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Presentación
La Modalidad deportiva del Salvamento y Socorrismo ofrece la posibilidad de ser usada en el
ámbito educativo ya que genera, de forma intrínseca, la posibilidad de ampliar los objetivos a
conseguir en el proceso de enseñanza aprendizaje. La frase “un deporte que salva vidas” lleva
consigo el ampliar el valor de la práctica de este deporte que aglutina por un lado los valores
propios de cualquier deporte, como esfuerzo, mejora personal, salud, etc., y por otro lado la
filosofía de la práctica profesional del salvamento, por lo que la preocupación por los demás, el
espíritu de compañerismo, trabajo en equipo, la ayuda a los que lo necesitan y la prevención en la
realización de las prácticas, son señas de identidad del mismo.

Al afrontar la realización de actividades en el medio acuático el Salvamento y Socorrismo en su
vertiente deportiva ofrece la posibilidad de trasferir conocimientos en el ámbito de los valores y la
posibilidad de interiorizar técnicas que, siendo usadas en el deporte, tienen una trasferencia
directa en posibles situaciones de rescate o de ayuda a los compañeros en otras actividades en el
medio acuático.
Así pues, se presentan las XXIX Jornadas Técnicas de Actividades Acuáticas “Valores y el
salvamento y socorrismo” que tienen como objetivo mostrar algunos ejemplos de propuestas para
para aplicar en el ámbito educativo.
Te esperamos.

Dr. Francisco Cano Noguera
Presidente del Comité Organizador

Objetivos
Los objetivos de las jornadas se concretan en los siguientes:
•
•
•
•
•

Fomentar la actividad investigadora en materia de actividades acuáticas en el ámbito del salvamento y
socorrismo.
Facilitar el intercambio de experiencias de investigación en este ámbito.
Compartir experiencias, proyectos y los resultados llevados a cabo en proyectos educativos.
Dar a conocer el trabajo transdisciplinar trabajando conjuntamente en el medio acuático.
Dar a conocer diferentes metodologías, objetivos, valoraciones utilizadas por los diferentes equipos .

Comité organizador
Dr. Francisco Cano Noguera. Universidad de Murcia (Presidente).
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández.
Dr. José Arturo Abrlades Valeriras. Universidad de Murcia.
Dr. Pablo Marcos Pardo. Universidad de Almería.

Comité científico
Dr. José Arturo Abraldes Valeiras. Universidad de Murcia (Presidente).
Dr. Francisco Cano Noguera. Universidad de Murcia .
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández.
Dra. Apolonia Albarracín Pérez. Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Dra. Luciane de Paula Borges. Centro de Enseñanza Samaniego.
Dr. Pablo Jorge Marcos Pardo. Universidad de Almería.

Programa provisional
29 de abril de 2022
09:30-10:00 h…………

Presentación de las jornadas
Dr. Francisco Cano Noguera. Universidad de Murcia

10:00-11:00 h…………

El salvamento, socorrismo, valores, deporte, profesión y humanidad
Dr. José Arturo Abráldes Valéiras
Universidad de Murcia

11:00-12:00 h………...

Habilidades Acuáticas y prevención de ahogamiento
Dña. Ana Ortiz
Instituto superior de educación física. Universidad de la República

12:00-12:30 h………...

Descanso y traslado a la playa
Sesiones prácticas

Práctica 1

De 12:30 a 13:00

Ejemplo de unidad didáctica para Infantil

Práctica 2

De 13:00 a 13:30

Ejemplo de unidad didáctica para Primaria

Práctica 3

De 13:30 a 14:00

Ejemplo de unidad didáctica para Secundaria

Práctica 4

De 14:00 a 14:30

Ejemplo de unidad didáctica para Ciclos superiores

Fecha y hora
Viernes 29 de abril de 2022, de 9:00 h a 13:00 h (España).

Lugar
Facultad de Ciencias del Deporte (San Javier, Murcia, España)
C/Argentina, s/n. Facultad de Ciencias del Deporte. Aula 0.4

Inscripción
•
•
•
•
•

Inscripción gratuita para estudiantes de la Universidad de Murcia.
Modalidad presencial.
Inscripciones abiertas hasta el miércoles 28 de abril de 2022.
La inscripción gratuita no conlleva la acreditación o certificación.
Si se desea certificado de participación y/o aprovechamiento en formato digital de las jornadas por parte de
AIDEA, se deberá superar un cuestionario online sobre los contenidos de las jornadas, así como abonar las
tasas de los gastos de gestión.

Organizadores

Inscripción
Gratuita en:
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