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DESCRIPCIÓN

Le ofrecemos un CURSO ONLINE extraordinario en: actividad, física, actividades,
actividades, acuáticas, acuáticas, adultos y aprender, capacitándole para desarrollar
de manera correcta todos los conceptos relacionados con actividad, física, actividades,
actividades y acuáticas. Este CURSO ONLINE de Experto en la Enseñanza de la Natación
Educativa + Monitor de Natación le prepara para formarse y ser un profesional en las
diferentes técnicas básicas y estilos más utilizados en natación educativa, profundizando en
aspectos muy concretos de la natación educativa.
Explora de forma fácil y rápida el ámbito de deportes, su propósito es Experto en la
Enseñanza de la Natación Educativa + Monitor de Natación + Carnet de Federado.
Experto Enseñanza la Natación Educativa + Monitor de está dirigido a profesionales
dedicados al mundo de la natación, a maestros de educación física, a licenciados en
ciencias de la actividad física y el deporte. Natación / Educación / Gimnasios / Monitor de
natación / Auxiliar / Vigilante de piscinas / Club deportivos / Gimnasios / Spa.
Empieza un nuevo día con nuevos retos actividad, física, actividades, actividades,
acuáticas, acuáticas, adultos y aprender. Experto Enseñanza la Natación
Educativa + Monitor de tiene como objetivos: - conocer cuáles son los objetivos de la
natación escolar - aprender los ejercicios para cada una de las fases de la natación -
conocer los movimientos a utilizar para el aprendizaje técnico de espalda - aprender los
tipos de habilidades y destrezas acuáticas - conocer el equipamiento adecuado que hay que
utilizar en la gestión de actividades acuáticas - adentrarse en la historia de la natación.
Con la puesta en marcha de este CURSO ONLINE Experto en la Enseñanza de la
Natación Educativa + Monitor de Natación + Carnet de Federado, con el fin de
aprender los diferentes enfoques y aplicaciones de las actividades acuáticas. Entre el
material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del
Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde
podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Los objetivos del Curso de Enseñanza de Natación son los siguientes: Conocer cuáles son los
objetivos de la natación escolar Aprender los ejercicios para cada una de las fases de la
natación Conocer los movimientos a utilizar para el aprendizaje técnico de espalda Aprender
los tipos de habilidades y destrezas acuáticas Conocer el equipamiento adecuado que hay
que utilizar en la gestión de actividades acuáticas Adentrarse en la historia de la natación.
Conocer el desarrollo y la distintas metodologías que se pueden emplear en la natación.
Aprender los diferentes enfoques y aplicaciones de las actividades acuáticas. Saber y poner
en práctica algunas consideraciones pedagógicas para monitores de Natación. Crear
actividades acuáticas educativas. Conocer las diferentes técnicas básicas y estilos más
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utilizados en Natación. Adquirir conocimientos con respecto a primeros auxilios y el
salvamento acuático.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El curso online está dirigido a profesionales dedicados al mundo de la natación, a maestros
de educación física y a licenciados/graduados en ciencias de la actividad física y el deporte.
También, a personas que se dedican al mundo de las actividades física y deportivas o a
cualquier persona interesada en formarse o ejercer como Monitor de Natación.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Curso de Enseñanza de Natación te prepara para ser un profesional en las diferentes
técnicas básicas y estilos más utilizados en natación educativa, profundizando en aspectos
muy concretos de esta disciplina. Asimismo, te prepara para poder ejercer como Monitor de
Natación, capacitándote para la confección y desarrollo de los programas de enseñanza en
las actividades acuáticas, según las diferentes tendencias metodológicas aplicables a la
enseñanza de la natación y demás especialidades.

SALIDAS LABORALES

Los conocimientos de esta formación son aplicables, profesionalmente, a los ámbitos de:
natación, educación, spas y clubes deportivos, así como en las profesiones de: monitor de
natación, auxiliar y vigilante de piscinas.
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CURSO DE ENSEÑANZA DE NATACIÓN: Experto en la Enseñanza de la Natación Educativa + Monitor
de Natación + Carné de Federado

 DURACIÓN
 400 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Enseñanza de la Natación Educativa expedida por
EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración) - Titulación Profesional de Monitor de Natación Expedida por EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION y Acreditada por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
FITNESS (FEF) a la que va a poder acceder como Federado recibiendo el correspondiente
Carnet Profesional además de la Certificación Profesional en el Registro Español de
Profesionales del Ejercicio (ESREPs).
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Monitor de Natación
Manual teórico: Natación Educativa
Paquete SCORM: Natación Educativa
Paquete SCORM: Monitor de Natación

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. NATACIÓN EDUCATIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA NATACIÓN

Introducción.1.
Definiciones de interés.2.
Resumen histórico de la natación.3.
Natación y Juegos Olímpicos.4.
Grandes nadadores de la historia.5.

- Internacionales.

- Nacionales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MEDIO ACUÁTICO

Instalaciones acuáticas: tipologías.1.
Accesibilidad.2.

