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INTRODUCCIÓN 
 

La realidad de hoy día obliga a tratar con continuos cambios, por lo que la 
adaptación a estos nuevos escenarios cambiantes es fundamental para continuar 
evolucionando y creciendo como técnicos. 
  

En nuestro mundo la llegada de las nuevas tecnologías o el necesario reciclaje en 
formas de entrenamiento variadas hacen que podamos llegar más a los nadadores de 
edades jóvenes, ya que nos enfrentamos a generaciones de nadadores que se aburren 
o que necesitan continuos estímulos para progresar. 
 

La adaptación a estos cambios solamente tiene un camino: la formación continua 
de los entrenadores. 
  

Esta formación continua enriquece las capacidades y aptitudes de los 
entrenadores, de forma que son capaces de generar un mayor desarrollo profesional, 
productividad, mejor gestión de tareas y, en definitiva, agregar un mayor valor añadido 
a los clubes y grupos de entrenamiento, todo esto no hace otra cosa que mejorar la 
competitividad en un mundo cada vez más duro.  
  

Desde el punto de vista personal del entrenador, la importancia de no estancarse 
es vital para evitar quedarse atrás, y se hace indispensable renovar el saber, las 
capacidades y habilidades para aumentar el rendimiento y el valor añadido en su grupo 
de entrenamiento. Para llevar a cabo esta evolución continua se hace fundamental la 
necesidad de seguir motivado y avanzar profesionalmente para alcanzar un nivel 
adecuado de satisfacción personal. Por supuesto, el hecho de recibir formación continua 
mejora las perspectivas profesionales y personales del entrenador, aumentando sus 
posibilidades de promoción interna o traslados a otros clubes o crecer en el mundo de 
la natación. 
   

En definitiva, se puede constatar que una buena formación continua de calidad 
es la mayor garantía para la conservación, mejora o adquisición de un buen puesto de 
trabajo, además de un factor clave para obtener motivación personal en la piscina que, 
dada la cantidad de tiempo que empleamos, se convierte en un factor clave en la 
satisfacción vital de las personas. 
  

Por todo ello, a continuación, os presentamos la guía y programación del plan de 
formación continua para técnicos de la FNCLM: 
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PRESENTACIÓN 
 
El programa de formación continua tendrá tres vías de impartición de contenido: 
 

• Vía OnLine: 
o 10 horas de formación OnLine repartidas en 5 talleres de dos horas cada 

uno.  
o Los talleres serán teórico/prácticos. 
o Cada taller tendrá una carga lectiva de 2 puntos. 

• Vía Presencial: 
o 10 horas (aprox) de formación presencial en las jornadas técnicas de la 

FNCLM 
o Las jornadas técnicas de la FNCLM tendrán una carga lectiva de 20 

puntos. 
o Se impartirán en jornada de mañana y tarde en el mismo día 

• Vía “Pie de piscina”: 
o Talleres durante la temporada coincidiendo con concentraciones  
o Cada taller durará una hora y tendrá una carga de 1 punto. 
o Estos talleres serán propuestos por la Dirección Técnica por zonas. 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS 
 
 
SESIONES DE TRABAJO ONLINE: 
 

1. 23 de octubre de 2021 
2. 13 de noviembre de 2021 
3. 5 de febrero de 2022 
4. 2 de abril de 2022 
5. 11 junio de 2022 

 
JORNADAS TÉCNICAS DE LA FNCLM: 
 

1. 18 de diciembre de 2021 (todo el día) 
 
JORNADAS “PIE DE PISCINA”: 
 

1. A petición a la Dirección Técnica 
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CERTIFICACIÓN 
 

Al término de la temporada, se realizará una “clasificación” según puntuación 
obtenida de todos los técnicos castellano manchegos. Con dicha clasificación se podrán 
obtener beneficios de cara a la siguiente temporada (por definir por la JD). El/los 
técnico/s con más puntuación serán reconocidos en la Gala de la Natación Manchega de 
la siguiente temporada.  

 
La tabla de referencia será la siguiente: 
 
 

Entrenador Superior 15 
Entrenador Auxiliar 10 
Monitor de Natación 5 
Nadador Internacional Absoluto 5 
Nadador Internacional de Edades 3 
Medallista Nacional Absoluto 4 
Medallista Nacional de Edades 2 
Taller On Line 2 
Jornadas Técnicas 20 
Jornada “Pie de Piscina” 1 
Seleccionado con FNCLM 5 

 
 
PREMIOS PARA LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS: 
 
A DESIGNAR POR JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 

 


