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OBJETIVOS

El curso te permitirá trabajar y dirigir una sala de fitness, 
utilizando los distintos equipamientos y aprendiendo los 
conocimientos básicos de nutrición para cumplir con los 
objetivos de tus clientes.

TEMAS DESTACADOS

•	Anatomía y fisiología aplicadas al fitness y la 
musculación.

•	 Entrenamiento de la fuerza.
•	 Entrenamiento de la resistencia aeróbica/anaeróbica.
•	Análisis y correcta ejecución de los ejercicios de 

musculación.
•	 Entrenamiento de la flexibilidad.
•	 Bases de la nutrición aplicada al deporte.
•	 Primeros auxilios y RCP, conocimientos que todo 

profesional del deporte debe saber.



MÓDULO I: 
Anatomía, biomecánica 
funcional y fisiología 
humana
MÓDULO II: 
Cómo adoptar un estilo 
de vida saludable
MÓDULO III: 
Condiciones de seguridad 
frente a la práctica 
de actividad física 
MÓDULO IV:
Servicio al cliente
MÓDULO V:
Componentes de un estilo de 
vida activo y saludable
MÓDULO VI: 
Entrenamiento 
de la resistencia
MÓDULO VII: 
Entrenamiento de la fuerza
MÓDULO VIII:
Entrenamiento de la 
flexibilidad (Amplitud 
de movimiento)
MÓDULO IX: 
Conceptos y generalidades 
de la nutrición
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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

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

3. El hombro

•	Morfología
•	Movimientos del hombro
•	Cintura escapular, clavícula
•	Omóplato
•	Húmero
•	Articulación 

escapulohumeral
•	Músculos de la articulación 

escapulotorácica
•	Músculos de la articulación 

escapulohumeral

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

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

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

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

8. Sistema 
cardiorrespiratorio

•	Estructura y función del 
sistema cardiovascular.
•	Sistema cardíaco de 

conducción.
•	Vasos sanguíneos y 

circulación.
•	La frecuencia cardíaca y 

localización del pulso.
•	Respuesta cardíaca al 

ejercicio.
•	Estructura y función del 

sistema respiratorio.
•	Ventilación pulmonar 

durante el ejercicio físico.



MÓDULO I: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA

9. Sistemas energéticos

•	Introducción.
•	Fuentes energéticas.
•	ATP.
•	Sistemas de producción 

de energía.
•	Aplicación práctica.

MÓDULO II: CÓMO ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

10. Introducción: Salud, 
actividad física y deporte

13. Condicionantes que 
afectan a la salud

•	Sedentarismo 
y alimentación 
inadecuada 
•	El estilo de vida 

sedentario 

14. Factores de riesgo 
para enfermedades 
cardíacas

•	¿Qué es un factor de 
riesgo?
•	Factores de riesgo 

de enfermedades 
coronarias 
•	Umbrales de los factores 

de riesgo de enfermedad 
coronaria 

15. Factores de riesgo 
para la obesidad

•	Concepto de sobrepeso y 
obesidad 
•	El estilo de vida 

11. Relación entre 
ejercicio, condición física 
y salud

12. Beneficios de una vida 
activa



MÓDULO III: CONDICIONES DE SEGURIDAD FRENTE A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA

16. Control y seguridad en 
la actividad física

•	Estratificación del riego

18. Derivaciones a 
profesionales de la 
medicina y salud

•	Recomendaciones para 
los reconocimientos 
médicos y las pruebas de 
esfuerzo 
•	Derivación al médico 

