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Descripción

Si desea dedicarse profesionalmente a impartir enseñanza sobre la natación este es su momento, con 

el Curso de Experto en la Enseñanza de la Natación Educativa + Monitor de Natación podrá adquirir los 

conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso ofrece una formación 

básica sobre la materia, explica de manera teórica como se estructura y se lleva a cabo la enseñanza 

de la natación educativa, así como la forma de gestión y programación de dichas actividades acuáticas. 

Obten con esta formación tu LICENCIA FEDERATIVA -FEDERACIÓN EUROPEA FPEF-. La natación 

es uno de los deportes "reina", ya que pueden practicarla la mayoría de las personas sin límite de edad 

y aporta innumerables beneficios para el cuerpo. A las ventajas de practicar actividad física hay que 

sumarle las de practicarla en el medio acuático, en el cual debido a que la gravedad es distinta, las 

actividades tienen un bajo impacto sobre las distintas partes de nuestro cuerpo, reduciendo al máximo 

la tensión en los huesos y articulaciones. Este Curso de Experto en la Enseñanza de la Natación 

Educativa + Monitor de Natación le ofrece la formación necesaria para poder ejercer como Monitor de 

Natación.

A quién va dirigido

El Curso de Experto en la Enseñanza de la Natación Educativa + Monitor de Natación 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. Así como a personas que se dedican al mundo de las 

actividades física y deportivas o cualquier persona interesada en formarse o ejercer como Monitor de 

Natación.

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.

- 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 utilizados en Natación.

- Adquirir conocimientos con respecto a primeros auxilios y el salvamento acuático.
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Para que te prepara

Este Curso 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. El siguiente 

Curso de Experto en la Enseñanza de la Natación Educativa + Monitor de Natación le prepara para 

poder ejercer como Monitor de Natación capacitándole 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

Natación / Educación / Gimnasios / Monitor de natación / Auxiliar / Vigilante de piscinas / Club 

deportivos / Gimnasios  / Spa.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Enseñanza de la Natación Educativa expedida por Euroinnova Business 

School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

- Titulación Profesional de Monitor de Natación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y 

Acreditada por la FEDERACIÓN EUROPEA DE FITNESS Y PILATES (PFEF) a la que va a poder 

acceder como Federado recibiendo el correspondiente Carnet Profesional además de la Certificación 

Profesional Europea EUREPS.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso 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. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo 

una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. NATACIÓN EDUCATIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANTEAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Planteamiento educativo

Planteamiento utilitario

Planteamiento recreativo

Planteamiento terapéutico-saludable

Planteamiento competitivo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE APRENDIZAJE

Características del medio acuático

Edad cronológica

Etapas en el aprendizaje de la natación

- Cuando se trabaja con bebés

- De dos a tres años

- De tres a seis años

- De seis a trece años

Papel de las personas implicadas en el aprendizaje y metodología

Utilización del juego y del material en las actividades acuáticas

Objetivos de la natación escolar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. EJERCICIOS PARA CADA UNA DE LAS FASES

Familiarización con el medio

- Ejercicios

Flotación

- Ejercicios

Respiración

- Ejercicios

Propulsión

- Ejercicios

Resistencia

- Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DOMINIO DEL MEDIO ACUÁTICO. EJERCICIOS PARA CADA UNA DE LAS FASES

Desplazamientos

Giros

- Ejercicios

Saltos

- Ejercicios

Lanzamientos y recepciones

- Ejercicios

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APRENDIZAJE TÉCNICO DE CROL
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Posición corporal

Movimiento de los brazos

- Entrada

- Agarre

- Movimiento hacia abajo

- Movimiento hacia dentro

- Movimiento hacia arriba

- Recobro

Movimiento de las piernas

- Batido descendente

- Batido ascendente

Respiración

Coordinación del estilo

Ejercicios por partes de la técnica del estilo

- Ejercicios de posición corporal

- Ejercicios del movimiento de los brazos

- Ejercicios del movimiento de las piernas

- Ejercicios de respiración

- Ejercicios de coordinación del estilo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APRENDIZAJE TÉCNICO DE ESPALDA

Posición corporal

Movimiento de los brazos

- Entrada

- Agarre

- Movimiento hacia abajo

- Movimiento hacia arriba

- Movimiento final hacia abajo

- Recobro

Movimiento de las piernas

- Batido ascendente

- Batido descendente

Respiración

Coordinación del estilo

Ejercicios por partes de la técnica del estilo

- Ejercicios de posición corporal

- Ejercicios del movimiento de los brazos

- Ejercicios del movimiento de las piernas

- Ejercicios de respiración

- Ejercicios de coordinación del estilo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APRENDIZAJE TÉCNICO DE BRAZA

