
Módulos de la certificación en educador
acuático C.E.A

EJES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

1. Natación en edad de 0 a 36 meses (bebes).
2. Conceptos básicos de matronatación.
3. El perfil y actuación del educador acuático.*
4. La preparación de los padres o acompañantes al programa de

matronatación.*
5. El niño y el agua, desde la perspectiva pedagógica.
6. Estimulación temprana y oportuna de los reflejos primarios en el

medio acuático.
7. Etapas y esferas del desarrollo psico-evolutivo:

● Motriz
● Socio afectivo - emocional
● Cognitivo - intelectual
● Lenguaje
● Autonomía personal

8. Estrategias pedagógicas:

● Canto y cuento motor
● Juego motor



9. Diseño de sesiones individuales y grupales.*
10. Nuevos planteamientos educativos y pedagógicos COVID-19.*
11. Fichas de evaluación y seguimiento.
12. RCP para infantes de 0 a 1 año.
13. Nuevas prácticas y sesiones profesionales.*

*(Nuevo) Temas y contenidos nuevos en este módulo.

Fechas y horarios del módulo 1 “Natación
para bebés y matronatación”

Hemos diseñado ciclos de certificaciones para darte mayor flexibilidad
a la hora de cursar nuestros módulos. Pudiendo seleccionar módulos
tanto de este 4º ciclo, como del 5º ciclo (próximas fechas) y así, poder
completar tu certificación en educador acuático u obtener tu certificado
de alguno de nuestros módulos.

4º Ciclo: (17 de Abril al 13 de Junio)

● Online: M1 “Natación para bebés y matronatación”, se realiza
durante dos fines de semana (16 horas):

- Sábado 17 de Abril de 15:00 a 19:00 y Domingo 18 de
Abril de 9:00 a 13:00.

- Sábado 24 de Abril de 15:00 a 19:00 y Domingo 25 de
- Abril de 9:00 a 13:00.

Link para reservar tu plaza y registrarte:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsceuqqjsoGtVegud
mvopue32EJU63o3pv

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsceuqqjsoGtVegudmvopue32EJU63o3pv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsceuqqjsoGtVegudmvopue32EJU63o3pv


Prácticas Presenciales del 4º ciclo de la
certificación en educador acuático C.E.A

Personas que puedan acudir a las prácticas presenciales que se
realizarán en la Ciudad de México, México 2021.
(sede por confirmar)

Los alumnos deberán de realizar las 10 “sesiones tipo” (plantilla
de guía que será proporcionada por la asociación nadar sin
fronteras) por escrito de cada módulo y ponerlas en práctica los
días expuestos a continuación:

Sábado 12 de Junio y Domingo 13 de Junio

➔ Sábado 12 de 9:00 a 12:00 M1 “Natación para bebés y
matronatación”

➔ Sábado 12 de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00
M2 “ Natación en edad pre-escolar”

➔ Sábado 12 de 17:00 a 19:00 M3 “Natación en edad
escolar, primaria y secundaria”

➔ Domingo 13 de 9:00 a 12.00 M3 “Natación en edad
escolar, primaria y secundaria”

➔ Domingo 13 de 12:00 a 14:00 M4 “Natación
terapéutica y natación de adultos”

➔ Domingo 13 de 15:00 a 17:00 M4 “Natación
terapéutica y natación de adultos”.

Personas que NO puedan asistir a las prácticas profesionales que
se encuentren en el extranjero

Los alumnos deberán de realizar las 10 “sesiones tipo” (plantilla
de guía que será proporcionada por la asociación nadar sin
fronteras por cada módulo)



5º Ciclo: (21 de Agosto al al 17 de Octubre)

● Online: M1 “Natación para bebés y matronatación”, se realiza
durante dos fines de semana (16 horas):

- Sábado 21 de Agosto de 15:00 a 19:00 y Domingo 22
de Agosto de 9:00 a 13:00.

- Sábado 28 de Agosto de 15:00 a 19:00 y Domingo 29
de Agosto de 9:00 a 13:00.

