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OBJETIVOS

Titulaciones certificadas por:

El objetivo de este máster es presentar las nuevas
directrices fundamentales en las bases científicas del
entrenamiento funcional, realizando una revisión y
valoración de los métodos más utilizados. se analizarán los
ejercicios funcionales, realizarán las adaptaciones oportunas
para todos los perfiles de deportista y se fijarán las bases
para la periodización moderna del entrenamiento funcional
de alto rendimiento.

TEMAS DESTACADOS

Curso disponible en modalidad
a distancia
* El curso cumple con todos los requisitos de cualificación europea

• Sabrás utilizar un sistema innovador de planificación
del entrenamiento funcional.
• Podrás realizar diferentes ejercicios funcionales de
fuerza, potencia, suspensión, etc.
• Aprenderás a adaptar los ejercicios a todos los niveles
del deportista.
• Conocerás el desarrollo del neuroentrenamiento
y las lateralidades del deportista.
• Podrás trabajar en gimnasios funcionales, respetando
las adaptaciones para el incremento del rendimiento
deportivo con ausencia de lesiones.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

TITULACIÓN

»» Master
en Entrenamiento
Funcional de Alto
Rendimiento

MÓDULO I:
Anatomía y fisiología
humana
MÓDULO II:
Bases del
entrenamiento
de la fuerza
MÓDULO III:
Ejercicios funcionales
de fuerza y
powerlifting
MÓDULO IV:
Ejercicios funcionales
de portencia
y halterofilia
MÓDULO V:
Kettlebell
MÓDULO VI:
Entrenamiento
en suspensión
MÓDULO VII:
Entrenamiento de la
resistencia aeróbica
MÓDULO VIII:
Entrenamiento
de la flexibilidad
ANEXO 1:
BIBLIOGRAFÍA
EXAMEN FINAL

ANEXO 2 para obtener
el NIVEL 5
A. INFORMACIÓN
Y RECURSOS
ESENCIALES
DEL ENTRENADOR
ESPECIALISTA
EN SALUD
MÓDULO I:
Información que todo
especialista en ejercicio
para la salud
debe conocer
MÓDULO II:
Poblaciones especiales:
descripción de la
fisiología de las
enfermedades y
estados que requieren
una actividad física
adaptada
MÓDULO III:
Recursos del entrenador
especialista en salud
MÓDULO IV:
Componentes
de un estilo de vida
activo y saludable
MÓDULO V:
Aspectos psico-sociales
de la salud y el bienestar

B. PRESCRIPCIÓN,
VALORACIÓN
DEL EJERCICIO
Y GESTIÓN
DEL PROGRAMA
MÓDULO VI:
Actividad física para
poblaciones especiales
MÓDULO VII:
Métodos y test
para la valoración
del deportista
MÓDULO VIII:
Gestión
y administración
del programa
C. FUNDAMENTOS
NUTRICIONALES
MÓDULO IX:
Nutrición, hidratación y
ayudas ergogénicas
en el deporte
ANEXO 3
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO 4
MATERIAL
COMPLEMENTARIO

MÓDULO I: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
•

1. Generalidades
• La posición anatómica
• Planos del movimiento
• El esqueleto
• El Hueso
• La articulación
• El cartílago
• La cápsula sinovial
• Los ligamentos
• El músculo
• Formas musculares
• Formas de contracción

5. La muñeca
y la mano
• Morfología
• Dispositivo óseo
de la mano
• La articulación
de la muñeca
• El metacarpo y las
falanges
• Los músculos extrínsecos
de los dedos
• Los músculos intrínsecos
de los dedos
• La columna del pulgar
• Los músculos del pulgar

2. El tronco
• Morfología
• Movimientos del tronco
• Columna vertebral
• Vértebras
• Pelvis
• Sacro
• Columna lumbar
• Columna dorsal
• Columna cervical
• Músculos posteriores
del tronco
• Músculos anteriores del
cuello
• Músculos del tórax
• Diafragma
• Músculos laterales
de la columna lumbar
• Músculos abdominales
• Caja abdominal

6. La cadera
y la rodilla
• Morfología
• Movimiento de la cadera
• El fémur y la tibia
• La articulación de la
cadera
• Movimiento de la rodilla
• La rótula
• Los músculos de la
cadera
y de la rodilla
• Los músculos de la rodilla
• Los músculos de la
cadera
y de la rodilla en la
marcha