- DALCO.

- Legislación actual en materia de accesibilidad.

Equipamientos.3.

- Vasos.

- Duchas.

- Escaleras.

- Toboganes y deslizadores.

- Trampolines y plataformas.

- Elementos para el acceso de personas con movilidad reducida.

- Aseos y vestuarios.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO

Familiarización con el medio: la respiración.1.

- Respiración abdominal, baja o diafragmática.

- Respiración costal, media o torácica.

- Respiración clavicular o alta.

- Apneas.

- Adaptación de la respiración a los movimientos dentro del agua.

Flotación.2.

- Principios de flotación-equilibración.

- Flotaciones parciales con elementos auxiliares.

- Flotaciones con ayuda.

- Flotaciones globales con elementos auxiliares.

- Flotaciones en apnea.

- Flotaciones variando la posición del cuerpo.

- Flotaciones variando el volumen pulmonar.

Propulsión.3.

- Principios de propulsión-resistencias.

- Propulsiones parciales con material auxiliar.

- Propulsiones globales.

- Propulsiones básicas basadas en los estilos de nado.

La entrada al agua.4.

- Familiarización.

- Miedo al agua.

- Entrada al agua: realización.

Los giros en el agua.5.
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- En flotaciones.

- En desplazamientos.

- Sobre los tres ejes.

Desplazamientos.6.

- Combinando las superficies propulsoras.

- Realizando cambios de sentido y de dirección.

- Nados: alternos y simultáneos.

- Combinando giros.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS DE NIVEL

Aspectos básicos.1.

- Demostración y ayudas.

- Seguridad, riesgos y síntomas de fatiga.

- Adaptación a las tipologías de usuarios.

- Contraindicaciones.

Medidas antropométricas.2.

- Parámetros básicos.

- Instrumentos y procedimiento de aplicación.

- Interpretación de información.

Pruebas biológico-funcionales.3.

- Parámetros básicos.

- Instrumentos y procedimiento de evaluación.

- Interpretación de información.

Pruebas de análisis postural.4.

- Parámetros básicos.
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- Instrumentos y procedimiento de aplicación.

Pruebas de valoración de la condición física para las actividades en el medio acuático.5.

- Parámetros básicos.

- Instrumentos y procedimiento de aplicación.

- Herramientas de recogida de la información.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTIVIDADES ACUÁTICAS: PROGRAMAS

Introducción a las actividades acuáticas.1.
Programas acuáticos.2.

- Ámbito utilitario.

- Ámbito educativo.

- Ámbito recreativo.

- Ámbito deportivo.

- Ámbito de salud y terapéutico.

- Ámbito mantenimiento-entrenamiento.

Variables y condicionantes del medio.3.

- Vaso.

- Temperatura.

- Nivel del grupo.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Teoría y bases fundamentales del aprendizaje y desarrollo motor.1.

- Elementos del proceso de enseñanza.

- Proceso de adquisición de la habilidad motriz en el medio acuático.

- Proceso básico de adquisición de las habilidades motrices.

- Condiciones de práctica.
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Los estilos de enseñanza: adaptación a las actividades de natación para los diferentes2.
tipos de usuarios.
Diseño y desarrollo de la sesión de actividades de natación, para su adecuación a las3.
necesidades y expectativas de cada tipo de usuario.

- Identificación de las necesidades de cada tipo de usuario.

- Establecimiento de los objetivos didácticos.

- Establecimiento de los contenidos a desarrollar en las diferentes sesiones de
actividades de natación.

- Metodología a utilizar en el desarrollo de las sesiones de actividades de natación.

- Descripción de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la
sesión en condiciones de seguridad y su adecuación a las necesidades del usuario.

La intervención docente en la sesión de actividades de natación.4.

- La estructura de la sesión.

- Control básico del desarrollo de la sesión.

- Interacción técnico-usuario.

- Soportes y medios gráficos de refuerzo informativo durante el desarrollo de la
sesión.

Control, seguimiento y evaluación continua de los resultados individuales, para la5.
adaptación de las sesiones a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios.

- Control de la participación de los usuarios.

- Control de las contingencias y previsión de incidencias.

- Control del uso del material.

Planteamientos pedagógicos de la enseñanza.6.

- Concepción tradicional.

- Aprender a nadar.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APRENDIZAJE TÉCNICO DE CROL

El estilo crol: conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.1.
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- Definición y características principales.

- Ejercicios de asimilación del estilo crol.

Posición del cuerpo.2.

- Alineación horizontal del cuerpo.

- Alineación lateral del cuerpo.

- Rotación del cuerpo.

Acción de los brazos.3.

- Fase propulsiva.

- Fase de recuperación.

Acción de las piernas.4.
La respiración.5.

- Adaptación de la respiración a los movimientos dentro del agua.

- La respiración en el estilo crol.

Coordinación.6.

- Tipos de coordinación.

- Factores condicionantes de la coordinación.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. APRENDIZAJE TÉCNICO DE ESPALDA

El estilo espalda: conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.1.

