
FORMACIÓN REGLADA Y NO REGLADA. 

A continuación detallamos información de su interés que le ayudará a comprender conceptos 
relacionados con el ámbito de la formación.

EXPLICACIÓN CONCEPTOS GENERALES

   TITULACIÓN  ACADÉMICA: distinción otorgada por una institución educativa tras finalizar los 
estudios. Generalmente este término se utiliza para denominar a los estudios universitarios. Van 
acompañados de un certificado que reconoce haber completado dicha formación.

    FORMACIÓN REGLADA: se refiere a enseñanzas contempladas por el Ministerio de educación e 
impartidas en centros públicos o privados acreditados para ello (Bachillerato, Grados, Ciclos 
Formativos, Másters…). Este tipo de formación la imparten centros de enseñanza acreditados para 
ello.

    FORMACIÓN NO REGLADA: es aquella que no está contemplada por el ministerio de educación 
y ofrece formación no contemplada por éste (Cursos, Postgrados, Másters…). Permite obtener una 
especialización para nuestro ámbito laboral o trabajo futuro que vayamos a desempeñar. Esta 
formación la imparten centros de formación privados, universidades privadas, escuelas de 
negocios…

    MÁSTER NO OFICIAL: grado académico con regulación privada y de orientación profesional. Este 
tipo de formación es complementaria a su carrera profesional y su finalidad es obtener una 
especialización del área estudiada para mejorar la carrera profesional del alumno y formarles en 
aspectos específicos relacionados con su campo de actuación.

    DIFERENCIA MÁSTER OFICIAL Y MÁSTER NO OFICIAL: distan en que el Máster oficial está 
encaminado a una carrera formativa y el Máster no oficial está orientado a mejorar su formación y 
convertir a todos aquellos que lo realicen en un profesional dentro de su campo de actuación, bien 
sea para una situación futura o porque su puesto actual requiera ese tipo de estudios.

NUESTRA FORMACIÓN.

La formación que ofrece el Instituto ISAF es formación no reglada, los Másters y Cursos deberán 
indicarse dentro del currículum vitae en el apartado de formación complementaria. La formación 
complementaria proporciona una especialización en base al puesto de trabajo futuro  que 
queramos desempeñar y lo que ofrece es una preparación específica para poder desarrollar mejor 
las funciones dentro del campo profesional.
Nuestro centro ofrece diferentes rangos con la obtención de las titulaciones:

    MONITOR: los alumnos que realicen esta formación tendrán la capacidad de transmitir las ideas 
y los conocimientos adquiridos a un nivel básico dentro de la formación deportiva.

    INSTRUCTOR/TÉCNICO ESPECIALISTA: aquellos alumnos que opten por alguna de estas dos 
categorías, contarán con las habilidades necesarias para adecuar los entrenamientos en base a los 
fundamentos estudiados. La base de conocimientos obtenidos hace que adquieran una 
especialidad dentro del área estudiada.

    MÁSTER: representan un nivel superior de estudios y son imprescindibles para obtener mediante 
la realización de una tesis final,  una preparación específica dentro del área laboral en la que se va 
a desarrollar. Profundizan con bases sólidas científicas en todos los campos relacionados con el 
Máster.


