
    

    

TÍTULO PROFESIONAL EUROPEO
EN PREPARACIÓN FÍSICA,
ENTRENAMIENTO PERSONAL 
Y FUNCIONAL

Curso a distancia

Convirtiéndote en el experto que domina todas las áreas deportivas y del fitness
Fórmate en una profesión de futuro



El Instituto de Ciencias de la Salud y la Actividad 
Física (ISAF) es un Instituto de formación deportiva 

especializado en el deporte y la salud, con una 
trayectoria de más de 20 años y más de 25.000 

alumnos titulados.

Un centro formativo en entrenamiento funcional, 
preparación física, fisiología  deportiva, 

entrenamiento personal, nutrición deportiva, 
estrategias correctivas/terapéuticas y gestión de 

instalaciones deportivas, entre muchos otros.

Actualmente ofrecemos más de 25 cursos en tres 
modalidades: presencial, a distancia y online. Con 

ellos conseguimos adaptarnos a las necesidades de 
los alumnos, permitiendo a todos los que quieran 

formarse con nosotros, hacerlo desde cualquier 
parte del mundo.

Nuestro centro de formación tiene un amplio 
reconocimiento por parte de asociaciones e 

instituciones a nivel internacional que avalan la 
calidad de nuestra formación y la empleabilidad de 

los cursos.

¿Quiénes somos?



Titulaciones 
certificadas por:



A todos los que quieran desarrollarse 
profesionalmente en el ámbito del entrenamiento 

físico, deportivo y de la salud.

¿A quién va dirigido?

TÍTULO PROFESIONAL 
EUROPEO EN PREPARACIÓN 
FÍSICA, ENTRENAMIENTO 
PERSONAL Y FUNCIONAL

Esta formación anual ofrece un nuevo proceso en 
la especialización de entrenadores (con Nivel 5 de 
Cualificación Europea), tanto a nivel teórico como 
práctico de todas las áreas deportivas, como son: 

entrenamiento funcional, preparación física, fisiología 
deportiva, entrenamiento personal, nutrición 

deportiva, estrategias correctivas/terapéuticas y 
gestión de instalaciones deportivas, todo esto con 

los últimos avances y nuevas tecnologías aplicadas al 
rendimiento deportivo y la salud.

Nuestros alumnos saldrán expertos en cada uno de 
los ámbitos del entrenamiento físico – deportivo y la 

salud, para alcanzar sus aspiraciones profesionales.

Objetivo General:



 » Única titulación internacional con 7 
formaciones profesionales europeas (EQF 5)

 » Manuales de estudio que contienen todas las 
áreas que se desarrollan en la formación.

 » Bibliografía que amplía la información que se 
imparte en el curso.

 » Video tutoriales para mejorar la comprensión 
de los temas.

 » Conferencias de disertantes internacionales 
especialistas en el ámbito deportivo.

 » Seminarios de actualización online y 
presenciales sobre entrenamiento, nutrición, 
nuevas tecnologías, suplementación, 
prevención y rehabilitación de lesiones, entre 
otros.

Valor diferenciador:

1. Entrenador Personal Europeo.
2. Preparador Físico.
3. Entrenador Funcional de Alto Rendimiento.
4. Monitor de Fitness y Musculación.
5. Técnico Especialista en Nutrición Deportiva.
6. Técnico en Valoración de la Composición Corporal.
7. Curso en Gestión de Centros Deportivos

Superando todas las áreas del curso se obtiene el 
“Título Profesional Europeo en Preparación Física, 
Entrenamiento Personal y Funcional (Nivel de 
Cualificación Europea Nivel 5)”.

Titulaciones que se obtienen:



 » Consultar fecha de inicio
 » Duración: 9 meses

Requisitos 
 » Enseñanza Secundaria Obligatoria

 » Certificado Médico de Salud

 » Cuestionario motivacional

Fecha y duración



En nuestro método de enseñanza, mantenemos un 
seguimiento continuo de los alumnos para que en 
9 meses finalicen la formación.

Los alumnos deben enviar mensualmente los 
trabajos requeridos para que los tutores puedan 
evaluarlos y de esta forma continuar con la 
formación.

Una vez superadas todas las pruebas del curso, 
se obtiene el título europeo en preparación física, 
entrenamiento personal y funcional, junto con las 7 
formaciones profesionales europeas. 

