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La presente guía didáctica pretende servir de soporte para el alumnado y su
proceso de enseñanza-aprendizaje, orientando sobre la manera de abordar el
curso e informando de los diferentes puntos de consulta que existen dentro de la
plataforma educativa. Así, se pretende ayudar a los y las estudiantes en el
funcionamiento y desarrollo del curso online, ofreciendo las instrucciones necesarias
para un buen uso de la plataforma. 

En primer lugar, se muestra la información del curso así como sus datos
identificativos, la justificación y los formadores. Además, se exponen los objetivos a
alcanzar, los contenidos que se tratarán y la temporalización del curso. 

En segundo lugar, se ofrece una visión general sobre el funcionamiento del curso, la 
 plataforma y sus características, así como una explicación de los diferentes recursos
y actividades que aparecen en el mismo. 

Finalmente, se detalla la metodología, el sistema de evaluación y el sistema de
seguimiento. 
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Introducción
al curso

DATOS IDENTIFICATIVOS
 
 

MONITOR/A DE NATACIÓN 
 

MODALIDAD: 80H TELEFORMACIÓN
 

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle
 

JUSTIFICACIÓN

La natación es considerada como una de las prácticas deportivas más
completas en todo el mundo; no solamente por su complejidad y todo lo que
requiere el organismo para su ejecución, sino por los beneficios que ofrece. Sin
embargo, es necesario ir un poco más allá para comprender por qué es
importante saber nadar. Al momento de hablar sobre la natación, llega a tu
mente el deporte como tal, así como cada uno de sus estilos. Pero el objetivo en
esta ocasión no debe centrarse en la competencia o en los entrenamientos, sino
en la importancia básica de saber desplazarse dentro de una superficie
acuática.
Así pues, aprenderemos a llevar a cabo clases de iniciación a la natación para
personas de todas las edades, abordando todos los aspectos necesarios para
poder impartir clases de natación de calidad en grupo y de forma
individualizada. 

ESCUELA DE FORMACIÓN  |   ESPORTS85



Objetivos,
contenidos y
temporalización

OBJETIVOS PRINCIPALES

Introducción a la natación

Procedimiento E-A de la natación

Los estilos de natación.

Psicopedagogía de la natación 

Anatomía y fisiología

Primeros auxilios y salvamento acuático

CONTENIDOS

CONEXIÓN A CUALQUIER HORA
HORARIO DE ATENCIÓN TUTOR/A: 8 A 20H

TEMPORALIZACIÓN

Conocer los aspectos más importantes del
aprendizaje de la natación.
 Aprender a programar, organizar y dinamizar
clases de natación de forma individualizada i
colectiva.

1.

2.
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Acceso a la plataforma: 
Mediante el usuario y contraseña que llega
al correo electrónico, accedemos al curso
y nos solicitará cambiar la contraseña. 
Tutorial:
Se mostrará un pequeño tutorial sobre el
funcionamiento del Moodle (Introducción al
Moodle).
Idioma:
Podéis cambiar el idioma de la plataforma
clicando en vuestro icono de usuario
(arriba a la derecha) y posteriormente en
"Language" para seleccionar el idioma que
deseéis. 
Acceso al curso:
Clicando sobre -Mis cursos- nos
aparecerán los cursos en los que estamos
matriculados y ya podremos entrar. 
Comunicación con el profesor/a: 
A la izquierda de nuestro icono de usuario
(arriba a la derecha de la página)
aparecerá el icono de chat          Dentro
del mismo podemos buscar el usuario
ESPORTS85 y comunicarnos con el tutor/a.
También tenéis a vuestra disposición un
foro de dudas y un foro de discusión
situados en el primer bloque del curso. 

Funcionamiento general
del curso 

Desarrollo del curso:
El curso se encuentra
dividido en diferentes
bloques, en los cuales hay
vídeos explicativos,
lecciones teóricas con
preguntas, cuestionarios y
tareas. 
En cada una de ellas se
destacan las actividades
anteriores que se deben
haber realizado para
desbloquearla y los
requisitos que se precisan
para dar la actividad como
superada.
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ACTIVIDADES FINALES

TAREA FINAL

Superado el cuestionario final,
se abre la tarea final, donde se
debe crear una sesión con las
características que se
especifican en los detalles de
la tarea.

01

02

03

04

Al principio de cada bloque hay una
página con un vídeo explicativo que
trata todos los contenidos del tema de
forma general. 

VÍDEOS EXPLICATIVOS

El contenido textual se muestra en
formato de lecciones seguido de los
vídeos explicativos. En ellas
encontraremos varias páginas con
temario y una pregunta que
deberemos superar en cada una de
ellas para poder continuar. 

LECCIONES

Los cuestionarios serán indispensables
para poder seguir avanzando a lo
largo del curso. En cada uno de ellos
se precisa de una nota mínima para
que sea considerado aprobado.  

CUESTIONARIOS

Las tareas se muestran al final de cada
bloque y se realizan escribiendo la
respuesta en forma de texto online. 

TAREAS

Recursos y
actividades

CUESTIONARIO FINAL

Una vez finalizados todos los
bloques de temario se
desbloquea el cuestionario
final. 
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Metodología

Aprender haciendo 
Aprendizaje colaborativo (foros)
Aprendizaje autónomo 
Bloques en formato temas: - El material es
permanente y están siempre disponibles para            
los estudiantes.

Evaluación

Seguimiento

Metodología, sistema de
evaluación y sistema de

seguimiento

Autoevaluación (lecciones y
tareas)
Cuestionario final.
Tarea online final. 

Registro de entradas
Registro de clics
Informe de actividad
Resumen de calificaciones 
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Un saludo y mucha suerte,
 Equipo docente. 


