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PRESENTACIÓN

DIRECCIÓN DEL CURSO

En la sociedad actual, cada vez son más
las personas que se preocupan por su
bienestar físico y emprenden programas
de entrenamiento para mejorar su salud.
La necesidad de optimizar el poco tiempo
disponible hace que exista una mayor
demanda de profesionales que pauten
programas de entrenamiento personal
de manera eﬁcaz e individualizada.
La demanda de salud a través del deporte
tiene en el entrenamiento personal su principal
aplicación y respuesta. El conocimiento de
las adaptaciones del organismo al ejercicio
y de las posibilidades de mejora de las
condiciones individuales está en el origen de
esta nueva disciplina, de creciente proyección.
Este programa proporciona una formación
integral del entrenador personal, con el ﬁn
de que el profesional esté capacitado para
dar una respuesta amplia y adaptada a los
requerimientos especíﬁcos de cada persona.
La mayoría de los gimnasios y centros
deportivos están tratando de implementar
sus actividades con una buena práctica de
ejercicio individualizado. No obstante, los
programas disponibles actualmente no están
cientíﬁcamente validados ni tienen una correcta
planiﬁcación, por lo que cada vez es más

necesaria una formación que aborde de, manera
rigurosa y profunda, los distintos aspectos
del entrenamiento personal. El profesional
de la educación física debe conocer todo
el entorno del cuerpo y sus posibilidades.
Debe disponer de información actualizada
sobre las investigaciones que se producen en
el ámbito universitario, y saber prevenir los
problemas y lesiones, así como proporcionar
a sus alumnos una enseñanza de alta calidad
que permita mejorar sus condiciones físicas.
En esta formación se muestra un amplísimo
abanico de posibilidades para la mejora del
aprendizaje. Los distintos módulos abordan
aspectos dirigidos a profundizar en la ﬁsiología
del ejercicio y la metodología de entrenamiento,
la evaluación adecuada del cliente, la
correcta planiﬁcación del entrenamiento y su
seguimiento. Se proporciona al alumno los
conocimientos necesarios para seleccionar
los ejercicios y planes más adecuados entre
las numerosas posibilidades disponibles. Se
completa la formación con conocimientos
sobre nutrición, planes para poblaciones
especiales y un módulo ﬁnal con elementos
indispensables para obtener éxito profesional
en el mercado actual: recursos de marketing,
comunicación y ﬁdelización del cliente.

OBJETIVOS
El programa de Experto en Entrenamiento
Personal pretende conseguir:
1. Desarrollar las capacidades y
habilidades necesarias para planiﬁcar
y realizar un entrenamiento personal
en condiciones óptimas.

2. Conocer la correcta utilización del equipamiento elemental y avanzado en una sala
de entrenamiento y otros emplazamientos.
3. Desarrollar las aptitudes básicas para
orientar un plan de entrenamiento en
función de objetivos concretos.

4. Apoyar las labores de otros profesionales
(médicos, ﬁsioterapeutas, nutricionistas,
etc.), con conocimientos aplicados al
entrenamiento para grupos especiales.

Laura Cabral

• Directora de Corpora Pilates.

• Licenciada en Educación Física (Buenos Aires),
es la responsable de la gran difusión que ha
tenido el método pilates en España desde
2002. Ha impartido más de 100 talleres en
España, Portugal, Francia, Italia y Argentina, y
más de 75 cursos de formación de monitores.

• Ha publicado numerosos artículos divulgativos
sobre esta disciplina. Asimismo, ha sido
entrenadora personal de deportistas de élite
de tenis y golf, y de personalidades de la
política, las artes y la cultura en Buenos Aires,
Roma y Madrid. Campeona argentina de
Fitness 1996 y Aeróbic de Competición 1997.
Licenciada para Europa y Argentina por varias
escuelas de pilates americanas. Instructora
certiﬁcada de pilates por varias escuelas.
Juan Bosco Calvo

• Médico. Profesor titular en la Facultad de
Medicina (Anatomía Humana), Escuela de
Fisioterapia y Facultad de Ciencias del Deporte
(Valoración Funcional del Movimiento),
Universidad de Alcalá de Henares.
• Diplomado en Medicina del Deporte.
Miembro fundador de la International
Association for Dance Medicine and
Sciences. External examiner del Laban
Center (Trinity College, London City
University). Especializado en Medicina de
las Artes Escénicas (Música y Danza).

