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FUNDAMENTACIÓN

En el segundo semestre se realizara el énfasis en los tipos de entrenamientos y sus ciclos,
atendiendo sus niveles de iniciación y recreación, desde la dimensión de la enseñanza. Conocer
los elementos básicos de planificación y control del entrenamiento y la metodología de trabajo
técnico en para los distintos objetivos de los niveles. Mantenimiento y reparación de
embarcaciones acorde a los niveles de iniciación y recreación.

OBJETIVOS

Acredita que su titular posee las competencias necesarias para desempeñar su función en la
Iniciación de esta disciplina, así como para participar en competiciones a su nivel. Podrá dirigir
deportistas de iniciación en competencias y torneos nacionales.

CONTENIDOS

¿Qué es la técnica? Definición de técnica deportiva
Etapas del aprendizaje motor.
Técnica de remo:
Fase final y de recuperación de la remada (salida de la pala del agua)
Fase de preparación de la entada de la pala al agua y entrada al agua.
Fase de empuje y aceleración.
Táctica y estrategia de regata de vela.
Emplear la terminología específica.
Llevar a la práctica lo aprendido en la teoría.
Uso de embarcaciones de aprendizaje y competitiva para experimentar la práctica activa de la
actividad náutica deportiva propuesta.
Lograr identificar y perfeccionar la técnica de la especialidad desarrollada.
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Pautas didácticas para una clase náutica

Puntos a tener en cuenta para la primera clase:
Recibir al alumno.
Recorrida y conocimiento del lugar donde vamos a movernos.
Dar pautas de seguridad.
Explicar la actividad que se va a desarrollar el primer día, progresión técnica.
Actividades para motivar y mantener al alumno.
Planificación de clases posteriores y progresión de la técnica (drills).

Actividades prácticas de los alumnos de la Tecnicatura en Deportes Náuticos.
Salir a remar en embarcaciones individuales (single) y de equipo (2, 4 y 8)
Perfeccionamiento personal de la técnica.
Salida de navegación grupal e individual usando embarcaciones monotripuladas y
multitripuladas.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la asignatura tendrá un énfasis fuerte en aspectos prácticos como espacio que
permita bajar a tierra aspectos vinculados a la seguridad en el deporte y reglamentaciones. Se
realizarán espacio dialógicos de carácter teórico que acerque a los estudiantes a los aspectos
reglamentarios y espacios de practica que permitan acercarse al deporte y a la actividad de
entrenar a otros como primeras experiencias.

EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se concibe como una dimensión de gran importancia en el proceso
educativo fortaleciendo el dialogo y la confianza entre los actores. La misma tendrá un objetivo
de recolección sistemática de información que habilite la reflexión y dialogo del evaluador y el
evaluado en relación al alcance de los objetivos del proceso. La evaluación como recolección de
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información se centrara en los procesos de dialogo fortaleciendo la confianza de las partes y
adecuando las herramientas evaluativas al desarrollo de la propuesta. Se presentaran propuestas
vinculadas a la resolución de problemas donde se ponga en juego los conocimientos trabajados
en el desarrollo del curso que fortalezcan el uso de herramientas y la generación de posturas
resolutivas frente a conflictos que se plantean en el vínculo de conocimientos con las realidades
cambiantes.
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