3. El hombro
• Morfología
• Movimientos del hombro
• Cintura escapular, clavícula
• Omóplato
• Húmero
• Articulación
escapulohumeral
• Músculos de la articulación
escapulotorácica
• Músculos de la articulación
escapulohumeral

7. El tobillo y el pie
• Morfología
• Dispositivo óseo del pie
• Movimiento del pie
• Tibia y peroné
• La articulación del tobillo
• El astrágalo y el calcáneo
• La parte central del pie
• El antepié
• Los músculos intrínsecos
del pie
• Los músculos extrínsecos
del pie
• La bóveda plantar
• Los músculos del pie
en marcha

4. El codo
• Morfología
• Movimientos
de flexión-extensión
• Radio, cúbito
• Articulaciones del codo
• Músculos de la
flexión-extensión
del codo
• Movimientos
de pronosupinación
del antebrazo
• Las superficies articulares
de la pronosupinación
• Los músculos de
la pronosupinación

8. Sistemas energéticos
• Introducción.
• Fuentes energéticas.
• ATP.
• Sistemas de producción de
energía.
• Aplicación práctica .

MÓDULO II: BASES DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA
9. Conceptos y
generalidades
de la fuerza
• Fuerza absoluta.
• Fuerza máxima en
competición.
• Fuerza máxima de
entrenamiento.
• Déficit de fuerza.

13. Clasificación de los
ejercicios de la fuerza
• Según el tipo de carga.
• Según la participación
cuantitativa del cuerpo.
• Según la producción
de fuerza, potencia y
velocidad.

18. Nuevas tecnologías
para valorar la activación
muscular
• Resonancia magnética
nuclear (RMN).
• Electromiografía (EMG).

10. Historia de los
deportes competitivos
basados en el
levantamiento de pesos
• Halterofilia.
• Powerlifting.
• Kettlebell.

14. Principales áreas
del entrenamiento de la
fuerza
• Síntesis de los fenómenos
que ocurren en las
principales áreas del
entrenamiento de la
fuerza.
• Características del
entrenamiento de fuerza
según su intensidad.

19. Factores que
intervienen en el
desarrollo de la fuerza
• Factores estructurales.
• Factores nerviosos.
• Factores relacionados con
el estiramiento.
• Factores hormonales.
• Otros factores.

11. Clasificación de las
funciones musculares
• Agonistas.
• Antagonistas.
• Estabilizadores.
• Neutralizadores.

15. Herramientas de
entrenamiento: bandas y
cadenas

16. Otras herramientas de
entrenamiento efectivas:
Kettlebell, soportes,
tablas y cajones

12. Tipos de contracciones
musculares
• Contracción muscular
estática (isométrica)
• Contracción muscular
dinámica.
• Naturaleza trifásica de la
contracción muscular.

17. Lesiones en el
entrenamiento de la
fuerza
• Leyes básicas del
entrenamiento de la
fuerza.
• Descompensaciones
generadas por el deporte,
el entrenamiento o la
inactividad.

20. Planificación del entrenamiento de la fuerza.
• Introducción a la planificación.
• Etapas de la planificación del entrenamiento: análisis,
programación, realización, control y ajuste.
• Patrones indicadores de la carga: intensidad, volumen, duración,
densidad y frecuencia.
• Microciclo: planificación a corto plazo.
• Mesociclo: fase del entrenamiento de la fuerza en la programación
a medio plazo.
• Macrociclo: objetivo a largo plazo y sus periodos.
• Planificación del Macrociclo para diferentes objetivos: deporte,
estética, culturismo, salud y rehabilitación.

MÓDULO III: EJERCICIOS FUNCIONALES DE FUERZA Y POWERLIFTING
21.Ejercicios funcionales de fuerza y Powerlifting.
22. Introducción del ejercicio sentadilla.
23. Bases de la ejecución técnica de la sentadilla.
24. Introducción del ejercicio peso muerto.
25. Bases de la ejecución técnica del peso muerto.
26. Introducción del ejercicio press de hombros de pie.
27. Bases de la ejecución técnica del press de hombros.
28. Introducción del ejercicio press de banca.
29. Bases de la ejecución técnica del press de banca.
30. Programa para principiantes: entrenamiento de base.

MÓDULO IV: EJERCICIOS FUNCIONALES
DE PORTENCIA Y HALTEROFILIA
31. Ejercicios funcionales de potencia y halterofilia.
32. Introducción del ejercicio de arranque.
33. Ejecución técnica del arranque.
34. Introducción del ejercicio de cargada.
35. Ejecución técnica de la cargada.
36. Introducción del ejercicio de segundo tiempo.
37. Ejecución técnica del segundo tiempo.
38. Programas para: principiantes, intermedios y
avanzados.