5. Vincular el universo del conocimiento
de la investigación aplicada a los
conocimientos prácticos del entrenador.

6. Facilitar herramientas que permitan el
autoaprendizaje y la formación continua de
los alumnos una vez superado el curso.
7. Relacionar el ámbito laboral más directo
(empresas del sector) con el ámbito
universitario, identiﬁcando las necesidades
y carencias en la formación ﬁnal de sus
técnicos con el objetivo de solventarlas.

8. Desarrollar herramientas prácticas y utilizarlas, como pruebas de esfuerzo, análisis de
la composición corporal, análisis clínicos y
cualquier otra herramienta que sirva para
orientar el entrenamiento de nuestros clientes.
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El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior)
y la superación de los criterios de caliﬁcación supondrá la obtención de un �tulo propio de Experto
otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria equivalente a 25 créditos ECTS (European Credit
Transfer System). Este �tulo aporta méritos y conocimientos válidos para su carrera profesional y
reúne los requisitos comúnmente solicitados en las Oposiciones y Bolsas de Trabajo. No obstante,
recomendamos revisar las bases de las convocatorias de su CCAA, ya que están sujetas a cambios.
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Módulo 1.
Fundamentos del entrenamiento personal

3.3. Entrenamiento de la ﬂexibilidad

1.2. Biomecánica muscular. Fisiología
de la contracción

Módulo 4.
Consejo nutricional

1.1. Conceptos y entorno del
entrenamiento personal

1.3. Fisiología del ejercicio

1.4. Adaptaciones al ejercicio

1.5. Fundamentos del entrenamiento
1.6. Fundamentos en la prescripción
y planiﬁcación del ejercicio

1.7. Psicología y aspectos psicosociales
del entrenamiento personal
Módulo 2.
Valoración funcional de las
aptitudes físicas del cliente

2.1. Aspectos fundamentales de
la valoración funcional

2.2. El entrenador personal ante
el cliente: consulta inicial y
evaluación del estado de salud

2.3. Valoración aeróbica y anaeróbica
2.4. Valoración de la fuerza

2.5. Valoración de la ﬂexibilidad

3.4. Entrenamiento para la mejora postural
3.5. Entrenamiento funcional

4.1. Papel del entrenador personal en
el asesoramiento nutricional

4.2. Evaluación de la dieta. Nutrientes
4.3. Suplementación deportiva
4.4. Asesoramiento dietético

4.5. Valoración de la composición
corporal: antropometría del cliente
4.6. Prescripción de ejercicio para
la modiﬁcación del peso
4.7. Prescripción de ejercicio para
modelado corporal
Módulo 5.
Programas de entrenamiento

5.1. Entrenamiento de deportistas

5.2. Entrenamiento de poblaciones especiales
5.3. Clientes corporativos

2.6. Valoración de la postura

Módulo 6.
Otros aspectos profesionales

Módulo 3.
Pautas para el entrenamiento personal

6.2. Lesiones en el entrenamiento
personal. Primeros auxilios y rcp

2.7. Valoración funcional

3.1. Entrenamiento cardiovascular y aeróbico
3.2. Entrenamiento de la fuerza

6.1. Equipamiento, instalaciones y
materiales para el entrenamiento

6.3. Aspectos legales y de seguridad
6.4. Comunicación y marketing
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Módulo 1. Fundamentos del entrenamiento personal
Módulo 2. Valoración funcional de las aptitudes físicas del cliente
Módulo 3. Pautas para el entrenamiento personal
Módulo 4. Consejo nutricional
Módulo 5. Entrenamiento de deportistas y en poblaciones especiales
Módulo 6. Otros aspectos profesionales

Dirigido a:
• Profesionales de la Educación física, preparadores físicos y
entrenadores personales en formación

Información válida salvo error tipográfico.
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