Link para reservar tu plaza y registrarte:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuce2pqD4sGtNQO
fDX9kbO7WC23mWagKGY

Prácticas Presenciales del 5º ciclo de la
certificación en educador acuático C.E.A

Personas que puedan acudir a las prácticas presenciales que se
realizarán en la Ciudad de México, México 2021.
(sede por confirmar)

Los alumnos deberán de realizar las 10 “sesiones tipo” (plantilla
de guía que será proporcionada por la asociación nadar sin
fronteras) por escrito de cada módulo y ponerlas en práctica los
días expuestos a continuación:

Sábado 16 de Octubre y Domingo 17 de Octubre 2021

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuce2pqD4sGtNQOfDX9kbO7WC23mWagKGY
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuce2pqD4sGtNQOfDX9kbO7WC23mWagKGY


➔ Sábado 16 de 9:00 a 12:00 M1 “Natación para bebés y
matronatación”

➔ Sábado 16 de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00
M2 “ Natación en edad pre-escolar”

➔ Sábado 16 de 17:00 a 19:00 M3 “Natación en edad
escolar, primaria y secundaria”

➔ Domingo 17 de 9:00 a 12.00 M3 “Natación en edad
escolar, primaria y secundaria”

➔ Domingo 17 de 12:00 a 14:00 M4 “Natación
terapéutica y natación de adultos”

➔ Domingo 13 de 15:00 a 17:00 M4 “Natación
terapéutica y natación de adultos”.

Personas que NO PUEDAN ASISTIR a las prácticas profesionales
que se encuentren en el extranjero

Los alumnos deberán de realizar las 10 “sesiones tipo” (plantilla
de guía que será proporcionada por la asociación nadar sin
fronteras por cada módulo)

¿En dónde realizo mi pago del módulo 1
“Natación para bebés y matronatación”?

Por cualquiera de los siguientes medios puedes realizar tu pago

Si vive en la república mexicana:

● BBVA: CTA.: 143*789*2152  a nombre de:
Julio David Tenorio Chávez

● CLABE INTERBANCARIA: 0122*2501*4378*9215*28

● NÚMERO DE TARJETA: 4152*3136*1908*4044



Si vives fuera de la república mexicana:

● PAYPAL: https://paypal.me/CursosOnlineNSF?locale.x=es_XC
(+ comisión que cobra paypal, preguntanos)

Después de realizar tu pago mandanos al correo
nsf.mex@gmail.com o whatsapp al (+52) 1229 465 2983 lo
siguiente:

1. Comprobante de pago
2. Nombre y Apellidos con los que te has registrado a los

módulos de la certificación.

¿Cómo recibo mi link de acceso a la certificación?

Si te has registrado adecuadamente en los enlaces anteriores y nos has
mandado tu comprobante de pago procedemos a aprobar tu entrada a la
certificación en educador acuático.En ese momento automáticamente
recibirás un correo, al correo que nos has proporcionado (correo de
confirmación) donde encontraras el link de acceso “unete aqui”.
Además te enviaremos el manual correspondiente al módulo al que te
hayas inscrito unos días antes del comienzo de cualquiera de ellos.

mailto:nsf.mex@gmail.com


Precios, plan de facilidades de pago y
becas por parte de la Asociación Nadar
Sin Fronteras 2021.

ALUMNOS DE NUEVOS INGRESO.
MODALIDAD ONLINE + PRÁCTICAS PRESENCIALES
(Si no has cursado ninguno de nuestros módulos de la certificación en
educador acuático)

Precio el módulo 1 “Natación para bebés y matronatación”
(precio por persona):
2,000 MXN (Dos mil pesos, moneda nacional mexicana) o su
equivalente al tipo de cambio al día del pago en dólares
americanos. Aproximadamente 95 dólares americanos

Si tienes amigos o compañeros que quieran realizar la
CERTIFICACIÓN EN EDUCADOR ACUÁTICO CEA.
Grupo de 4 a 8 participantes tiene un costo de (precio por
persona):

1,750 MXN. (Un mil setecientos cincuenta pesos, moneda
nacional mexicana) o su equivalente al tipo de cambio al día del
pago en dólares americanos.Aproximadamente 84 dólares
americanos.



ALUMNOS CEA.
MODALIDAD ONLINE + PRÁCTICAS PRESENCIALES

(alumnos que ya haya realizado algún módulo de la Certificado de
Educador Acuático)

Bono de “impulso para finalizar tu proceso de certificación en educador
acuático ”, quedando su costo en:

● 1,500 pesos MXN. (Un mil quinientos cincuenta moneda nacional
mexicana) pesos o su equivalente al tipo de cambio al día del pago
en dólares americanos.
Aproximadamente 82 dólares americanos.