MÓDULO V: KETTLEBELL
39. Introducción.
40. La diferencia del entrenamiento con Kettlebell.
41. Formas, estilos y elección del Kettlebell.
42. Seguridad para el entrenamiento con Kettlebell.
43. Estabilización del torso.
44. Técnicas de agarre, recogida y ayudas del Kettlebell.
45. Tipos de ejercicios.
46. Programas para: principiantes, intermedios y
avanzados.

MÓDULO VI: ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN
47. Ejercicios con anillas.
48. Ejercicio con TRX.

MÓDULO VII: ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA AERÓBICA
49. Conceptos y
generalidades
de la resistencia aeróbica

50. Relación de la
resistencia con los
sistemas energéticos
• Resistencia aeróbica.
• Resistencia anaeróbica
láctica.
• Resistencia anaeróbica
aláctica.

56. La resistencia
aeróbica en el fitness y el
acondicionamiento físico
general
• Prescripción del
entrenamiento de
resistencia aeróbica en el
Fitness.
• Programas de trabajo y
progresiones aeróbicas.

51. Clasificación de la
resistencia
• En relación con el volumen
de la musculatura
implicada.
• En relación con el sistema
energético utilizado.
• En relación con el tiempo
de duración del esfuerzo.
• En relación con la
especialidad de la
modalidad deportiva.
• En relación con otras
capacidades.

52. Componentes de la
carga del entrenamiento
de resistencia
• Nivel inicial de condición
física.
• Intensidad del ejercicio.
• Duración o volumen del
ejercicio.
• Frecuencia del
entrenamiento de
resistencia aeróbica.
• Tipo de ejercicio.

53. Lactato sanguíneo

54. Consumo máximo de
oxígeno (VO2 máx.)

55. Áreas funcionales
de entrenamiento de la
resistencia aeróbica
• Área regenerativa.
• Área Subaeróbica.
• Área Superaeróbica.
• Área de Volumen de
Oxígeno Máximo.

57. Métodos para
el desarrollo de la
resistencia aeróbica
• Método continuo:
uniforme y variable.
• Método fraccionado
interválico, repeticiones,
entrenamiento modelado y
de control.

58. Programas de
entrenamiento de
resistencia aeróbica
• Programas de resistencia
aeróbica para nivel
principiante.
• Programas de resistencia
aeróbica para nivel
intermedio.
• Programas de resistencia
aeróbica para nivel
avanzado.

59. Planificación del
entrenamiento de la
resistencia
• Aspectos básicos de la
planificación deportiva.
• Planificación tradicional.
• El macrociclo integrado.
• El macrociclo ATR.

MÓDULO VIII: ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD
60. Aspectos generales de
la flexibilidad
• Revisión sobre los
conceptos de flexibilidad.
• Factores que intervienen en
la flexibilidad.
• Componentes de la
flexibilidad

64. Utilización de la
flexibilidad en los
gimnasios
• Flexibilidad y Musculación.
• Reglas básicas para el
trabajo muscular.
• Tipos de acciones
musculares y sus
consecuencias en la
flexibilidad.
• Utilización de la flexibilidad
en las sesiones de
musculación.
• Flexibilidad en las clases
colectivas y grupales.
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61. La flexibilidad en el
deporte, la salud y la vida
cotidiana
• Influencia de la flexibilidad
en el rendimiento
deportivo.
• Influencia de la flexibilidad
en la salud.
• Influencia de la flexibilidad
en la vida cotidiana.

65. Ejercicios de
entrenamiento de la
flexibilidad
• Ejercicios del tren superior.
• Ejercicios del tronco.
• Ejercicios del tren inferior.

62. Anatomía funcional y
flexibilidad
• Las extremidades inferiores
y el anillo pélvico.
• Las extremidades
superiores.
• La columna vertebral.

66. Programas de
ejercicios de flexibilidad
básicos y avanzados.

63. Técnicas para
el desarrollo de la
flexibilidad
• Técnicas tradicionales
del entrenamiento de la
flexibilidad.
• Stretching Global Activo
(SGA).
• Entrenamiento Mental.
• Flexibilidad en el
entrenamiento deportivo.
• Posibilidades del
entrenamiento de la
flexibilidad.