19. Responsabilidades 
legales 

20. Introducción a 
Primeros Auxilios

17. Cuestionario PAR-Q

•	El cuestionario médico/de 
salud 
•	Otras pruebas adicionales 

de actividad física y 
salud 

MÓDULO VI: SERVICIO AL CLIENTE

21. Ser un profesional

•	Credibilidad 
•	Profesionalidad 
•	Expectativas del 

cliente 

23. Mantenimiento del 
programa

•	Paciencia 
•	Reevaluación de 

objetivos 

24. Técnicas de 
motivación para 
mantener un estilo de 
vida activo

•	Estrategias para 
aumentar la adhesión 
a la actividad física y/o 
deportiva

25. Marketing

•	Manejo del negocio.
•	Establecimiento de 

objetivos

22. Material de 
presentación

•	Carta de presentación 
•	Currículum profesional 
•	Cuestionarios de historial 

médico 
•	Consentimiento 

26. Código de ética de la 
práctica EHFA Y EREPS



MÓDULO V: COMPONENTES DE UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE

27. Aspectos de 
la condición física 
relacionados con la salud

29. Componentes del 
entrenamiento

31. Control de la 
Intensidad del Ejercicio

•	La frecuencia cardiaca 
•	Cálculo de la frecuencia 

cardiaca máxima 
•	Método del porcentaje 

de frecuencia cardiaca 
máxima
•	Zonas de entrenamiento 

de frecuencia cardiaca 
•	Método de la frecuencia 

cardiaca de reserva de 
Karvonen 

32. Escala de Percepción 
del Esfuerzo

28. Consejos para 
incorporar la actividad 
física a la vida diario

•	Recomendaciones para 
adultos de 18 a 64 años
•	Recomendaciones para 

personas mayores de 65 
años 

30. Las fases de una 
sesión de entrenamiento

33. Otros medios para 
valorar la intensidad del 
ejercicio



MÓDULO VI: ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA

34. Conceptos y generalidades de la resistencia 
aeróbica

35. Relación de la resistencia con los sistemas 
energéticos.

•	Mecanismo aeróbico. 
•	Mecanismo anaeróbico.

36. Clasifiación de la resistencia

•	Resistencia en relación con el volumen de la 
musculatura  implicada. 
•	Resistencia en relación con el sistema energético 

utilizado
•	Resistencia en relación con el  tiempo de duración del 

esfuerzo. 
•	Resistencia en relación con la forma de especificidad de 

la modalidad deportiva.
•	Resistencia en relación con otras capacidades.
•	La resistencia aeróbica en el fitness y el 

acondicionamiento físico general. 

37. Prescripción del 
entrenamiento de 
resistencia aeróbica 
en el fitness

•	Propuesta de 
entrenamiento para 
fitness 
•	Medios de trabajo

38. Programas 
de trabajo y 
progresiones 
aeróbicas

•	Programas de 
resistencia aeróbica: 
principiantes, 
intermedios y 
avanzados



MÓDULO VII: ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

39. Conceptos 42. Tipos de acciones 
musculares

43. Tipos de carga para el 
entrenamiento 
de la fuerza

•	Peso corporal
•	Pesos libres
•	Máquinas de resistencia

44. Técnica de los 
ejercicios de fuerza

•	Ejercicios del tronco
•	 Introducción de los 

ejercicios abdominales
•	Ejercicios desaconsejados 

en el fortalecimiento 
abdominal
•	 Introducción de los 

ejercicios lumbares
•	Ejercicios desaconsejados 

para la columna lumbar

40. Diferentes tipos de 
fuerza máxima

41. Características del 
trabajo muscular

•	Clasificación de las 
funciones musculares

45. Ejercicios del tren 
superior

46. Ejercicios del 
miembro inferior

47. Programas de fuerza para niveles: principiantes, 
intermedios y avanzados

•	Programas de entrenamiento de la fuerza indicados para 
deportistas de nivel principiantes: (Entrenamientos de base) 
•	Características del programa de entrenamiento para deportistas de 

nivel principiantes con objetivos específicos 
•	Programas de entrenamiento de la fuerza indicados para 

deportistas de nivel intermedio 
•	Programas de entrenamiento de la fuerza indicados para 

deportistas de nivel avanzado 



MÓDULO VIII: ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD (Amplitud de Movimiento)

48. Revisión sobre 
los conceptos de 
Flexibilidad

49. Factores que 
intervienen en la 
flexibilidad

50. Componentes de la 
flexibilidad

51. Flexibilidad en el 
deporte, la salud y la vida 
cotidiana 

•	Influencia de la flexibilidad 
sobre el rendimiento 
deportivo 
•	Influencia de la flexibilidad 

sobre la salud 
•	Influencia de la flexibilidad 

en la vida cotidiana 

52. Métodos para el desarrollo de la flexibilidad

•	Métodos tradicionales del entrenamiento de la flexibilidad

53. Ejercicios de 
entrenamiento de la 
flexibilidad 

•	Ejercicios del tren 
superior. 
•	Tronco.
•	Tren inferior.