Metodología



MÓDULO I: 
Anatomía, biomecánica funcional y fisiología 

humana

MÓDULO II: 
Recursos del entrenador deportivo

MÓDULO III: 
Entrenamiento de la motricidad, la coordinación 

y la lateralidad

MÓDULO IV: 
Métodos, entrenamientos y test de la 

resistencia y la velocidad

MÓDULO V: 
Métodos, entrenamiento y test de la fuerza y la 

potencia

MÓDULO VI: 
Métodos, entrenamiento y test de la amplitud 

de movimiento (flexibilidad)

MÓDULO VII: 
Entrenamiento funcional

Programa formativo



MÓDULO VIII: 
Ejercicios funcionales de fuerza (powerlifting) 
y potencia (halterofilia)

MÓDULO IX: 
Plataformas inestables

MÓDULO X: 
Entrenamiento en suspensión

MÓDULO XI: 
Planificación y periodización del 
entrenamiento tradicional

MÓDULO XII: 
Planificación y periodización del 
entrenamiento funcional

MÓDULO XIII: 
Nutrición, hidratación y ayudas ergogénicas en 
el deporte

MÓDULO XIV: 
Evaluación de la composición corporal

MÓDULO XV: 
Poblaciones especiales: descripción de la 
fisiología de las enfermedades y estados que 
requieren una actividad física adaptada

MÓDULO XVI: 
Actividad física para poblaciones especiales



CRISTHIAN ESPARCIA
 » Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
 » Máster en educación en Salud Escolar.
 » Profesor universitario y docente especializado en el área de 

entrenamiento personal y entrenamiento funcional. 

PEDRO J. MARÍN
 » Graduado en Fisioterapia y Doctor en Ciencias de la Actividad 

Física y la Salud.
 » Docente internacional especializado en el análisis y corrección del 

movimiento humano. Creador del sistema Check Your Motion.

FERNANDO CALVO
 » Licenciado en Ciencias Biológicas. 
 » Experto universitario en nutrición y dietética.
 » Profesor en el C.F. Técnico Superior en Dietética y docente con 

amplia experiencia en el área de nutrición deportiva.

HORACIO ANSELMI
 » Licenciado en alto rendimiento deportivo.
 » Coordinador de la preparación física de Boca Juniors.
 » Asesor metodológico del Ente Nacional de Alto Rendimiento 

Deportivo.
 » Preparador físico de deportistas de élite: tenis, fútbol y 

halterofilia

MARTÍN BAIMA
 » Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

especializado en Alto Rendimiento, Entrenamiento Personal, 
Preparación Física y Técnico en Composición Corporal.

 » Dirección de centro dedicado a la formación del deporte y la 
salud. Gestión de diversos centros deportivos.

Profesorado

PAUL DOROCHENKO
 » Especialista en Neurociencia, Osteopatía, Fisioterapia y 

Preparación Física, especializado en prevención de lesiones y 
retorno a la alta competición con deportistas de élite.

 » Director del Centro Internacional de Rehabilitación del 
Deportista.

JUAN CARLOS MAZZA
 » Médico y conferenciante internacional especializado en 

Fisiología y Ciencias aplicadas al deporte.
 » Médico deportivo y fisiólogo internacional en diversas disciplinas 

deportivas. Director del laboratorio de fisiología del ejercicio 
y Ciencias del Deporte para el asesoramiento y evaluación de 
deportistas de alto rendimiento.

ADRIÁN CARRETÓN SORRIBES
 » Graduado en dietética y nutrición.
 » Entrenador  especializado en nutrición para deportes 

específicos, fisiología deportiva, entrenamiento funcional de 
alto rendimiento y entrenamiento funcional terapéutico.

VIRGINIA CARBONELL
 » Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

especializada en gestión deportiva.
 » Postgrado en Normas, Fundamentos y Función Directiva en la 

gestión deportiva.
 » Amplia experiencia en dirección y gestión de instalaciones 

deportivas.

MARIO DI SANTO
 » Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con 

especialidad en el área de neurociencia, flexibilidad y educación 
física adaptada.

 » Docente internacional universitario con amplia experiencia en 
Ciencias del Movimiento. 

 » Autor de libros y publicaciones en revistas internacionales 
especializadas.



www.institutoisaf.es

+34 96 109 68 20 

info@institutoisaf.es

FÓRMATE CON LOS ESPECIALISTAS
Y CONSIGUE EL ÉXITO PROFESIONAL