ANEXO 2 PARA OBTENER EL NIVEL 5
A. INFORMACIÓN Y RECURSOS ESENCIALES
DEL ENTRENADOR ESPECIALISTA EN SALUD
MÓDULO I: INFORMACIÓN QUE TODO
ESPECIALISTA EN EJERCICIO PARA
LA SALUD DEBE CONOCER
1. Prevalencia de las enfermedades crónicas a nivel
mundial, europeo y nacional.
• Impacto económico de las enfermedades crónicas
y las políticas para su control
• Iniciativas nacionales e internacionales para crear conciencia
de la importancia del ejercicio para la salud.
• El papel del Especialista en ejercicio para la salud en el manejo
de personas con patologías especiales

MÓDULO II: POBLACIONES ESPECIALES: DESCRIPCIÓN DE LA FISIOLOGÍA
DE LAS ENFERMEDADES Y ESTADOS QUE REQUIEREN UNA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA
2. Mecanismos de control homeostático.
3. Fisiopatología de la hipertensión y la dislipemia.
4. Causas y fisiopatología de la atrerosclerosis .
5. Causas y fisiopatología del sobrepeso, la obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus
6. Causas y fisiopatología de la artrosis, artritis reumatoide, fibromialgia y dolor de espalda no específico.
7. Causas y fisiopatología de la osteoporosis.
8. Causas y fisiopatología del estrés y la depresión.
9. Causas y fisiopatología del Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple. .
10. Causas y fisiopatología de la EPOC y el asma.
11. Otras enfermedades a considerar.
• Enfermedades cardiovasculares.
• Otros grupos especiales.

12. La búsqueda e identificación de fuentes de información científica
• Clasificación
• Bases de datos

MÓDULO III: RECURSOS DEL ENTRENADOR ESPECILISTA EN SALUD
13. Ser un profesional
• Credibilidad.
• Profesionalidad.
• Expectativas del cliente.
• Mantener y generar
clientes.

17. Condiciones de
seguridad frente a la
Práctica de Actividad
Física.
• Control y seguridad en la
actividad física.
• Estratificación del riesgo.

18. Cuestionario PAR-Q.
• El cuestionario médico/de
salud.
• Otras pruebas adicionales
de actividad física y salud.

14. Cuestiones previas
• A quién entrenar .
• En qué lugar entrenar.
• El equipamiento.

19. Derivaciones a
profesionales de la
medicina y salud.
• Recomendaciones para los
reconocimientos médicos y
las pruebas de esfuerzo.
• Derivación al médico

20. Responsabilidades
legales.

15. Primeros contactos
con el cliente
• Primera llamada telefónica.
• Primera reunión con el
cliente.
• Primera sesión con el
cliente.
• La pérdida del cliente.

21. Mantenimiento del
programa.
• Paciencia.
• Reevaluación de objetivos.
• Mantener motivado al
cliente.
• Evitar el desgaste personal

16. Material de
presentación
• Carta de presentación.
• Currículum profesional.
• Cuestionarios de historial
médico.
• Consentimiento.

22. Negocio y Marketing
• Manejo del negocio.
• Establecimiento de
objetivos.
• Cuestiones económicas.

MÓDULO IV: COMPONENTES DE UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE
23. Aspectos de la condición física relacionados con la salud.
24. Consejos para incorporar la actividad física a la vida
diaria.
• Recomendaciones para adultos de 18 a 64 años.
• Recomendaciones para personas mayores de 65 años.

25. Componentes del entrenamiento.
26. Las fases de una sesión de entrenamiento.
27. Objetivos de la Actividad Física para la salud.
28. Comportamientos relacionados con los objetivos.

MÓDULO V: ASPECTOS PSICO-SOCIALES DE LA SALUD Y EL BIENESTAR
29. La motivación.
30. Herramientas para el cambio de comportamiento.

B. PRESCRIPCIÓN, VALORACIÓN DEL EJERCICIO Y
GESTIÓN DEL PROGRAMA
MÓDULO VI: ACTIVIDAD FÍSICA PARA POBLACIONES
ESPECIALES
31. Introducción
• Concepto de población
especial.
• La actividad física: un
nuevo fármaco.

32. Recomendaciones y
Prescripción de Ejercicio
Físico para las diferentes
enfermedades y estados
personales especiales.
• Hipertensión.
• Dislipemias.
• Arteroesclerosis.
• Sobrepeso y Obesidad.
• Síndrome Metabólico.
• Diabetes.
• Artrosis /Artritis
reumatoide.
• Fibromialgia .
• Lumbalgia / dolor de
espalda no específico.
• Osteoporosis.
• Estrés.
• Depresión.
• Alzheimer.
• Esclerosis múltiple.
• Parkinson.
• EPOC.
• Asma.

