¡NUEVO LIBRO!
NATACIÓN +
En este libro se tratan aquellos temas y contenidos más relevantes de
la Natación que cualquier profesional o aficionado a este deporte
puede necesitar para estar correctamente informado y actualizado.
Desde aspectos históricos, hasta contenidos relacionados con la
Gestión de la Natación en nuestros días, pasando por la Natación
Utilitaria, Terapéutica, Escolar y adaptada a Poblaciones Específicas,
un grupo selecto de técnicos, profesores e investigadores de amplia
trayectoria y reconocimiento profesional en este deporte, plasman en
este libro sus textos y trabajos de investigación que hacen de esta
obra un referente en la formación y capacitación de este deporte.
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Haz tu pedido

BLOQUE A. ENSEÑANZAAPRENDIZAJE.
1. Fundamentos físicos y biológicos del
desempeño humano en el medio
acuático (S. Llana)
2. El proceso de enseñanza de la natación
(M. Gosálvez/A. Joven)
3. Educación acuática infantil (M. Castillo)
4. Comportamiento del docente en el
proceso de enseñanza de la natación (J.A.
Sánchez)
5. Evolución histórica de la técnica de nado
de los cuatros estilos de competición
(S. Llana/P. Pérez)
6. Enseñanza de las técnicas de los Estilos
(S. Llana/ V. Richart /E. Hervás)
BLOQUE B. NATACIÓN APLICADA A
POBLACIONES ESPECÍFICAS.
7. Conocer, pensar y actuar hoy con
personas con discapacidad (J. Vázquez)
8. Discapacidad y capacidad (E. Jaqueti)
9. La asistencia de los padres en la natación
con niños en la edad infantil (A. Martin)
10. Los beneficios del ejercicio acuático con
fines terapéuticos (M. Lloret)
11. Aprendizaje de la natación para mayores
hoy (M. Jimeno)
12. El trabajo corporal en el agua para la
prevención de caídas con adultos
mayores (A. Soler)
BLOQUE C. NATACIÓN ESCOLAR.
13. Influencia del clima de la clase en relación
con la calidad de la enseñanza
(A. Palomino)
14. Evaluación en el ámbito escolar
(M. Martinez)
15. Los valores educativos del deporte
obtenidos a través de la natación
(J.A. Mestre)
16. Adquisición de las habilidades motrices
acuáticas como paso previo a la natación
(J. A. Moreno / A. Albarracín)
BLOQUE D. PREVENCIÓN, SEGURIDAD
Y LEGISLACIÓN.
17. Responsabilidad jurídica en la enseñanza
(S. García/ A. Oca)
18. Seguridad en la enseñanza de la
natación:
prevención,
socorrismo
acuático
y
primeros
auxilios
(J. Palacios / M. del Castillo)
19. El derecho deportivo del niño y el
derecho a saber nadar (J. A. Mestre)
20. Itinerarios formativos en Natación
(E. Pérez)
BLOQUE E. SISTEMAS ESPECIALES DE
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA
ENSEÑANZA.
21. La concepción de la enseñanza de la
natación en los sistemas organizados por
niveles (D. Juárez / F. Navarro)
22. Nuevas alternativas de enseñanza: Kiflot
(J. Huertas / F. Navarro)
23. Gestión pública-gestión privada de la
enseñanza de la natación: una disyuntiva
(J. A. Mestre)
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