
 
 

               REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 

          Escuela Nacional de Entrenadores      
Juan Esplandiú, 1 – 28007-MADRID. Tlf: 915572015  

e-mail: mgosalvez@rfen.es - www.rfen.es 
 

CERTIFICADO DE PRACTICAS DEL CURSO DE MONITOR - 2022 
(Únicamente serán válidas en los Centros concertados por la Federación y validados por la ENE) 

 

1. DATOS DEL ALUMNO (Adjuntar fotocopia D.N.I.) 
 

APELLIDOS: 

NOMBRE: D.N.I.: 

Domicilio (Calle, plaza, nº): 

Código Postal: Localidad: 

Provincia: Teléfono fijo: 
Móvil: 

Fecha nacimiento: e-mail: 

Curso celebrado en: (Localidad) Mes y Año: 

 

 

2. CENTRO DONDE SE HAN REALIZADO LAS PRACTICAS 

 

Nombre de la Entidad: 
Carácter (privado, municipal, federación, club natación): 

Dirección: Teléfono: 

Población: Programas (escolar, mayores…):  

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

Frecuencia semanal de asistencia: Horarios: 

 

 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 
 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I:  

con el título de Entrenador Superior de la RFEN (especialidad):  

expedido por la Escuela Nacional de Entrenadores y registrado con el Número:      

 
Este Certificado deberá enviarse debidamente cumplimentado a la dirección de la ENE mgosalvez@rfen.es junto con 
TODAS las “hojas de control de práctica didáctica” correspondiente a las 30 horas, en formato electrónico en un 
solo fichero .pdf.. 
El plazo máximo para la realización de las prácticas didácticas es de UN AÑO a partir de la fecha de matriculación, 
debiendo entregar el informe una vez aprobadas todas las asignaturas. 

 
Vº Bº El Supervisor 

Jefe de Estudios 
 
 

 
En .............................., a ........ de ................... de 20…. 

mailto:mgosalvez@rfen.es
http://www.rfen.es/
mailto:mgosalvez@rfen.es
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6. NORMAS DEL CURSO DE MONITOR 
6.a. El curso tiene carácter teórico-práctico y la duración del mismo se establece con un total de 

45 horas lectivas de clase, más 30 horas de prácticas didácticas. Las horas lectivas se 
distribuirán en 5 semanas, a una media aproximada de 9 horas/semana, quedando la semana 
número 6 para la realización del examen escrito final, debiendo realizarse en el mismo día 
todas las asignaturas. 

6.b. Asignaturas:  
- Enseñanza - 20 horas  
- Psicopedagogía - 5 horas 
- Bases Biopatológicas – 11 horas 
- Lesgislación – 4 horas  
- Salvamento acuático - 5 horas (prácticas) 

6.c. Evaluación: Requisitos que se deben de cumplir para superar el curso: 
 6.c.1 Asistencia a clases: el máximo de faltas que se permiten es del 10 % del total de horas 

por asignatura, superadas estas, se perderá el derecho a examen de esa asignatura. 
 6.c.2 Evaluación que disponga el profesor de la asignatura a su criterio. 
 6.c.3 Examen escrito final que realiza la E.N.E. 
 6.c.4 La calificación de los alumnos se determina de forma definitiva según las notas del 

examen final de la E.N.E., junto con las notas de los profesores, así como el informe 
de faltas del Jefe de Estudios. 

 6.c.5 La evaluación de cada asignatura se valorará de 1 a 10, siendo 5 la nota mínima para 
aprobar. 

 6.c.6 Cálculo de la nota final por asignatura: De las notas que tiene cada alumno, si alguna 
es inferior a 4, la nota final se considerará como INSUFICIENTE. Si las dos son de 4 o mayor 
de 4, y no hay más de 2 puntos de diferencia, se mantendrá la mayor nota como nota 
definitiva. Si hay más de 2 puntos de diferencia, se hallará la nota media. 

