Preguntas y Respuestas más frecuentes en relación a la certificación YMCA

“Instructor de Natación”
Características generales de la Certificación
El programa de capacitación YMCA Instructor de Natación está concebido para
estandarizar niveles de conocimientos sobre el proceso de enseñanza y formación de
nadadores desde sus niveles iniciales hasta los niveles federativos, con argumentos y
conceptos que se sustentan en las ciencias aplicadas al deporte, lo que contribuirá a que
todos los técnicos que se desempeñan en los clubes miembros de las asociaciones
deportivas y otras entidades públicas y privadas que desarrollan la natación, dispongan
de las bases teóricas y los medios técnicos y metodológicos que requieren para hacer
más eficiente y segura su labor de enseñanza.
El Programa está diseñado para llevarlo a cabo en 72 horas académicas no presenciales
(plataforma digital) tiempo en el cual se transita por tres módulos de estudio,
estrechamente relacionados, que están definidos por de la siguiente manera:
Modulo I Instructor de Natación – 24 horas académicas
Modulo II Entrenador de Natación – 24 horas académicas
Modulo III Entrenador Alta Competencia – 24 horas académicas
Costo por Modulo $US 50
Duración: 4 semanas por módulo
Clases no presenciales en nuestro Campus Virtual con tecnología Y Learning ®

Fecha de Inicio marzo 2021
La metodología a usar será de clases no presenciales en la plataforma digital del
Instituto YMCA, al culminar cada asignatura se debe aprobar una evaluación para
pasar a la siguiente; para aprobar la certificación se debe aprobar cada uno de tres
los módulos con un promedio mínimo de 80%

Pregunta (P): cual es la metodología de estudio?
Respuesta (R): para el diplomado se usará un campus virtual como plataforma de estudio 100% en
línea, videoconferencia, clases pregrabadas, videos, material de apoyo en PDF´s, presentaciones
descargables, evaluaciones, y foros de consulta con los instructores del curso
(P): pueden inscribirse de otros países, a quien va dirigido la certificación?
(R): si, pueden inscribirse de otros países; va dirigido a estudiantes de educación física, profesores de
deportes, instructores y entrenadores de natación, nadadores federados, triatletas y a todo aquel
que quiera incursionar en la disciplina de la natación como instructores profesionales certificados
por una Institución Universitaria.
(P): cual es el nivel mínimo de instrucción académica requerida?
(R): como mínimo se pide sean bachilleres con experiencia deportiva bien sea como atletas o
entrenadores deportivos.
(P): que días y que horario se podrá ingresar al campus virtual?
(R): todas las actividades del diplomado tendrán un horario flexible para que los participantes
puedan completar las asignaturas de los cuatro módulos de acuerdo a sus posibilidades de conexión,
e irán avanzando progresivamente en la medida que vayan cumpliendo las asignaciones.
(P): se harán actividades en vivo?
(R): el 70% de las actividades serán offline, el otro 30% como charlas y conversatorios usando la
plataforma zoom, serán grabadas y luego subidas a nuestro canal de YouTube para aquellos que no
puedan acceder en ese momento.
(P): cuando comienza la certificación y cuánto dura?
(R): comienza en marzo, para lo cual se les habilitará su ID y Clave, y culminará en el mes de mayo,
tiempo en el cual se deben cumplir las 72 horas académicas que dura la certificación.
(P): quien avala la certificación?
(R): está avalado por el Instituto Universitario YMCA Lope Mendoza la YMCA de Caracas
(P): la certificación tiene validez en otros países?
(R): este diplomado está acreditado por la International Coalition of YMCA Universities y es
respaldado por el prestigio y reconocimiento internacional de YMCA que tiene presencia en más de

100 países alrededor del mundo. Cada país tiene sus propios criterios y reglamentos para la selección
de su personal en el área de los deportes acuáticos.
(P): quienes son los instructores?
(R): tenemos un staff de profesionales YMCA de las Ciencias Aplicadas al Deporte de comprobada
trayectoria nacional internacional como instructores y entrenadores con varios ciclos olímpicos.
(P): cual es el costo del diplomado?
(R): tiene un costo de $150 los cuales se pagan fraccionadamente en 3 cuotas mensuales de $50 c/u
(P): como son las formas de pago?
(R): ZELLE, Efectivo y/o transferencia electrónica a nuestras cuentas bancarias en Venezuela (BNC) y
en Puerto Rico (FaceBanck) para los participantes venezolanos y extranjeros respectivamente.
(P): como es el proceso de inscripción?
(R): debe acceder a nuestra web www.institutoymca.org rellenar el formulario de preinscripción con
todos sus datos, y luego de revisada su planilla se le enviará un enlace con la planilla para formalizar
su inscripción con la forma de pago de acuerdo a su país de origen de la primera cuota de las
mensualidades.
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