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO
(si necesitas que te apoyemos en tu formación sólo para alumnos que no
haya cursado ninguno de nuestros módulos de la certificación en
educador acuático CEA)

Precios para alumnos de nuevo ingreso:

Precio total 3 meses
(Abril a Junio 2021)

Módulo 1
“Natación para bebés y

matronatación”

2000 mxn

95 Dólares Americanos

666,67 mxn

37 Dólares
Americanos

¿Quieres más información? Haz click en este enlace y te contamos todo
con más detalle “Plan de Facilidades de Pago” ANSF 2021.

https://drive.google.com/file/d/1s_pZJKRLI2o0c3Mhe5uoCjNsOQ_JEt-w
/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s_pZJKRLI2o0c3Mhe5uoCjNsOQ_JEt-w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_pZJKRLI2o0c3Mhe5uoCjNsOQ_JEt-w/view?usp=sharing


PLAN DE BECAS
(si eres estudiante o tienes personas dependientes a tu cargo)

Precios para alumnos de nuevo ingreso:

Porcentaje de beca otorgado

Módulos de la
certificación en

educador acuático
CEA.

Precio total 20% +
RCP

25% +RCP 35 % + RCP 37.5 %
+RCP

40% +RCP 50%+RCP

Módulo 1
“Natación para bebés

y matronatación”

2000 mxn

95 Dólares
Americanos

1600 mxn
+200 mxn

RCP M1/M2

87 + 11 RCP
Dólares

Americanos

1500 mxn
+200 mxn

RCP M1/M2

82 + 11 RCP
Dólares

Americanos

1400 mxn
+200 mxn

RCP M1/M2

76 +11 RCP
Dólares

Americanos

1250 mxn
+200 mxn

RCP M1/M2

68 + 11
RCP

Dólares
Americanos

1200 mxn
+200 mxn

RCP M1/M2

65 + 11
Dólares

Americanos

1000 mxn
+200 mxn

RCP M1/M2

55 + 11
Dólares

Americanos

*Nota: no incluye beca de certificado de RCP (200 pesos mxn), que se
imparte en los módulos 2 y 4 y que es de carácter obligatorio.

¿Quieres más información? Haz click en este enlace y te contamos todo
con más detalle “Plan de Becas” ANSF 2021.
https://drive.google.com/file/d/1K8O_yYf-SMjqKKjOxLeVhIJ_2ILrQQhb/v
iew?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K8O_yYf-SMjqKKjOxLeVhIJ_2ILrQQhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8O_yYf-SMjqKKjOxLeVhIJ_2ILrQQhb/view?usp=sharing


Prácticas del RCP

En cuanto a la prácticas de RCP, se obtiene la “Constancia de RCP”,
expedida por la Asociación Nadar Sin Fronteras de cada etapa
avalada por: Adriana Magdalena Sosa Arce, capacitadora en RCP y
primeros auxilios con registro de protección civil número
SOAA-710722-285-0005

*Constancia incluida en el costo de la Certificación si no tienes un plan
de becas de la ANSF 2021

Es obligatorio tomar el RCP, correspondiente al módulo
programado para obtener el Certificado de Educador Acuático
CEA, se debe de mantener la cámara abierta y los materiales que
se solicitan para la práctica que será supervisada en directo.
(Mandaremos un enlace con todos los materiales necesarios)

¿Cuándo se realizarán las prácticas de RCP?

Domingo 09 de Mayo 9:00 am a 11:00 am

Práctica de RCP para el M1 y M2 : ”Bebés y pediátrico” (por
ejemplo si solo quieres cursar el módulo 1, para poder obtener tu
certificado debes de acceder a la práctica del RCP que se dará en el
módulo 2, nosotros te mandaremos lo necesario para poder acceder a
dicha prácticas)



Requisitos de acceso a la Certificación de
Educador Acuático

1. Son candidatos a la Certificación de Educador Acuático, cualquier
persona con o sin experiencia laboral en las Actividades
Acuáticas.

2. Son candidatos todas las personas, siguiendo nuestra política de
no discriminación.

3. Son candidatos todas las personas que al día de inicio de la
certificación, tengan 16 años cumplidos, atendiendo los
lineamientos de la Secretaría del Trabajo.

4. Deberá estar abonado el total del monto correspondiente antes de
iniciar el módulo inscrito.

5. No hay devoluciones en efectivo, se podrá realizar la devolución
para ser bonificado en otro curso o evento organizado por esta
Asociación.

6. Le recordamos que si requiere factura deberá notificarlo al correo:
nsf.mex@gmail.com o al WhatsApp (+52)1224652983, con
anterioridad, para indicarle el número de cuenta fiscal y agregar al
monto el 16% del IVA.

7. Los datos personales proporcionados estarán dentro de la política
de privacidad.

8. Le pedimos que el nombre con el que se registre, siempre sea
igual a como aparecerá en su certificado y tal y como aparece en
su documento de identificación oficial.



