
Información básica del curso: 
Monitor de Natación y Actividades Acuáticas 

 

Código: AFD506_2                     Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas 
 

Cualificación Profesional de referencia: Iniciación deportiva en natación y sus especialidades - 420 horas – sacado del 

R.D. 146/2011 y actualizado por la Orden PRE/1340/2016 

https://www.facebook.com/foraquaformacion/
http://www.foraqua.es/


¿DÓNDE ENCONTRAR la INFORMACIÓN? 

Toda la información que aparece aquí se encuentra desarrollada en el siguiente enlace de la web 

www.foraqua.es. Pincha a continuación para saber más sobre las pruebas de evaluación, contenidos a impartir, 

duración del curso, cómo inscribirse, reconocimiento de la formación, preguntas frecuentes, etc. 
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El curso tiene un coste de 320 €, y puede abonarse de dos formas diferentes: 
 

 PAGO TOTAL: Implica abonar 320 € en el momento de realizar la inscripción al curso. 

 PAGO FRACCIONADO: Consiste en abonar el curso en tres plazos: 100 € para realizar la inscripción al 

curso y acceder a la plataforma de formación on-line, 100 € para iniciar la parte presencial, y 110 € antes de 

finalizar el curso y poder recibir el documento que acredite que eres Socorrista y puedes trabajar. 

PRECIO del CURSO 

https://twitter.com/Foraqua_
http://www.foraqua.es/


FASES del CURSO 

1º FASE 

PARTE NO PRESENCIAL 
(plataforma online) 

2º FASE 

PARTE PRESENCIAL 
(prácticas en piscina y seco) 

http://www.foraqua.es/
http://www.foraqua.es/


1ª FASE: FASE NO PRESENCIAL (plataforma online) 
ForAqua dispone de su propia plataforma de formación on-line. Antes de iniciar la fase presencial, 

podrás descargarte el manual de estudio en pdf , visualizar multitud de vídeos y tutoriales 

relacionados con la materia a tratar y realizar infinidad de preguntas tipo test de todas los 

contenidos. Incluye videollamadas con la aplicación de Google Meet con los tutores para aclarar 

tus dudas en cualquier apartado 

Para ello necesitarás que te enviemos un enlace, previo pago total o fraccionado del curso 

http://www.foraqua.es/


2ª FASE: PARTE PRESENCIAL (prácticas en piscina y seco) 
Cuando haya un mínimo de alumnos realizando la formación online, organizaremos diversas fechas para 

comenzar la fase presencial, que tendrá una duración de 4 fines de semana (aproximadamente). 

Procuraremos, en la medida de lo posible, atender a las necesidades de cada alumno 
 

En esta fase, los PROFESORES de cada materia impartirán sus clases teórico-prácticas para aclarar las 

dudas que surjan y centrarse en los contenidos más complicados y prácticos (tanto en piscina sobre técnica 

de nado, como en el aula en cuanto a biomecánica de la natación, didáctica de la enseñanza o las etapas del 

aprendizaje). También tendrán lugar las pruebas físicas y técnicas de evaluación 

https://twitter.com/Foraqua_
http://www.foraqua.es/
http://www.foraqua.es/equipo-docente/
http://www.foraqua.es/pruebas-evaluacion-curso-monitor-de-natacion/
http://www.foraqua.es/pruebas-evaluacion-curso-monitor-de-natacion/


 Tener como mínimo 16 años y haber cursado al menos hasta 2º de la E.S.O. 
 

 Tener un nivel óptimo en los estilos de natación (crol, braza, espalda y mariposa) y capacidad de 

superación y esfuerzo, así como estar en posesión de la titulación de socorrista (ya que hay unidades de 

competencia iguales en ambos cursos). Se aconseja poder nadar 200 metros en menos de 4’ 15”. 
 

 Tener ganas de aprender y ser una persona respetuosa, educada y comprometida con tu formación. 
 

 Comprometerse a asistir como mínimo al 80% de las clases presenciales del curso. 