- Estilo espalda: definición y características principales.

- Ejercicios de asimilación del estilo espalda.

Posición del cuerpo.2.
Acción de los brazos.3.

- Barrido, tracción o fase acuática.

- Recobro o fase aérea.

Acción de las piernas.4.
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- Movimiento hacia arriba o ascendente de la pierna.

- Movimiento hacia abajo o descendente de la pierna.

Respiración en el estilo espalda.5.
Coordinación.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. APRENDIZAJE TÉCNICO DE BRAZA

El estilo braza: conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.1.

- Definición y características principales.

- Ejercicios de asimilación del estilo braza.

Posición del cuerpo.2.

- Posiciones fundamentales del estilo a braza.

- Estilos de braza según la posición del cuerpo.

Acción de los brazos.3.

- Fases.

Acción de las piernas.4.

- El movimiento de las piernas en el nado a braza.

- La patada para el avance en el agua en el nado a braza.

Respiración en el estilo braza.5.
Coordinación.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. APRENDIZAJE TÉCNICO DEL ESTILO MARIPOSA

El estilo mariposa: conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.1.

- Definición y características principales.

- Ejercicios de asimilación del estilo mariposa.

Posición del cuerpo.2.

- Movimiento de la cadera característico del nado a mariposa.

Acción de los brazos.3.
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- Tracción acuática o fase propulsiva.

- Recobro o fase aérea.

Acción de las piernas.4.

- Patada ascendente.

- Patada descendente o propulsión.

Respiración en el estilo mariposa.5.
Coordinación.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. NATACIÓN: ETAPAS DE APRENDIZAJE

Natación en bebés1.

- Etapas del bebé

- El bebé y la natación

Natación infantil2.

- Fases del programa infantil

Natación en adultos3.

- Mayores de 65 años

Natación para personas con discapacidad4.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO EN LA ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN
EDUCATIVA

Características del agua y consideraciones relativas a la ropa.1.

- Consideraciones relativas a la ropa.

- Consideraciones relativas al calzado.

- Consideraciones relativas al cabello y a la turbiedad de las aguas.

Organización del salvamento y socorrismo.2.
La percepción del problema: elementos esenciales en la percepción.3.
El análisis de la situación.4.
La toma de decisiones.5.
Ejecución de las acciones de rescate.6.
Técnicas de rescate en instalaciones acuáticas.7.
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- De localización, puntos de referencia y composición de lugar.

La utilización del material como medio auxiliar de rescate acuático.8.

- El aro salvavidas.

- El tubo de rescate.

- La boya torpedo

MÓDULO 2. MONITOR DE NATACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

Cualidades físicas básicas que debe poseer y desarrollar el monitor1.
Las cualidades psicomotrices2.
Habilidades sociales del monitor3.
Actitudes desarrolladas por el monitor4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA IMPLICADA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA

Introducción a la anatomía1.
Sistema óseo2.
Sistema muscular3.
Sistema nervioso4.
Sistema linfático5.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. METABOLISMO EN FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

El ejercicio físico1.
Adaptaciones orgánicas en el ejercicio2.
Metabolismo energético durante el ejercicio. La fatiga3.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN

Introducción1.
Los aprendizajes en natación2.
Métodos de enseñanza3.
Estilos de enseñanza en actividades acuáticas4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ENFOQUES Y APLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Introducción1.
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Variables y condicionantes que inciden en un programa de actividades acuáticas2.
Variables y condicionantes didácticos3.
Material auxiliar4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ALGUNAS CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS PARA MONITORES DE
NATACIÓN

Planteamientos pedagógicos de la enseñanza1.
El juego:un aprendizaje diferente2.
Aplicación a las actividades acuáticas3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS BÁSICAS DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN (CROL Y BRAZA)

El crol en la natación1.
La braza en la natación2.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS BÁSICAS DE LOS ESTILOS (ESPALDA Y MARIPOSA)

La técnica del estilo espalda1.
Técnica del estilo mariposa2.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DEFECTOS MÁS COMUNES EN LOS CUATRO ESTILOS

Introducción1.
Observación2.
Cómo mejorar la técnica3.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE

Fundamentación teórica1.
Gasto calórico2.
Nutrientes en el deporte3.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Conceptos básicos: actividad física, ejercicio físico y condición física1.
Beneficios de la actividad física2.
Efectos de la actividad física y la alimentación3.
Cineantropometría4.
Ayudas ergogénicas5.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PRIMEROS AUXILIOS

https://www.euroinnova.edu.es/experto-ensenanza-natacion-educativa-monitor
https://www.euroinnova.edu.es/experto-ensenanza-natacion-educativa-monitor/#solicitarinfo


CURSO DE ENSEÑANZA DE NATACIÓN: Experto en la Enseñanza de
la Natación Educativa + Monitor de Natación + Carné de Federado

Reanimación cardiopulmonar1.
Lesiones por frío y el calor (Congelación e Hipotermia)2.
Calambre, agotamiento y golpe de calor3.
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