
1.6. Etapas del ahogamiento y su atención pre hospitalaria.
1.7. La recreación acuática una alternativa saludable.
1.8. Factores a tener en cuenta en la recreación acuática

3horas (EVA's)

2. Diseño de actividades específicas al entorno acuático y a la edad de los participantes.
2.1 Espacios Naturales 3 horas (EVA's)
2.2 Albercas
2.3 Parques Acuáticos
2.4 Utilidad de los Juegos

Temas Prácticos:
1. VALORACiÓN DE LA ACUATIZACIÓN DEL ALUMNO 2 horas
1.1 Nado Libre, 250 m., sin tiempo
1.2 Nado bajo el agua 50 rn., sin tiempo, con salidas a respirar.
1.3 Flotación libre 150 seg.
1.4 Coordinación de respiración.
1.5 Ejercicios de hiperventilación y control de respiración bajo tiempo.

2. Técnicas y Estilos de natación y flotación. 16 horas
2.1. Crol; Pecho; Dorso: Costado y Mariposa
2.2. Flotación forzada; horizontal, vertical y con apoyos
2.3. Entradas al agua.



3. Recreación Acuática 16 horas
3.1. Baja y alta Profundidad
3.2. Con pelotas y balones
3.3. Actividades Masivas
3.4. Juegos y Actividades de competencia
3.5 Juegos específicos para niños y Recreación por grupos de edades.
3.6 Elementos de rescate aplicados a la recreación acuática
3.7 Recreación para personas con capacidades diferentes y Actividades con música.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
Exposición por el profesor, búsqueda de información por los alumnos y trabajo en EVA's, para los
temas teóricos.

Actividades en ambiente acuático; demostración de habilidades y repetición de actividades;
estimulación vivencial, para actividades prácticas.

Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje.

8. EVALUACiÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

1. Exposición concisa,
clara y sencilla, mediante la
participación activa y 1 Aula / EVA's
constructiva. .

1. Manual de prácticas,
ediante la participación integral en
s actividades individuales y en
~uipo.

2. Calificación superior a
60 en el manual y en examen
práctico. 2. EVA's / Área de

prácticas.
2. Comentarios en línea a
los temas vistos.

·3. Realizar las prácticas
indicadas, apegadas a las
técnicas, demostrando disciplina,
seguridad, disposición y
compañerismo, y entrega en
tiempo y forma del manual de
prácticas.

3. Área de prácticas.

9. CALIFICACiÓN
1. Examen Práctico, uno al final del semestre, demostración de habilidades de natación en
distancia y tiempo; 600m en:
Menos de 16min para obtener los 60 puntos.
Entre 16:05min y 17min para obtener 50 puntos
Entre 17:05'min y 18min para obtener 40 puntos
Entre 18:05'min y 19min para obtener 30 puntos



Entre 19:05'min y 20min para obtener 20 puntos
Entre 20:01 'min y 21 min para obtener 10 puntos
>de 20min para obtener 5 puntos
2. Manual de prácticas desarrolladas en él taller: 40 puntos
3. Total de Calificación 100

+Programa de Formación Integral (bitácora 5 eventos mínimo (no de su perfil profesional),
constancia oficial de taller semestral (4 horas por semana durante el semestre) y solo a alumnos con
calificación ordinaria aprobatoria >60. Entregar el último día de clase programada en el ciclo escolar
en SIIAU.

10. ACREDITACiÓN
Se aplicará el Reglamento General de Evaluación' y Promoción de Alumnos de la Universidad de
Guadalajara.
Esta asignatura no tiene derecho a evaluación en periodo extraordinario, por ser materia de orden
práctico, de acuerdo al Artículo 23, del Capítulo V, De la evaluación en periodo extraordinario.
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12. FICHA BIOGRÁFICA DEL PROFESOR

DATOS GENERALES:
Nombre: Juan Manuel Cuevas Villalvazo
Correo electrónico: juan.cuevas@cusur.udg.mx
jmcuevasv@gmail.com

FORMACiÓN PROFESIONAL:
• Lic. En Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias
• T.S.U. en Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates

CERTIFICACIONES:
• Advanced Open Water Instructor (SNSI: Scuba & Nitrox Safety International)
• Recreational Nitrox Diver (SNSI: Scuba & Nitrox Safety International)
• Divemaster (PADI: Professional Association of Diving Instructors )
• Rescue Diver (PADI: Professional Association of Diving Instructors)
• PHTLS: PreHospital Trauma Life Support (NAEMT: National Association of Emergency

Medical Technicians )
• BLS: Basic Life Support (AHA: American Heart Association )
• Emergency First Response (PADI: Professional Association of Diving Instructors )
• Instructor de Salvamento y RCP (FASA: Federación Argentina de Salvamento Acuático)
• Trabajo en Alturas con Productos Petzl (Multytrek de Canadá)
• Instructor de Salvamento y Rescate Acuático GIAAS (Grupo de Investigación en

Actividades Acuáticas y Socorrismo de la Universidad de la Coruña España)
• Capacitador Externo STPS (Secretaria del Trabajo y Previsión Social)

NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS ACTUAL:

• Profesor de Asignatura en programas educativos del CUSur:
o Lic. Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias
o Lic. Desarrollo Turístico Sustentable

• Responsable de Laboratorio de Técnicas Deportivas y de Rescates
• Presidente de la Academia de Técnicas Deportivas

CENTRO LABORAL ACTUAL: CUSur

CARGOS ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS:
• Responsable Laboratorio de Técnicas Deportivas y de Rescates
• Coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil del CUSur
• Jefe del Laboratorio Centro Acuático