6.d. Recuperación: Los alumnos que suspendan alguna asignatura, tendrán derecho a una nueva 
convocatoria extraordinaria, que corresponderá al examen de recuperación que deberá 
convocar la Federación correspondiente. Para acceder al examen de recuperación, tendrá que 
reunir las siguientes condiciones: 

  - Haber suspendido no más de dos asignaturas. 
  - Que el suspenso no sea por faltas de asistencia a clase. 
 En este caso, únicamente se contabilizará la nota del examen de recuperación. 

En caso de que el alumno suspenda en esta nueva convocatoria, deberá matricularse de todas 
las asignaturas suspendidas en un nuevo curso que se programe en cualquier Federación, en 
un plazo máximo de un año, con derecho a dos nuevas convocatorias dentro de un nuevo 
curso. 

 Cada alumno deberá presentarse a la recuperación que se le convoque, quedando como NO 
PRESENTADO (Insuficiente) en el caso de que no acuda a dicha recuperación. En el caso de 
que algún alumno no pueda presentarse al examen en la fecha fijada por la federación, (1ª ó 
2ª convocatoria), podrá anular la convocatoria solicitándolo al Jefe de Estudios en el 
impreso correspondiente. Esta solicitud deberá estar en la E.N.E. antes del día del examen. Al 
anular la convocatoria, el alumno deberá presentarse en la siguiente convocatoria del curso 
(recuperación) si anuló la primera, y en cualquier otro curso (antes de 1 año) si anuló la 
segunda comunicándolo previamente a la E.N.E. a través del impreso a tal efecto. 

6.e. Prácticas didácticas: para superar el curso, será necesario aprobar todas las asignaturas y 
superar favorablemente las prácticas didácticas las cuales se consideran parte lectiva del curso. 
Estas prácticas constan de un mínimo de 30 horas dentro de un curso de natación (ver 
esquema-guión), y se podrán realizar únicamente en los centros o instalaciones concertadas 
con las Federaciones Territoriales y la RFEN para tal fin. Todos los alumnos matriculados 
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estarán incluidos en la póliza de accidentes que la RFEN tiene suscrita específicamente a estos 
efectos. 

 Al finalizar las mismas, se deberá presentar el informe correspondiente que resume la actividad 
en las HOJAS DE CONTROL a tal efecto, junto con la hoja de certificado debidamente rellena 
y firmada por el observador y el Jefe de estudios. 
El plazo máximo para entregar el informe y el certificado correspondiente de las prácticas 
didácticas es de UN AÑO, contando desde la fecha de matriculación del curso. En el caso de 
no estar entregadas en ese plazo, las notas quedarán caducadas, debiendo matricularse de 
nuevo de todas las asignaturas. El alumno podrá solicitar una prórroga en la entrega del 
informe antes de que cumpla dicho plazo. El informe de prácticas se entregará una vez 
aprobado todo el curso. 

6.f. En caso de que un alumno no esté conforme con la calificación obtenida, podrá solicitar por 
escrito al Jefe de Estudios de su curso una revisión de su calificación. Este tramitará la solicitud 
al Director de la Escuela Nacional de Entrenadores (si lo estima oportuno y siempre y cuando 
el suspenso no venga ocasionado por la nota de profesor), el cual dictaminará al respecto y 
comunicará al Jefe de Estudios un informe final de la calificación que será definitivo. En ningún 
caso estará obligada la E.N.E. a mostrar ningún examen al alumno, así como tampoco se 
reconoce otra vía de reclamación que la aquí descrita. El plazo para solicitar revisión de 
examen es de DIEZ DIAS NATURALES a partir de la fecha que la E.N.E. envíe el acta a la 
Federación correspondiente, desestimándose cualquier otra solicitud que llegue con 
posterioridad. Una vez pasado este plazo, en ambas convocatorias, se darán por cerradas las 
actas correspondientes, no pudiendo modificarse ninguna calificación. 

6.g. Convalidaciones parciales: 
  

ASIGNATURA TITULACION ACADEMICA 

BASES BIOPATOLOGICAS Licenciado/Graduado en Medicina 
Licenciado/Graduado en Ciencias de la Actividad Física 
Diplomado/Graduado en Enfermería 
Diplomado/Graduado en Fisioterapia 
Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas 
Técnico en Salvamento Acuático (socorrista) acreditado por 
la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, con 
licencia en vigor, o bien, socorrista acuático acreditado por 
entidades académicas u oficiales. 

