
                    
 

 

 

 

más frecuentes en relación a la certificación universitaria 

INSTRUCTOR DE NATACIÓN 

 

Pregunta (P): cual es la metodología de estudio? 

Respuesta (R): para la certificación se usará un campus virtual como plataforma de estudio 100% en 

línea, videoconferencia, clases pregrabadas, videos, material de apoyo en PDF, presentaciones 

descargables, evaluaciones, y foros de consulta 

(P): pueden inscribirse de otros países, a quien va dirigida 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. 

(P): que días y que horario se podrá ingresar al campus virtual? 

(R): todas las actividades tendrán un horario flexible los martes y jueves, 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 50% de las actividades serán offline, el otro 50% 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 cuándo finaliza? 

(R): la certificación comienza en agosto, para lo cual se les habilitará su ID y Clave del Campus, y 

culminará en el mes de noviembre, tiempo en el cual se deben cumplir las 72 horas académicas 

 

 

 



                    
 

 

 

(P): quien avala la certificación?  

(R): está avalada por el Instituto Universitario YMCA Lope Mendoza y la YMCA de Caracas 

(P): la certificación tiene validez en otros países?  

(R): esta certificación está avalada por nuestro Instituto Universitario YMCA Lope Mendoza, 

institución miembro de la International Coalition of YMCA Universities, y es respaldada 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. El tener una titulación YMCA garantiza que el 

instructor, tiene una capacitación profesional con un currículo homologado con los estándares 

internacionales. 

(P): quienes son los profesores de la certificación? 

(R): tenemos un staff de profesionales YMCA de las Ciencias Aplicadas al Deporte de comprobada 

trayectoria nacional e internacional y profesionales de las diferentes disciplinas con experiencia 

olímpica y campeonatos centroamericanos, suramericanos, panamericanos y mundiales; de igual 

manera contamos con invitados especiales de diferentes países que han accedido a colaborar con 

videos y conversatorios para enriquecer su experiencia educativa.  

(P): cual es el costo de la certificación?  

(R): tiene un costo de $150 los cuales se pagan fraccionadamente en 3 cuotas mensuales de $50 c/u 

al inicio de cada módulo. 

(P): como son las formas de pago? 

(R): Paypal, Wester Union, ZELLE, Efectivo y/o transferencia electrónica a nuestras cuentas bancarias 

en Venezuela (BNC) y en Puerto Rico (FaceBank). 

(P): como es el proceso de inscripción?  

(R): debe acceder a nuestra web www.institutoymca.org rellenar el formulario de inscripción con 

todos sus datos incluyendo el pago del primer módulo. Una vez confirmados los datos de la planilla 

se le matriculará en el curso y se le notificará los días previos al curso su usuario y contraseña para 

ingresar al Campus 

www.institutoymca.org 
WhatsApp +58 4247732427 +58 4166276086 

institutoymca@gmail.com 