REQUISITOS de ACCESO al CURSO 

https://twitter.com/Foraqua_
http://www.foraqua.es/


 Titulación profesional de Monitor de Natación y Actividades Acuáticas. 
 

 Seguro de responsabilidad civil y colectivo de accidentes. 
 

 MATERIAL ESCOLAR: bolígrafo, manual de estudio, material didáctico y TUTOR ON-LINE. 
 

 Listado de piscinas de uso colativo de tu provincia e incorporación a nuestra BOLSA DE EMPLEO, donde 

contamos con multitud de instalaciones donde podrás trabajar, así como convenios con empresas del sector. 

¿QUÉ INCLUYE el CURSO? 

http://www.foraqua.es/


Según se establece en la Cualificación Profesional de 

Iniciación Deportiva en Natación y sus Especialidades 

(AFD506_2), esta titulación permite ocupar el puesto de 

monitor de iniciación de natación, saltos de natación, 

waterpolo, natación sincronizada o como auxiliar de 

control de competiciones de natación, en entidades 

deportivas municipales, federaciones deportivas y clubes 

deportivos y sociales, que oferten actividades de 

adquisición de destrezas básicas a grupos homogéneos y 

de edades propias de la etapa de iniciación en natación y 

sus especialidades, bajo la supervisión de un superior 

técnico y colaborando con otros técnicos, tanto en el 

ámbito público como en el privado 

POSIBILIDADES de TRABAJO 

http://www.foraqua.es/


BOLSA de EMPLEO 

ForAqua también ejerce como empresa que imparte 

Clases de Natación en diferentes instalaciones acuáticas: 

piscinas cubiertas, comunidades de propietarios, hoteles, 

camping, clubes privados, etc. El hecho de realizar el 

curso con nosotros te permitirá entrar directamente en 

nuestra Bolsa de Empleo. Más del 80% de nuestros 

trabajadores y trabajadores fueron antiguos alumnos 

nuestros 

 

El curso, además de servir para formarte como monitor 

de natación, también lo vemos como una entrevista de 

trabajo 

 

Al finalizar el curso, se te enviará una lista de piscinas 

cubiertas de uso colectivo de tu provincia, para que 

también puedas echar tu currículum en otros lugares 

http://www.foraqua.es/


PASOS para INSCRIBIRSE al CURSO 

Si finalmente estás decidido a realizar el curso, debes enviarnos tus datos para que nuestro responsable 

contacte contigo. Para ello, debes pinchar en el enlace CONTACTAR CONMIGO de la web. Tras esto, se te 

enviará un email con los pasos secuenciales de matriculación, debiendo a partir de ahí rellenar el FORMULARIO 

de MATRICULACIÓN para formalizar tu matrícula y poder iniciar la primera fase de la formación (fase online) 

 

Será a partir de ese momento cuando recibirás las claves de acceso al aula virtual 

http://www.foraqua.es/
http://www.foraqua.es/inscripcion-para-hacer-un-curso/
http://www.foraqua.es/pasos-matriculacion-curso-monitor-de-natacion/
http://www.foraqua.es/pasos-matriculacion-curso-monitor-de-natacion/
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 MONITOR DE NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS (420 horas) 

 

Expedida por la FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES Y SANITARIOS (FUFESS), 

reconocida de interés público por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por Orden 

01/02/01 e inscrita en el Registro Único de Fundaciones de Andalucía con el nº 00748 de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública 

 

Los contenidos de formación de este curso responden fielmente a los exigidos en la Cualificación 

Profesional de referencia INICIACIÓN DEPORTIVA EN NATACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES (código 

AFD506_2), de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas, teniendo como referencia lo 

establecido en el R.D. 146/2011, de 04 de febrero (actualizado según lo determinado en la Orden 

PRE/1340/2016, de 29 de julio), formando parte de la documentación a presentar para llevar a cabo el 

procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral y de la formación no formal (R.D. 1224/2009) 

TITULACIÓN EXPEDIDA 

http://www.fufess.info/
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo_AFD.html