SALVAMENTO ACUATICO Técnico en Salvamento Acuático por la Federación Española 
de Salvamento y Socorrismo, con licencia en vigor, o bien, 
socorrista acuático acreditado por entidades académicas u 
oficiales. 
Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas 

  La solicitud se deberá tramitar en el momento de efectuar la matrícula, desestimándose en el 
caso de no constar en la documentación de matrícula. 

 
6.h. Seguro de accidentes: 
 Todos los alumnos matriculados en el curso de Monitor en régimen ordinario, tendrán cubierta 

una póliza de accidentes incluida en las tasas de matrícula, la cual será vigente hasta que 
finalice el curso correspondiente, incluyendo las pruebas de acceso y el periodo de prácticas 
didácticas correspondiente realizado en el plazo máximo de UN AÑO posterior a la matricula 
del curso. 

EL PLAZO MAXIMO PARA MATRICULARSE DE RECUPERACION DE UNA O MÁS ASIGNATURAS ES DE 
UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CURSO INICIAL. PASADO 
ESTE PLAZO, TODAS LAS DEMAS CALIFICACIONES QUEDAN ANULADAS, DEBIENDO, EN EL CASO 
DE ESTAR INTERESADO, MATRICULARSE DE UN CURSO COMPLETO. 
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CURSO DE MONITOR - 2022 
 

SOLICITUD DE MATRICULA 
 

Documentación a incluir: A RELLENAR POR LA E.N.E. 

□ Fotocopia del D.N.I. 

□ Certificado Pruebas de Acceso 

□ Certificado de Estudios 

□ Titulación para posibles convalidaciones 

□ Comprobante de ingreso bancario 

B. BIOPATOLOGICAS  

SALVAMENTO  

  

 
1. DATOS PERSONALES 

 *APELLIDOS: 

 *NOMBRE:  *D.N.I. 

* Domicilio (Calle, plaza, nº): 

 *Código Postal: *Localidad: 

 *Provincia: 
 Teléfono fijo: 
 *Móvil: 

 *E-mail: 

 *Fecha nacimiento:  *Localidad nacimiento: 

 
2. TITULACION ACADEMICA: (mínimo Graduado en Educación Secundaria o equivalente) 

 
 

3. OTRAS TITULACIONES:  
 
 
4. CURSO A CELEBRAR EN:    

 
5. FECHAS:   

De conformidad con la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 

datos personales recogidos en este formulario serán tratados por la Escuela Nacional de Entrenadores, responsable del 

tratamiento, para la finalidad de llevar a cabo la realización y gestión de la matrícula. La legitimación del tratamiento de sus 

datos se basa en la efectiva prestación de un servicio o contrato y para algunas finalidades por su consentimiento expreso. Sus 

datos serán conservados mientras dure la finalidad de tratamiento para la que fueron recogidos, salvo que haya ejercido su 

derecho de supresión u oposición, o revocado su consentimiento.  

 

Del mismo modo, solicitamos su consentimiento para remitirle envíos informativos sobre actividades propias desarrolladas 

por la RFEN. Si desea recibir información marque la casilla. 

 Los campos señalados con un asterisco son de obligado cumplimiento para dar curso a su solicitud, en caso de no 

cumplimentación, no se podrá dar curso a su solicitud. Le solicitamos que cualquier modificación/actualización posterior de sus 

datos se resuelva mediante escrito a la dirección indicada más adelante. 

Tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, oponerse, limitar el tratamiento, suprimir y portar los datos 

referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: C/ Juan Esplandiú, 1 28007 Madrid. Tiene 

a su vez derecho a interponer una reclamación ante la AEPD si considera vulnerados sus derechos. 

