
 
CURSO DE ENTRENADOR SUPERIOR 

FASE COMUN - 2022 

  

 La Fase Común desarrolla las asignaturas comunes a todas las especialidades y se 

considera como requisito para acceder a la Fase Específica de Natación. 

 Podrán acceder a esta fase, todos aquellos titulados de la ENE que estén en posesión del 

título de Entrenador Auxiliar (cualquier especialidad) con el TITULO EXPEDIDO. 

 

FECHAS:  15 de Febrero: Fecha tope de matrícula. 

  15 de Febrero al 15 de Abril:   FASE PREVIA (no presencial) 

  5-8 de Mayo (ambos inclusive): FASE PRESENCIAL (Madrid) 

 FASE PREVIA: La fase previa del curso se realiza de forma NO 

PRESENCIAL a través de la plataforma de enseñanza electrónica de la RFEN. 

Para superar esta fase previa y tener acceso a las clases presenciales, se 

deberán realizar y superar todos los trabajos y cuestionarios estipulados para 

cada asignatura, así como los exámenes que se realizarán a través de dicha 

plataforma. Las claves para acceder a la plataforma se recibirán una vez tramitada 

la matricula correspondiente. 

 FASE PRESENCIAL: Todos aquellos alumnos que superen la fase previa, 

podrán acceder a las clases presenciales que se celebrarán del 6 al 9 de Mayo 

(ambos inclusive), en Madrid (INEF). La asistencia a estas clases es obligatoria y 

en horario de mañana y tarde. La evaluación de esta fase presencial, se realizará 

de forma continua durante las clases y con trabajos finales a entregar 

posteriormente.  

 ASIGNATURAS: Biomecánica aplicada a los deportes acuáticos.  

   Fisiología del ejercicio. 

   Anatomía aplicada a los deportes acuáticos 

   Psicología deportiva. 

 PROFESORADO:  Escuela Nacional de Entrenadores   

 PRECIO DE MATRÍCULA:  483,00 €  (Asignatura suelta: 120,00 €  c/u) 

 PROCEDIMIENTO DE PAGO: Mediante tarjeta de débito o crédito a través 

del siguiente enlace: 

PAGO CURSO ENTRENARO SUPERIOR – Fase Común 2022 

 RECUPERACIÓN: Todos los alumnos que tengan alguna asignatura de 

la Fase Común suspendida correspondiente a convocatorias anteriores, deberán 

matricularse en la presente convocatoria en la plataforma, dirigiendo un escrito a 

la ENE detallando sus datos antes de cumplirse el plazo de matrícula. 

 

 MATRÍCULA: Para realizar la matricula de la Fase Común, se deberá 

efectuar la preinscripción a través de la plataforma electrónica 

http://natacion.coe.info  y posteriormente enviar a la ENE el comprobante de pago 

(ver solicitud de matrícula). La matricula no se hará efectiva hasta que no se reciba 

dicha documentación en la E.N.E. estableciéndose el 15 de febrero a las 15.00 

horas el plazo final de matrícula, momento en que se validará definitivamente la 

matricula con todo el acceso a la información y contenidos del curso en la 

plataforma. 

 

 

http://195.5.116.176/tpvnatacion/pagos/formpago.aspx?x=44@@2YT15TBiu+29Cv3qJGcRdxOSJ5Grv5VFpPWVk1IPt2TFgSNOMHFodgraghRT/rSYrmO0NkTYMllKwb3dX5GrQJdsIdmlYQPtsR56jkooIR4bXxZ85lIXFWGrms6i6Gcl4HxtHTH6eCWD4NMdGxzQwg==
http://natacion.coe.info/

