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EDUCACIÓN
Curso de perfeccionamiento

ACUÁTICA 
INFANTIL



Presentación

El curso de educación acuática infantil permitirá al participante conocer las 
principales herramientas didácticas para la educación acuática en niños con 
edades comprendidos entre los 3 y 6 años. Se presenta una metodología de 
enseñanza que se adecua a esta etapa y que busca la adquisición de las 
competencias físicas, sociales, emocionales e intelectuales de los infantes en el 
medio acuático.

Programa provisional

Viernes 13 de marzo de 2015

16:00 a 16:30 h.....Recogida de documentación 
16:30 a 19:00 h.....¿Cómo aprenden los infantes en el medio acuático? 
19:00 a 21:00 h.....Práctica en piscina (3-4 años) 

Sábado 14 de marzo de 2015

09:00 a 11:00 h.....Desarrollo evolutivo en el medio acuático de 3 a 6 años 
11:00 a 14:00 h.....Práctica en piscina (4-5 años)
16:00 a 19:00 h.....Método acuático comprensivo 
19:00 a 21:00 h.....¿Cómo iniciar al descubrimiento de la técnica en la infancia?

Domingo 15 de marzo de 2015

09:00 a 11:00 h.....Importancia del juego, los cuentos y canciones motrices
11:00 a 12:00 h.....Evaluación de la actividad acuática infantil
12:00 a 14:00 h.....Práctica en piscina (5-6 años)

Profesorado

Dr. Juan Antonio Moreno Murcia
Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Investigador del Centro de Investigación del Deporte en la línea de 

investigación “Actividades acuáticas educativas”
Autor de los libros: “Estimulación acuática para bebés”, “Manual de 

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

Dña. Cristina Salar Andreu
Profesora de la Universidad Miguel Hernández y fisioterapeuta 

pediátrica en el Hospital Vinalopó Salud
Responsable de los programas de estimulación acuática de bebés y 

educación acuática infantil del Ayuntamiento de Elche en convenio 
con la Fundaciò de l´Esport Ilicità

Directora de Proyecto Vitae, Hidroterapia y Educación Acuática

Inscripciones

Cuota: 120 €
Duración: 20 horas
Lugar: Centro de Investigación del Deporte y Piscina del Pla
Plazas limitadas: 25 alumnos-as
Inscripciones: Para preinscribirse al curso y emitir recibo, pinchar en el 
siguiente enlace y seguir las indicaciones enumeradas: 
http://universite.umh.es/fpogestion/aspx/Preinscripcion/Preinscripcion.aspx

1. En el "Tipo de Enseñanza" indicar "Perfeccionamiento".
2. En la pestaña "Enseñanza" marcar el curso deseado.
3. A partir de aquí rellenar los distintos campos con sus datos para realizar 
la preinscripción.
Más información:
Tel.: 965 22 24 01
E-mail: climinana@umh.es
http://www.cid-umh.es
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