33. Cardiopatía isquémica
y el infarto agudo de
miocardio.

34. Insuficiencia cardíaca

35. Otros Grupos
Especiales.
• Población senior.
• Población joven.
• Embarazo.
• Trastornos del sueño .
• Gota.
• Trastornos en el sistema
inmunológico .
• Fibrosis quística (FQ).
• Cáncer.
• Enfermedades de las
venas.
• Enfermedad renal.

MÓDULO VII: MÉTODOS Y TEST PARA LA VALORACIÓN DEL DEPORTISTA
36. Definición, requisitos y características de los tests .
37. Tests de medición de la resistencia aeróbica.
38. Valoración de la fuerza general en población sedentaria.
39. Evaluación de la fuerza máxima en deportistas.
40. Tests de valoración de la flexibilidad.
41. Evaluación de la composición corporal.
• Composición corporal y rendimiento deportivo.
• Medida y Valoración del compartimiento graso.
• Tablas de Peso deseable.
• Índice de masa corporal.

42. Valoraciónde la estabilidad del tronco.
• Métodos de valoración de la estabilidad central .
• Valoración de la resistencia muscular central.
• La valoración funcional central.

MÓDULO VIII: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
43. Gestión del programa
44. Las relaciones profesionales
45. Bases de datos y gestión de los clientes

C. FUNDAMENTOS NUTRICIONALES
MÓDULO IX: NUTRICIÓN, HIDRATACIÓN Y AYUDAS
ERGOGÉNICAS EN EL DEPORTE
46. Conceptos previos en
dietética y nutrición.
• Alimentación y Nutrición
• Digestión de los alimentos.
• Absorción de los nutrientes.
• Metabolismo.
• Energía y calorías.
• Sistemas Energéticos
Corporales.
• Termogénesis.
• Gasto Energético Basal y
Gasto Energético en Reposo
• Dieta.

50. Hidratación deportiva
• Consideraciones generales
de la hidratación deportiva
• Hidratación antes de la
actividad física
• Control del equilibrio hídrico
durante el ejercicio
• Volumen de líquidos que
se deben tomar durante el
ejercicio
• Tipos de bebidas que se
deben tomar durante el
ejercicio
• La hidratación después del
ejercicio

47. Alimentos
y nutrientes
• Clasificación tradicional
de los nutrientes y de los
alimentos.
• Los Macronutrientes
(carbohidratos, proteínas y
grasas).
• Micronutrientes (Las
vitaminas y los minerales).
• La fibra dietética.
• El agua.

48. Fundamentos de la
alimentación equilibrada
• Principios de la dieta
saludable.
• Ejemplo de una dieta
saludable y equilibrada.
• Algunas dietas de moda:
pros y contras.
• Pauta General Dietética
para un deportista adulto
en situación de normopeso.

51. Suplementos nutricionales y ayudas ergogénicas para
deportistas
• Suplementos de proteínas
• Aminoácidos de cadena
ramificada (AACR o BCAA)
• Arginina, Ornitina, Lisina y
Glutamina
• L-carnitina
• Colina
• Inocina
• Creatina (Monohidrato de
creatina)
• Suplementos
multinutrientes (batidos,
“polvos”…)
• Ácidos grasos OMEGA-3
• Antioxidantes (Vitamina C,
Vitamina E, Coenzima Q10,
Selenio…)
• Bebidas Isotónicas
• Bebidas energéticas (Energy
drinks)
• Cafeína
• Ginseng
• Guaraná
• Ácidos nucleicos

• Ácido pangámico
• Aspartatos (de sodio y de
magnesio)
• Salicilatos
• HMB (Beta-Hidroxi-Metil
Butirato)
• Bicarbonato sódico
• Espirulina
• Fosfatos
• Gelatina
• Germen de trigo
• Inositol
• Kelp
• Lecitina de soja
• Levadura de cerveza
• Miel
• Octacosanol
• Gamma-Orinazol
• Periactina
• Polen
• Polímeros de glucosa
• Yohimbina

49. La alimentación del
deportista
• Consideraciones
generales.
• Necesidades de energía
y macronutrientes.
• La alimentación
adaptada a cada tipo de
entrenamiento.
• Ejemplo de menú para
un deportista.
• Algunas preguntas
frecuentes.

