
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEMINARIO: MATRONATACION: La intervención de los 
progenitores en el proceso de Enseñanza 

 
(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) 
Objetivos: 

– Describir el proceso de enseñanza de la natación en niños y niñas de 2-4 
años con la intervención de los progenitores. 

– Elaborar tareas y actividades para desarrollar un programa de enseñanza 
de la natación con la intervención de los progenitores. 

– Elaborar sesiones de enseñanza de la natación con la intervención de los 
progenitores. 

– Efectuar el control y seguimiento de las sesiones y del proceso de 
enseñanza en niños de. 
– 2-4 años con la intervención de los progenitores. 
 

Esquema de los contenidos: 
– Características evolutivas del período de 2 a 4 años. 
– Características psicopedagógicas del período infantil de 2-4 años. 
– Criterios metodológicos. Tendencias y recursos didácticos de la 
intervención de los progenitores en el proceso de enseñanza. 
– Relación profesor-progenitores. 
– Seguimiento y control de la sesión. 
– Interacción profesor-progenitores en la enseñanza. 
– Control y seguimiento del programa. 
– Clases prácticas. 

 
HORARIOS (duración total de 12 h. distribuidas según el siguiente horario  
Sábado, 1:      11.30 – 14.30 / 16.00 – 20.30 
Domingo, 2:      8.30 – 13.00 
 
SEDE: MADRID 
LUGAR: (Clases teóricas y prácticas): 
Centro GO Fit –Montecarmelo (C/ Monasterio del Paular, 2 

 
 

 
 
 
 

PROFESORADO: ANA Mª MARTIN CRESPO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR DEL SEMINARIO: Moisés Gosálvez (E.N.E.) 
 
PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 180,00 € 
Suscritos a C. Técnicas: 160,00 € 
 (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: 22 de Septiembre (25 plazas) 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 

Licenciada en Educación Física; 
Entrenadora Superior de Natación; 
Especialista en Actividades Acuáticas 
para la primera infancia; Directora de 
Instalación Deportiva en el 
Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

http://natacion.coe.info/
mailto:mgosalvez@rfen.es


   
 
 
 
 

     

 
Requisitos formativos para la certificación FOCO (cumplir alguno): 

- Superación de una actividad formativa del periodo transitorio  
- 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 22 de Septiembre. 
     
 FORMA DE PAGO:  
 � Transferencia a RFEN   
 Banco Popular (ES17 0075 1787 0006 0070 8777 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES 

 
Programa de Formación Continua del Deporte (FOCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario: 
MATRONATACION: La intervención 
de los progenitores en el proceso de 

Ensañanza 
 
 
 

MADRID, 
1 - 2 de Octubre de 2016 

 

Convoca y Organiza: Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEN 
Colabora: Go Fit  
Dirigido a: Monitores y Profesores de Natación. 
  Técnicos en Actividades Físicas 

Ldos en CAFD; Maestros en Educación Física 
Profesionales relacionados con la Educación Especial. 
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