 Quedo informado que este curso está acreditado por la RFEN dentro de la formación federativa como titulación propia de la 

RFEN. 
 Firma, 

 
 

En ...................................... a ............. de ...................... de 2022 
  

mailto:mgosalvez@rfen.es
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CURSO DE MONITOR - 2022 
 

CERTIFICADO DE APTITUD FISICA – PRUEBAS DE ACCESO 
 

D. 

con el título de Entrenador Superior de  

expedido por la Escuela Nacional de Entrenadores y registrado con el Nº S- 

 
C E R T I F I C A: Que D./Dª __________________________________________ 

con D.N.I. nº _______________________ ha superado las 
siguientes pruebas de acceso al curso de Monitor: 

- 200 mts. nado continuo en menos de 5’   
- 25 mts. braza con gesto técnico correcto 
- 25 mts. espalda con gesto técnico correcto 
- 25 mts. mariposa con gesto técnico correcto 
- 25 mts. crol con gesto técnico correcto 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos para el acceso al curso de 
MONITOR, expido el presente certificado en ______________________________ a 
______ de __________________de 2022. 
 Firma, 
 

 
 
A RELLENAR POR EL ALUMNO: 

D. _________________________________________________con D.N.I._______________ 

declara bajo su responsabilidad, estar capacitado físicamente para cumplir las exigencias 

prácticas del curso de MONITOR de la RFEN, así como no padecer ninguna dolencia o 

enfermedad que lo impida. 

A RELLENAR EN CASO DE ALUMNOS MENORES DE 18 AÑOS: 

D./Dª. __________________________________________________    con DNI: ________________   en mi 

calidad de (padre, madre, tutor/a), del menor cuyos datos figuran más arriba, por medio de la presente DECLARO  

bajo  mi responsabilidad,  que  el menor  no padece  dolencia o enfermedad que impida cumplir con las exigencias 

prácticas del curso de MONITOR de la RFEN, y por tanto le AUTORIZO a inscribirse en el curso,   declarando  

expresamente  que  eximo  tanto  a  dicha  Federación, como  al  profesorado  que  imparta  el  curso,  de  

aquellos  daños  que  pudiera  sufrir  durante  el desarrollo del curso derivados de la inexactitud de esta 

declaración. 

 
 
 Firma, 

mailto:mgosalvez@rfen.es
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HOJA DE SOLICITUD DE NUEVA MATRICULA PARA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS 

CURSO DE MONITOR - 2022 

 
DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS: 

NOMBRE: D.N.I. 

Domicilio (Calle, plaza, nº): 
 

Código Postal: Localidad: 

Provincia: Teléfono: 

e-mail: 

 
DATOS ACADEMICOS: 

 

CURSO DE  
MONITOR 

MATRICULA ANTERIOR 
Curso celebrado en (localidad): 

Fecha: 

MATRICULA NUEVA 
Curso a celebrar en (localidad): 

Fecha: 

 
ASIGNATURAS PARA LAS QUE SE MATRICULA (marcar con una X) 

 

MONITOR 

ENSEÑANZA  

PSICOPEDAGOGÍA  

B. BIOPATOLOGICAS  

SALVAMENTO  

LEGISLACIÓN  

 
PRECIO DE MATRICULA: 120 € por asignatura. 
 
FORMA DE PAGO: Mediante tarjeta de débito o crédito pinchando en el siguiente enlace: 

Pago matricula asignaturas sueltas curso de Monitor 
 

 

 Firma: 
 

En ................................... a ........ de .................................. de 2022  
 
 
 

Enviar relleno junto con el comprobante de pago por mail a la dirección de la ENE  
mgosalvez@rfen.es  

mailto:mgosalvez@rfen.es
http://195.5.116.176/tpvnatacion/pagos/formpago.aspx?x=62@@0nWd5y5L1NkqWIIa+7SoPpNhXN8BGqi7sPYyOUYp1fZX2YrQE9TgtMEPfdTY0cHq99ckAlUl6Jy5GYWh0xaQlVdy+cd3oVj7Wulz44jv2ucRDbICTsxymqx72eyQALdDjCgpDCywo/kb7lIczQmsBtlFqeMXBa6Gd83lWmue5JxEsNvT9alwViphb9o2rdGxzZRY5DTPXvK3qjZVw7FwvQ==
mailto:mgosalvez@rfen.es
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DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRACTICAS DIDÁCTICAS 
DEL CURSO DE MONITOR Y PARA EL INFORME CORRESPONDIENTE 

 
1.- El período de prácticas didácticas del Curso de Monitor comprenden un total de 30 horas 

realizadas una vez finalizado el curso. 
 
