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Eventos y Competiciones Lúdicas en el Medio Acuático (Online)

Modalidad: Online

Duración: 60 horas

Eventos y Competiciones Lúdicas en el Medio Acuático 

(Online)

Precio: 175 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

En la actualidad existe una gran oferta de actividades relacionadas con la nataci ón, tanto a nivel 

profesional como lúdico recreativo, por lo que es de suma importancia saber  programar, dirigir y 

dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de acondicionamiento físico básico y 

competiciones y pequeños eventos relacionados con actividades de natación dirigidos a todo 

tipo de usuarios, con un enfoque recreativo y saludable, adaptándolas a las características de los 

participantes y del entorno, con el nivel óptimo de seguridad y calidad que permita conseguir la 

satisfacción del cliente/usuario en los límites del coste previsto. Por tanto, con este curso se 

pretende aportar los conocimientos necesarios para saber organizar y colaborar en 

competiciones no oficiales de nivel básico o social y eventos lúdico-deportivos en el medio 

acuático.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas, ya sea a nivel profesional o por 

motivo personal en lo relacionado con las actividades f ísico- deportivas recreativas en general y, 

más concretamente, con los eventos y competiciones lúdicas en el medio acuático.
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Objetivos

- Definir la normativa por la que se rige el evento o competición, aplicando el reglamento dentro 

de las funciones asignadas por la organización.

-  Elaborar programas de competiciones no oficiales y eventos propios de las actividades de 

natación en función de una programación dada, para diferentes tipos de usuarios (gestantes; 

matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65 años; colectivos especiales; 

discapacitados, entre otros).

- Organizar los recursos disponibles para el funcionamiento del evento.

- Dirigir acontecimientos, eventos y competiciones de actividades de natación para diferentes 

tipos de usuarios.

- Acompañar a deportistas en grupo o de forma individual a competiciones deportivas

- Describir y aplicar métodos e instrumentos de evaluación sobre el desarrollo y resultado del 

evento o la competición, utilizando los resultados obtenidos para posteriores acontecimientos, 

eventos o competiciones deportivas.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo Modulo Formativo MF1086_3 Eventos y 

competiciones lúdicas en el medio acuático, certificando el haber superado las distintas 

Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la 

que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las 

respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como 

el propio Ministerio de Trabajo ( Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales
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Desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sean administraciones 

generales, autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, 

medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios de enseñanza, acondicionamiento físico y 

organización de competiciones y pequeños eventos de natación y actividades acuáticas para todo 

tipo de usuarios (gestantes; matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65 años; 

colectivos especiales; discapacitados, entre otros). Su actividad se desarrolla en piscinas 

convencionales, piscinas naturales, parques acuáticos, centros SPA en: ayuntamientos, empresas 

de servicios deportivos, empresas de turismo activo, empresas tur ísticas, hoteles, camping, 

balnearios, campamentos, empresas de mantenimiento de infraestructuras y /o gestión deportiva, 

federaciones deportivas, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, gimnasios, 

comunidades de vecinos, centros educativos e instalaciones afines.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1086_3 Eventos y Competiciones Lúdicas en el Medio 

Acuático, regulada en el Real Decreto 1518/2011, de 31 de Octubre, por el que establece el 

correspondiente Certificado de Profesionalidad Actividades de Natación.
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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. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .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.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'MF1086_3 Eventos y Competiciones Lúdicas en el Medio Acuático'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

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

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, 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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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

MÓDULO 1. EVENTOS Y COMPETICIONES LÚDICAS EN EL 

MEDIO ACUÁTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

LÚDICO-RECREATIVAS, EVENTOS Y COMPETICIONES EN EL MEDIO ACUÁTICO.

   ·    -     Analisis descriptivo de los diferentes tipos de acontecimientos y eventos de actividades 

de natacion, adaptados a cada uno de los tipos de usuarios

   ·    -     Fases de la organizacion de un evento . actividad ludico-recreativa . competicion

   ·    -     Area de operaciones y servicios

   ·    -     Area de infraestructuras

   ·    -     Area de organizacion deportiva

   ·    -     Area de medios informativos

   ·    -     Area de relaciones publicas y comercializacion

   ·    -     Administracion

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA, REGLAMENTOS, ARBITRAJES Y CONTROL DE LOS 

EVENTOS Y COMPETICIONES DE ACTIVIDADES DE NATACIÓN.

   ·    -     Elaboración de la normativa general de uso de la instalación en la que se desarrollará el 

evento y/o actividad lúdico-recreativa.

   ·    -     Elaboracion de la normativa especifica del evento y/o actividad ludico-recreativa

   ·    -     Elaboracion del programa de control de la participacion y desarrollo del evento y/o 

actividad ludica-recreativa en el medio acuatico

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN 

DE RESULTADOS DE LOS EVENTOS DE ACTIVIDADES DE NATACIÓN.

   ·    -     Metodologia de evaluacion en los eventos y/o actividades deportivas en el medio acuatico

   ·    -     Metodologia y procesos de gestion y aplicacion de los datos obtenidos a traves de los 

sistemas de control y evaluacion del evento y/o actividad ludico-recreativa en el medio acuatico

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FIGURA DEL PROFESOR Y/O ENTRENADOR EN EL ÁMBITO DE 

LAS COMPETICIONES REGLADAS.

   ·    -     Planificacion del calendario de eventos y competiciones

   ·    -     Programacion de la asistencia a los eventos con sede diferente a la de origen

   ·    -     El entrenador como elemento canalizador de los beneficios de la participacion en 

eventos deportivos y competiciones de las actividades de natacion

   ·    -     Sociología del ocio y la actividad física deportiva.
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