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INFANTIL

Colabora:



Presentación

El curso proporciona conocimientos sobre la intervención y los beneficios 
psicomotores que produce la interacción del los más pequeños con el medio 
acuático.
  

Programa provisional

Viernes 11 de marzo de 2011

16:00 a 16:30 h.....Recogida de documentación 
16:30 a 18:00 h.....Conceptualización de las actividades acuáticas infantiles 
18:00 a 21:00 h.....Desarrollo y aprendizaje motor acuático en la etapa infantil
 
Sábado 12 de marzo de 2011
 
09:00 a 10:30 h.....Las relaciones entre los alumnos, los padres y el educador 
10:30 a 12:00 h.....Metodología acuática infantil 
12:00 a 14:00 h.....Práctica en piscina con bebés (4-12 meses) 
16:00 a 18:00 h.....Metodología acuática infantil 
18:00 a 21:00 h.....Práctica en piscina con niños (2 a 5 años) 

Domingo 13 de marzo de 2011
 
09:00 a 11:00 h.....Primeros auxilios y educación acuática infantil
11:00 a 12:30 h.....Práctica en piscina con bebés (1 a 2 años) 
12:30 a 14:00 h.....Evaluación de la actividad acuática infantil

Profesorado

Dra. María del Castillo Obeso
¾ Profesora de la Universidad A Coruña
¾ Especialista en actividades acuáticas
¾ Autora del libro: “Manual de actividades acuáticas infantiles”

Dña. Luciane De Paula Borges
¾ Responsable del programas de actividades acuáticas para bebés en el 

Centro de Enseñanza Samaniego
¾ Licenciada en Educación Física
¾ Especialista en estimulación acuática para bebés
¾ Coautora del libro “Estimulación acuática para bebes”

Dr. Juan Antonio Moreno Murcia
¾ Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche
¾ Investigador del Grupo de Investigación en Comportamiento Motor 

(GICOM)
¾ Autor de los libros: “Manual de actividades acuáticas infantiles”, 

“Juegos acuáticos educativos”, “Bases metodológicas para el 
aprendizaje de las actividades acuáticas educativas” y “Estimulación 
acuática para bebes

Cuota: 200 €
Duración: 30 horas
Lugar: Centro de Investigación del Deporte
Plazas limitadas: 25 alumnos-as
Inscripciones: Las inscripciones se realizarán mandando un correo electrónico a 

 poniendo en el asunto el nombre del curso. Con la 
contestación se habilitará el pago del curso

Más información sobre el curso:
Tel.: 965 22 24 56 
E-mail: cid@umh.es  
http://cid.umh.es

inscripcionescid@umh.es,
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