Posición corporal

Movimiento de los brazos

- Movimiento hacia fuera

- Agarre
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- Movimiento hacia abajo

- Movimiento hacia dentro

- Recobro

Movimiento de las piernas

- Recobro

- Movimiento hacia fuera

- Movimiento hacia dentro

- Elevación

- Deslizamiento

Respiración

Coordinación del estilo

Ejercicios por partes de la técnica del estilo

- Ejercicios de posición corporal

- Ejercicios del movimiento de los brazos

- Ejercicios del movimiento de las piernas

- Ejercicios de respiración

- Ejercicios de coordinación del estilo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. APRENDIZAJE TÉCNICO DE MARIPOSA

Posición corporal

Movimiento de los brazos

- Entrada

- Movimiento hacia fuera

- Agarre

- Movimiento hacia abajo

- Movimiento hacia dentro

- Movimiento hacia arriba

- Recobro

Movimiento de las piernas

- Batido descendente

- Batido ascendente

Respiración

Coordinación del estilo

Ejercicios por partes de la técnica del estilo

- Ejercicios de posición corporal

- Ejercicios del movimiento de los brazos

- Ejercicios del movimiento de las piernas

- Ejercicios de respiración

- Ejercicios de coordinación del estilo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Organización de una escuela de natación

- Niveles de la escuela

- Grupos

- Horarios

- Vasos de aprendizaje
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- Cambios de nivel

- Acceso a la escuela

- Profesorado

- Nivel de aprendizaje

- Metodología

- Evaluación

- Equipamiento

Las actividades acuáticas dentro del currículo

- Habilidades y destrezas acuáticas

MÓDULO 2. MONITOR DE NATACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DE LA NATACIÓN

Introducción

Resumen histórico de la natación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN

Introducción

Los aprendizajes en natación

Métodos de enseñanza

Estilos de enseñanza en actividades acuáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENFOQUES Y APLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Introducción

Variables y condicionantes que inciden en un programa de actividades acuáticas

Variables y condicionantes didácticos

Material auxiliar

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ALGUNAS CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS PARA MONITORES DE NATACIÓN

Planteamientos pedagógicos de la enseñanza

El juego:un aprendizaje diferente

Aplicación a las actividades acuáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS BÁSICAS DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN (CROL Y BRAZA)

El crol en la natación

La braza en la natación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS BÁSICAS DE LOS ESTILOS (ESPALDA Y MARIPOSA)

La técnica del estilo espalda

Técnica del estilo mariposa

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEFECTOS MÁS COMUNES EN LOS CUATRO ESTILOS

Introducción

Observación

Cómo mejorar la técnica

UNIDAD DIDÁCTICA 8. NATACIÓN PARA ADULTOS

Introducción

Metas

Aclimatándose con la Piscina/Agua

Entrada al Agua

Salida del Agua
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Empujarse y Deslizarse

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MÉTODOS DE RESCATE. SALVAMENTO ACUÁTICO

Introducción

Técnicas específicas de salvamento acuático

El salvamento acuático en piscinas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANEXO I. GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE CLASES DE NATACIÓN DE 

NIVEL I Y II

Curso de Natación Nivel I. Primer ciclo

Curso de Natación Nivel II. Primer ciclo

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ANEXO II. GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UN CURSO INTENSIVO DE 

VERANO EN NATACIÓN

Consejos para monitores de natación del nivel cero

Consejos para monitores de natación del nivel uno

Consejos para monitores de natación del nivel dos

Actividades a realizar

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANEXO III. JUEGOS Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Juegos y actividades para enseñar destrezas básicas

Ejemplo del Formulario para un Plan de Sesión de Entrenamiento

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Natación educativa de Ramírez Rico, Elena. Gimeno Galindo, 

Javier publicado por Editorial Síntesis

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Actividad Física, Actividades, Actividades acuáticas, Acuáticas, Adultos, Aprender a nadar, Braza, 

Características, Clases, Crol, Cronología, Cuatro Estilos, deporte, Ejercicios, Enseñanza, Espalada, estilos, 

Flotación, Juego, Juegos, Mariposa, material, Medio acuático, Metodología, monitor, Monitories, Natación, 

Natación educativa, Pedagógicas, Personas, piscina, Programación, Recreativo, Respiración Ejercicios, 

Saludable, Técnicas, terapéutico, Utilitario, Verano.

Terminos relacionados:
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