9. Al finalizar cada  módulo impartido, con una asistencia del 90%, se
le enviará su constancia de participación y se procederá a realizar
por parte del alumno las 10 sesiones tipo por módulo de manera
escrita bajo el modelo que hemos adjuntado a su manual.

10. Al finalizar sus 10 sesiones prácticas profesionales escritas
por cada módulo, deberá enviarlas al correo:
nsfcertificados@gmail.com correo que será exclusivo para los
alumnos de la certificación de educador acuático CEA.

11. Procederemos a corregir sus prácticas y se le informará de
“Aprobadas” o por el contrario si hay que modificar o añadir algo.
Las sesiones por escrito se pondrán en práctica en las prácticas
presenciales obligatorias organizadas por la Asociación Nadar
Sin Fronteras.  (si te encuentras en territorio MÉXICANO)

12. Se procederá a enviar la documentación requerida por parte
del alumno para la elaboración de su certificado del módulo
correspondiente y/o al concluir los cuatro módulos el certificado
de educador acuático CEA.

13. El trámite para la elaboración de su certificado, puede durar
entre 4 a 8 semanas, a partir de que envíe sus prácticas.

14. Para saber tu situación actual del proceso de certificación
entra al siguiente link https://forms.gle/xpTc7LSR1ub9HWif7 y
escríbenos  a nsfcertificados@gmail.com para cualquier duda
sobre tu situación.

mailto:nsfcertificados@gmail.com
mailto:nsfcertificados@gmail.com


Obtención de manuales, grabaciones,
constancias y certificados.

1. Al realizar la inscripción y pago, recibirás a tu correo el manual del
módulo correspondiente.

2. Al realizar tu pago e inscripción, aprobaremos tu solicitud y
recibirás tu correo confirmación donde encontrarás el link de
acceso a la reunión. “únete aquí”.

3. Si por motivos laborales el alumnos NO PUEDE UNIRSE A LA
REUNIÓN se le mandará por correo electrónico la grabación de las
clases.

4. Al término de cada módulo recibirás en el transcurso de los 10
días siguientes, vía online la “Constancia de Participación” al
módulo que hayas cursado, con firma y número de Folio del
Instructor, bajo el estándar de competencias laborales ECO-217.

5. Se enviará a tu correo toda la información y asesoría para la
realización de tus prácticas.(hoja de sesiones profesionales
prácticas escritas).

6. Al entregar tus sesiones prácticas profesionales escritas, se
enviará una notificación de revisadas y aprobadas.

7. En ese momento deberás enviar la documentación solicitada para
la elaboración de tu certificado:

1. Copia de INE
2. Copia de comprobante de domicilio reciente (vigencia 3

meses)
3. Copia de CURP



4. Fotografía en FORMATO DIGITAL DE ESTUDIO con las
siguientes características:

- A color
- Con fondo blanco, sin texturas
- Tamaño infantil
- Formal, de estudio, recuerda que es para tu

certificado
- Rasgos claros
- Formato JPG
- Luz adecuada
- Resolución máxima a 300 px/cm2 (el archivo

debe pesar menos de 300 kb)

8. Si solo realizas módulos por separado sin concluir los cuatro
módulos, obtendrás el certificado de cada módulo cursado,
expedido por la Asociación Nadar Sin Fronteras.

9. Si has realizado los cuatro módulos y han sido aprobadas todas
tus prácticas, se obtendrá el:
CERTIFICADO DE EDUCADOR ACUÁTICO. CEA.

10. Si deseas obtener el Certificado Académico Universitario en
Educador Acuático CAUNEA, es requisito imprescindible haber
obtenido el Certificado de Educador Acuático. Avalado por la
Universidad de Ciencias y Deportes de Chiapas bajo el registro:
REVOE-PSU-230/210.



Certificado expedido por la Universidad, con un costo asignado por la
misma.

11. Tenemos un PLAN de BECAS y FACILIDADES DE PAGO.
Hemos ayudado a más de 50 alumnos a formarse con estas
modalidades de pagos.
Tienes los enlaces en más arriba si quieres que te hagamos
llegar la información escríbenos.

CONTACTO
Pagina web: www.asociacionnadarsinfronteras.com
📱instagram: @nsf.mex
📲Facebook: asociaciónnadarsinfronteras
📲whatsapp: (+52) 229 465 2983
📩 correo electrónico: nsf.mex@gmail.com
📩 para alumnos CEA: nsfcertificados@gmail.com

Atentamente

Julio David Tenorio Chávez
Director NSF.

https://www.instagram.com/nsf.mex/
mailto:nsfcertificados@gmail.com