 

54. Programas de 
ejercicios de flexibilidad. 

•	Programa de flexibilidad 
básico. 
•	Programa de flexibilidad 

avanzado. 



MÓDULO IX: CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LA NUTRICIÓN

55. Conceptos previos en dietética y nutrición

•	Alimentación y nutrición. 
•	Digestión de los alimentos. 
•	Absorción de los nutrientes. 

56. Metabolismo 57. Energía y calorías

58. Sistemas energéticos corporales 59. Termogénesis 60. Gasto energético basal y 
gasto energético en reposo

61. Dieta

•	Alimentos y Nutrientes

62. Los Macronutrientes 
(carbohidratos, 
proteínas y grasas)

•	Clasificación dietética 
de los glúcidos. 
•	Las proteínas. 
•	Las grasas

63. Micronutrientes (Las 
vitaminas y los minerales).

64. La fibra dietética 65. El agua



MÓDULO X: FUNDAMENTOS DE LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

66. Principios de la dieta saludable 68. Algunas dietas de 
moda: pros y contras

69. Pauta general dietética 
para un deportista adulto en 
situación de normopeso. 

67. Ejemplo de una dieta saludable y 
equilibrada

70.Requerimientos y recomendaciones 
nutricionales

•	Consideraciones generales. 
•	Necesidades de energía y macronutrientes. 
•	La alimentación adaptada a cada tipo de 

entrenamiento.
•	Ejemplo de menú para un deportista. 
•	Algunas preguntas frecuentes.

MÓDULO XI: LA ALIMENTACIÓN DEL DEPORTISTA



MÓDULO XII: MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP

71. Introducción a la 
Asistencia Sanitaria

72. Conocer o identificar 
las lesiones

•	Conocer los recursos 
necesarios y los 
disponibles

73. Fases de la 
intervención sanitaria en 
emergencias

74. ABC de Primeros 
Auxilios

75. Anatomía, órganos, 
aparatos y sistemas

76. Signos vitales y 
constantes vitales

77. Conciencia: sistema 
nervioso

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

78. Respiración: 
dificultades respiratorias

•	Lesiones respiratorias

79. Circulación, pulso, 
hemorragias

•	Parada cardíaca

80. La reanimación 
cardio – pulmonar (RCP)

•	Valoración primaria y RCP
•	Valoración secundaria 
•	Dificultades durante 

la evaluación y la 
reanimación

81. RCP básica en 
lactantes y niños

82. La piel, heridas

•	Lesiones en la piel y en el 
Sistema Muscular



MÓDULO XIV: BIBLIOGRAFÍA

MÓDULO XV: EXAMEN FINAL

83.Sistema 
osteoarticular y 
muscular

•	Los traumatismos 
articulares
•	Los traumatismos óseos

84. Manejo de heridos 86. El botiquín 87. Aspectos ético  
y morales

•	Definición 
•	Posibilidades y 

limitaciones 
•	Aspectos éticos sociales 

del socorrismo 
•	Aspectos jurídicos 

relacionados con el 
socorrismo 
•	Secreto profesional 
•	Altruismo 
•	Discriminación 

85. Métodos de traslado

•	Métodos de traslado con 
dos rescatadores 
•	Posiciones de espera y de 

traslado 
•	Manejo de camillas 

MÓDULO XII: MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP



MATERIALES

Manual de estudio

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

Videos tutoriales  
del manual de 
estudio

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

Videos 
complementarios 
del temario

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

Actividades 
prácticas  
y examen final*

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.

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

SERVICIOS

Tutorías 
personalizadas

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.

Descuentos  
y promociones

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

Manual de 
primeros auxilios 
y RCP

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

Redes sociales

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.

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