2.  Las 30 horas serán acumuladas a lo largo de las sesiones correspondientes, dependiendo el 

número de sesiones de la duración de las mismas, de forma que al final se acumulen las 30 
horas exigidas. 

 
3.- Las prácticas didácticas se deberán efectuar únicamente en aquellas instalaciones concertadas 

previamente con la Federación convocante del Curso y validado por la ENE. El Jefe de Estudios 
de cada curso, deberá informar y dar a conocer dichas instalaciones a los alumnos con el fin 
de que estos tengan un total conocimiento de dónde y cuándo pueden efectuar las prácticas 
didácticas. 

 
3.- Las horas de prácticas se deberán efectuar a nivel de Enseñanza básica, abarcado todas las 

etapas desarrolladas en la asignatura de Enseñanza y debiendo trabajar al menos un 30% de 
horas en cada etapa. No se considerarán válidas si en el informe faltan contenidos de alguna 
de las etapas o si las sesiones no se corresponden al ámbito de la enseñanza (entrenamiento, 
escuela deportiva, etc.) 

 
4.- A nivel orientativo, la cantidad de horas diarias no deberá sobrepasar más de dos horas por 

día de forma que se pueda hacer un seguimiento de un mismo grupo de forma secuencial. 
 
5.- El informe de cada sesión se deberá presentar a través de la hoja control especificando todos 

los apartados que figuran en el mismo; por un lado, la descripción de las tareas y objetivos 
desarrollados, y por otra los aspectos didácticos de la sesión.  

 
6.- El certificado de prácticas deberá estar firmado por el técnico supervisor de la instalación donde 

se ha realizado el periodo de prácticas, el cual deberá estar en posesión del título de Entrenador 
Superior de la RFEN (cualquier especialidad) y por el Jefe de Estudios del Curso. 

 
7.- El plazo máximo para la realización de las prácticas didácticas es de UN AÑO a partir de la 

fecha de matriculación, debiendo entregar dicho informe en formato electrónico al correo 
electrónico de la ENE mgosalvez@rfen.es  una vez aprobadas todas las asignaturas, en UN 
SOLO FICHERO .PDF 

 
8.- La realización de las prácticas didácticas se considera como parte lectiva del curso de Monitor 

por lo que en el caso de no entregar el informe dentro del plazo estipulado, supondrá la 
caducidad de las notas del curso, debiendo matricularse de nuevo en el curso. 

 
Madrid, 2022 

 

mailto:mgosalvez@rfen.es
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CURSO DE MONITOR- HOJA DE CONTROL DE PRÁCTICA DIDÁCTICA - INFORME DE LA SESIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:      SEDE DEL CURSO:  
 

SESION Nº Duracion de la sesion: OBJETIVO o INTENCIONES DE LA SESION: Material auxiliar: 
    

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA SESION 

TIEMPO DESCRIPCION DE LA TAREA OBJETIVO 
 
 
 
 

Actividad de arranque o puesta en marcha  

 
 
 
 
 

Parte principal  

 
 

 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

Parte de culminación  

 
Fecha_______________________________________                           RELLENAR EL DORSO CON LOS ASPECTOS DIDACTICOS
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Nº ALUMNOS/AS 
EDAD 

(media de edad y número de alumnos 
del grupo) 

TIPO PISCINA 
(PPP, PP o mixta) 

ETAPA DE APRENDIZAJE:  
(Etapa 1, 2 o 3 a la que corresponde la sesión 

según la programación) 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 
UTILIZADOS 

(Estilos de Enseñanza que se han 
aplicado en la sesión) 

    

Organización / Ejecución de la Tarea 
(Cómo se ha organizado la tarea descrita en el anverso desde el punto de vista de 

organización del grupo y cómo se ha dispuesto el espacio y los alumnos) 

Contenido de la Tarea o Actividad 
(Cuál o cuales contenidos se han trabajado en la tarea 

descrita)  

Representación Gráfica 
(esquema o dibujo que describa la tarea)  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 


