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PRESENTACION
El curso de entrenador personal nace de la necesidad impuesta por la creciente
demanda de una atención más personalizada y especializada de un gran sector de
la población que quiere obtener de su esfuerzo físico y de su tiempo el mayor
rendimiento posible, bien por un objetivo profesional, laboral, estético o de
mejora de la salud y la calidad de vida en general.
OBJETIVOS
Como objetivo principal se trata de dotar a los Técnicos y Entrenadores en
Fitness, Musculación y Culturismo y todos los profesionales del deporte
relacionados con las preparaciones deportivas de las herramientas necesarias
para que depuren y aumenten la calidad de los servicios prestados a sus clientes
ofertando una atención totalmente personalizada y especifica que nada tiene que
ver con el asesoramiento tradicional y genérico que se realiza dentro de las
instalaciones deportivas ya sean públicas o privadas.
DESTINATARIOS
Este curso esta dirigido principalmente a Técnicos y Entrenadores en Fitness,
Musculación y Culturismo, estudiantes de INEF, Magisterio de Educación
Física, preparadores y entrenadores deportivos, y cualquier profesional del sector
que cuente con unos conocimientos al menos básicos en el desarrollo de
ejercicios y rutinas en la sala de musculación y con trabajo cardiovascular.
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TEMARIO
MANUAL DEL ENTRENADOR PERSONAL
(Del Fitness al Wellness)
Reseña: Aeróbic, step, TBC, GAP, cardiobox, musculación, spining, todas son
actividades que se engloban dentro de lo que podría ser cualquier programa de un
centro de Fitness y Wellness pero… ¿tienen los técnicos actuales los conocimientos
suficientes para un desarrollo seguro, adecuado y eficaz de dichos programas? Esta
obra presenta todos los conocimientos que los técnicos, instructores y practicantes en
general necesitan sobre las actividades relacionadas con el fitness, el wellness y, por
ende, con el entrenamiento personalizado.
El libro también presenta protocolos de valoración y prescripción del entrenamiento en
fitness y entrenamiento personal, tanto a nivel cardiovascular, como muscular y
composición corporal. El lector encontrará que por su carácter eminentemente práctico
y actual es una obra de referencia y consulta esencial para el técnico y profesional.
En los 10 capítulos en que se divide la obra se desarrollan los siguientes contenidos:
1. Fitness, entrenamiento personalizado y salud.
2.

Programa de fitness global y entrenamiento personalizado: planificación y
programación del entrenamiento.

3. Aspectos psicosociales del fitness: organización de las sesiones, técnicas de
comunicación para el profesional del fitness, la música en el fitness.
4. Fitness cardiovascular, respiratorio y metabólico: en salas de musculación,
en clases colectivas, el ciclo-indoor.
5. Fitness muscular: bases par la observación, control y corrección de ejercicios
de musculación, planificación y programación del entrenamiento.
6. Fitness, composición corporal y suplementación: bases nutricionales y de
entrenamiento.
7. Fitness anatómico: programas de flexibilidad y estiramientos para la salud.
8. La electroestimulación aplicada al fitness.
9. Fitness femenino: mitos, errores y propuestas para el entrenamiento con
mujeres.
10. Adaptaciones en la prescripción de ejercicio físico a personas con patologías.
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DURACION TOTAL Y CALENDARIO
Total de horas:
- 50 Horas teórico-practicas*
* El número de horas es aproximado en función del número total de alumnos que
realicen el curso.
Fecha de comienzo:
- Por determinar.
Calendario:
-

Los cursos podrán ser impartidos en distintos horarios según las
posibilidades de los alumnos que lo realicen, contando con dos opciones:

INSTALACIONES
Gimnasio ARCADIA FITNESS C/ Cantabria, nº 2, Bajo 23009 Jaén.
Gimnasio ARCADIA FITNESS Avd. Barcelona, nº 43, Bajo 23006 Jaén.
Teléfonos de contacto:
-

953 223 939
953 228 011
625 268 137
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MATERIALES DEL CURSO Y TITULACION

Manual del Entrenador Personal, del Fitness al Wellness + Diploma y Certificado
ARCADIA FITNESS FORMACION.

