SEMINARIO: La Enseñanza de la Natación en Discapacitados
Intelectuales.
La utilización del Medio Acuático en Discapacitados Intelectuales.
(Aprobado según resolución del Presidente del CSD de 19 de Enero de 2015 dentro del
Programa FOCO; publicado en el BOE el sábado 31 de enero de 2015)
Perfil Profesional: Perfil I: Iniciación y Enseñanza
OBJETIVOS:
- Identificar los conceptos relacionados con la utilización del medio acuático en
discapacitados intelectuales.
- Identificar las bases y herramientas de aplicación de la natación y demás actividades
acuáticas en los diferentes tipos de discapacidad intelectual.
CONTENIDOS:
"Panorama actual sobre la utilización temprana del medio acuático en las personas con
discapacidad intelectual”
"Justificación de un programa de baño adaptado"
"Programa de requisitos previos"
"Adaptación del programa de requisitos previos al Síndrome de Down"
"Adaptación del programa de requisitos previos a la parálisis cerebral"
"Adaptación del programa de requisitos previos a ciegos con trastornos asociados”
"Adaptación del programa de requisitos previos a alumnos del espectro autista”
"Programas normalizados tipo para llevar a cabo trabajos con alumnos integrados”
Proyección Videos

HORARIOS (duración total de 16 horas distribuidas según el siguiente horario:
Día 22 : 16.00 – 20.00
Día 23:
9.30 – 13.30 / 16.00 – 20.00
Día 24:
9.30 – 13.30
SEDE: MADRID

PROFESORADO: Dr. JUAN VAZQUEZ MENLLE
Doctor en Psicología Clínica y de la salud, Entrenador
Superior de Natación y Ldo en CC de la Actividad Física
y Deportes. Profesor de la Universidad Europea de
Madrid. Especialista en Educación Física Adaptada para
personas con Discapacidad e Intervención en el Medio
Acuático con Discapacitados. Con cerca de cuarenta
años de experiencia en este campo y con gran prestigio
nacional e internacional. Exprofesor durante treinta y
cinco años en Centro de Educación Especial María
Corredentora de Madrid. Ex-entrenador/seleccionador
del Equipo de discapacitados Intelectuales hasta los
JJ.OO. de Atlanta 96

DIRECTOR DEL SEMINARIO: Moisés Gosálvez (E.N.E.)

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 250,00 €
Suscritos a C. Técnicas: 220,00 €
(incluye Asistencia a clases, acceso a la plataforma y documentación,
Certificado oficial ENE-RFEN y Diploma acreditativo del Programa FOCO-CSD)

PREINSCRIPCION y MATRICULA: Se realizará a
través de la plataforma electrónica de enseñanza:
http://natacion.coe.info
FECHA TOPE DE INSCRIPCION (25 plazas): 15 de septiembre

LUGAR:
CENTRO PIXINEOX
C/ Fuentenebro, 29

Para más información, dirigirse a:
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
c/ Juan Esplandiú, 1 - 28007 MADRID
Tlfno: 91/5572015 - Fax: 91/4097062
e-mail: mgosalvez@rfen.es

Convoca y Organiza: Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEN
Colabora:

Centro PIXINEOX

Dirigido a:

Monitores y Profesores de Natación.
Técnicos en Actividades Físicas
Ldos en CAFD; Maestros en Educación Física
Profesionales relacionados con la Educación Especial.

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
Programa de Formación Continua del Deporte (FOCO)

Requisitos formativos de acceso para la acreditación FOCO
(cumplir alguno de ellos):
- Diploma federativo anterior a 2007 (24 de noviembre)
- Estar matriculado en enseñanzas deportivas o enseñanzas
relacionadas con la actividad física y el deporte o formaciones del
periodo transitorio.
- Experiencia profesional o deportiva en la modalidad o especialidad
deportiva.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION
PREINSCRIPCION: Se debe de realizar en la plataforma electrónica de
la RFEN http://natacion.coe.info
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: Una vez realizada la preinscripción, se
deberá remitir a través de la plataforma (“entrga de documentos”) el
comprobante de pago, junto con la acreditación de los requisitos
establecidos de acceso al curso, ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE.
FORMA DE PAGO:
Transferencia a RFEN–
Banco Popular (IBAN ES17 0075 1787 0006 0070 8777)

Seminario:
La Enseñanza de la Natación en
Discapacitados Intelectuales

CERTIFICACION: Diploma Acreditativo como actividad
formativa reconocida por el CSD e inscrito en el “Fichero
de Formación Continua” del Consejo Superior de
Deportes.

MADRID,
22 - 24 de Septiembre de 2017