52. El dopaje y los
esteroides anabólicos
en el deporte
• Introducción
• Historia del dopaje en el
deporte y el culturismo
• Perspectiva del uso de
esteroides en el deporte
• Doping en el tenis (año
2000)
• Doping en el fútbol (año
2001)
• Doping en el atletismo
(año 2003-2004)
• Doping en el ciclismo:
año 2004-2006
• Los gurús del dopaje
• Métodos para la
estimulación de la
fuerza y el desarrollo
muscular
• Esteroides anabólicos
• Síntesis de la
testosterona
• Vías de administración
• Efectos secundarios

ANEXO3: MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP
53. Introducción a la
Asistencia Sanitaria

54. Conocer o identificar
las lesiones

55. Fases de la
intervención sanitaria en
emergencias

56. ABC de Primeros
Auxilios

59. Conciencia: sistema
nervioso

60. Respiración:
dificultades respiratorias

• Conocer los recursos
necesarios y los
disponibles

57. Anatomía, órganos,
aparatos y sistemas

58. Signos vitales y
constantes vitales

• Pauta general ante una
persona con pérdida
de conciencia no
presenciada

61. Circulación, pulso,
hemorragias
• Parada cardíaca

62. La reanimación
cardio – pulmonar (RCP)
• Valoración primaria y RCP
• Valoración secundaria
• Dificultades durante
la evaluación y la
reanimación

63. RCP básica en
lactantes y niños

• Lesiones respiratorias

64. La piel, heridas
• Lesiones en la piel y en el
Sistema Muscular

MÓDULO XI: MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP
65.Sistema
osteoarticular y
muscular
• Los traumatismos
articulares
• Los traumatismos óseos

66. Manejo de heridos

67. Métodos de traslado
• Métodos de traslado con
dos rescatadores
• Posiciones de espera y de
traslado
• Manejo de camillas

ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO
70. Amplitud de Movimiento 1, 2 y 3.
71. Filosofía de la nutrición según la dieta de la Zona.
72. Actualizaciones en Fisiología Deportiva 1 al 7.
73. Planificación del Entrenamiento. Parte 1 y 2.
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68. El botiquín

69. Aspectos ético y
morales
• Definición
• Posibilidades y
limitaciones
• Aspectos éticos sociales
del socorrismo
• Aspectos jurídicos
relacionados con el
socorrismo
• Secreto profesional
• Altruismo
• Discriminación

MATERIALES
Manual de estudio

Videos tutoriales
del manual de
estudio

Videos
complementarios
del temario

Actividades
prácticas
y examen final*

El alumno dispondrá de
videos tutoriales para
una mejor comprensión
en el estudio de los
diferentes temas que se
desarrollan en el curso.

Acceso a material
audiovisual exclusivo
con contenido
complementario al
temario del curso
para ayudar a ampliar
los conocimientos y
profundizar más allá del
manual.

Permite al alumno
mantener un claro
orden durante el
proceso de estudio,
aprenderá
los conceptos teóricos
más importantes y la
correcta aplicación en la
práctica.

Tutorías
personalizadas

Descuentos
y promociones

Manual de
primeros auxilios
y RCP

Redes sociales

El Instituto ISAF le
asistirá durante el curso.
Todas las consultas
que realice serán
contestadas por el tutor
de cada especialidad,
en una atención
personalizada.

Todos nuestros alumnos
obtendrán importantes
descuentos y/o cursos
de regalos en sus
siguientes formaciones.

Contiene todo el texto
desarrollado del temario
creado por los docentes
especializados.
Se entrega impreso
para la modalidad a
distancia.

Material opcional
Adquisición del manual
de estudio impreso y la
bibliografía de consulta
que complementa los
contenidos del curso.
Consultar condiciones.

SERVICIOS

Material indispensable
que todo profesional
de la actividad física y
la salud debe conocer.

* Los derechos a examinarse y el envío de las titulaciones están incluidos en el precio del curso.

A través de las redes
sociales y de nuestra
página web estarás
informado de todas las
novedades de interés.
Además del canal de
YouTube con videos
explicativos, resúmenes
de jornadas y un
sinfín de recursos a tu
disposición.

Seminarios
de formación
continua
GRATUITO PARA
ALUMNOS
ISAF realiza de forma
periódica seminarios
presenciales y online
de actualización
sobre entrenamiento,
suplementación,
nutrición, nuevas
tecnologías, prevención
y rehabilitación de
lesiones...
Los alumnos ISAF
podrán asistir a los
seminarios de forma
gratuita.

www.institutoisaf.es
+34 96 109 68 20

info@institutoisaf.es

