
AULA  

UCLMFNCLM
“PROMOCIÓN DE LA NATACIÓN Y SALUD” 



Introducción

La Federación de Natación de Castilla-La 
Mancha lleva a cabo este proyecto de 
Modelo de Convenio de Creación de Aulas 
Universidad-Empresa. 

ES UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE 
CASTILLA- LA MANCHA Y LA UNIVERSIDAD 
D E CA ST I L L A - L A M A N C H A PA R A L A 
C R E A C I Ó N D E L A U L A F N C L M - U C L M 
“PROMOCIÓN DE LA NATACIÓN Y SALUD” 
EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA.



• Actividades de formación: Cursos, seminarios y 
congresos relacionados con el objeto del Aula. 

En este apartado se engloban cursos de monitor y de entrenador 
auxiliar nacional que expide la Real Federación Española de 
Natación. Además anualmente se promocionan y llevan a cabo 
cursos monográficos para entrenadores y alumnos con temáticas 
relacionadas con la natación educativa, de rendimiento y para la 
salud. 

• Actividades de tecnificación: jornadas de 
trabajo con técnicos y árbitros y desarrollo de 
programas de entrenamiento para deportistas. 

Concentraciones de entrenamiento con deportistas de todas las 
edades, tanto en piscina como en otros espacios según el objeto 
de las mismas. Actividades de tecnificación con profesionales 
orientadas a mejorar su formación  

• Actividades de captación y formación arbitral 
para deporte escolar y federado.  

Eventos relacionados con la difusión de profesiones relacionadas 
con el mundo de la natación como puede ser el colegio arbitral.

ACTIVIDADES



Colaboración con los planes de promoción e 
investigación de la Federación de Natación de 
Castilla-La Mancha. 

Actividades que se desarrollan dentro del marco de investigación 
universitaria con distinta temática, tanto para la mejora de los 
procesos educativos como de rendimiento y salud. 

Actividades de transferencia y divulgación del 
conocimiento. Realización de trabajos de 
transferencia de resultados de investigación. 

Divulgación de conocimiento buscando una sinergia continua 
entre los investigadores de diferentes ramas y el gremio de 
profesionales que hay alrededor de la natación, formadores, 
entrenadores, árbitros etc. 

Realización de jornadas de divulgación sobre 
temas relacionados con la actividad del Aula.  

Actividades, seminarios y simposium que ayuden a trasladar los 
avances que dentro del marco del aula se desarrollen en las 
diferentes áreas de trabajo.  

ACTIVIDADES



• Actividades relacionadas con la educación y la 
salud en el medio acuático. 

Se promoverán diferentes tipos de actividades que estén muy 
relacionadas con el aspecto educativo y con un aspecto tan 
importante como los beneficios para la salud de nuestro deporte. 

• Seguimiento y formación de estudiantes 
universitarios matriculados la UCLM, en el 
desarrollo de su carrera dual de cara a su 
seguimiento académico y deportivo. 

Habrá un continuo seguimiento para deportistas de nuestra 
comunidad que realicen sus estudios dentro de la UCLM y que 
quieran compaginar la natación de alto nivel con sus estudios 
universitarios. 

• Colaboración con acontecimientos técnicos, 
científicos, culturales y sociales.   

El marco del aula abarcará también otros acontecimientos con 
diferentes temáticas y colaborará en la ejecución y promoción de 
estos.

ACTIVIDADES
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