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DESCRIPCIÓN

Sé capaz de todo lo que desees continua, curso, deporte, dinámicas, ejercicio, e-
learning, entrenamiento y fitness, logrando sacar el máximo provecho de los términos
continua, curso, deporte, dinámicas y ejercicio. Proporcionar la formación necesaria para
ejercer como monitor de fitness y musculación.
¿Año nuevo vida nueva? Es hora de formarse sobre f.p. y oficios, te permitirá Monitor de
Musculación y Fitness + Formador de Formadores (Doble Titulación + 4 Créditos
ECTS + Carne de Federado). Monitor Musculación Fitness + Formador de
Formadores (Doble está dirigido a a licenciados, diplomados, preparadores físicos,
entrenadores, deportistas y todo aquel interesado en la actividad física que desee
incorporarse con garantías en un futuro al mundo laboral, o actualizar sus conocimientos
profesionales. Monitor de Musculación y Fitness. Educación-Formación. Los cambios
acontecidos en el mundo del trabajo están exigiendo nuevas estrategias formativas y la
renovación de las metodologías didácticas.
Este CURSO ONLINE/DISTANCIA te ayudará a incrementar tu enseñanza en: continua,
curso, deporte, dinámicas, ejercicio, e-learning, entrenamiento y fitness. Monitor
Musculación Fitness + Formador de Formadores (Doble aborda los siguientes
objetivos: - adquirir las capacidades necesarias para desempeñar funciones de docentes en
un centro de formación o academia privada.
Incrementa tus salidas profesionales con la realización del CURSO ONLINE/DISTANCIA de
Monitor de Musculación y Fitness + Formador de Formadores (Doble Titulación +
4 Créditos ECTS + Carne de Federado), proporcionando los conceptos necesarios para
formar profesionales que dispongan de la formación y los conocimientos exigidos que le
permitan enseñar, revisar, supervisar y diseñar toda clase de ejercicios y entrenamientos
programados dentro del campo del fitness y la musculación. La metodología a seguir se
basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se
adjuntan al final de cada bloque temático.

OBJETIVOS

Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar funciones de docentes en un
centro de formación o academia privada.
Adquirir las competencias pedagógicas y didácticas necesarias para el diseño,
planificación, gestión e implantación de un Plan de Formación, tanto en el ámbito
empresarial como en el de la formación oficial No Reglada.
Formar profesionales que dispongan de la formación y los conocimientos exigidos que
le permitan enseñar, revisar, supervisar y diseñar toda clase de ejercicios y
entrenamientos programados dentro del campo del fitness y la musculación.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

A licenciados, diplomados, preparadores físicos, entrenadores, deportistas y todo aquel
interesado en la actividad física que desee incorporarse con garantías en un futuro al
mundo laboral, o actualizar sus conocimientos profesionales.

PARA QUÉ TE PREPARA

Proporcionar la formación necesaria para ejercer como monitor de fitness y musculación.
Obteniendo la formación teórica y práctica para supervisar satisfactoriamente las
necesidades de los distintos objetivos estéticos, deportivos y de salud de los alumnos. De
igual modo el alumno obtendrá la Titulación de Formador de Formadores que le capacita
pedagógicamente para ser profesor/a de Cursos impartidos por Centros de Formación y
Academias, Sindicatos, Confederaciones de Empresas, Escuelas de Negocios, etc. (Cursos
de Formación Profesional para el Empleo FPE, Formación Continua de Oferta, Contratos
Programa, Formación Continua de Demanda, Formación Bonificada, Plan Avanza, etc.)

SALIDAS LABORALES

Monitor de Musculación y Fitness. Educación-Formación
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 DURACIÓN
 425 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Monitor de Musculación y Fitness expedida por
EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION y Acreditada por la FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FITNESS (FEF) a la que va a poder acceder como Federado recibiendo el
correspondiente Carnet Profesional además de la Certificación Profesional en el Registro
Español de Profesionales del Ejercicio (ESREPs). - Titulación Universitaria de Formador de
Formadores por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 5 Créditos Universitarios ECTS .
Curso puntuable como méritos para oposiciones de acceso a la función pública docente en
todas las CC. AA., según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a
cabo dentro del plan de formación permanente del profesorado de la Universidad Antonio
de Nebrija
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Monitor de Musculación y
Fitness
Manual teórico: Formador de Formadores
Paquete SCORM: Formador de Formadores
Paquete SCORM: Monitor de Musculación y
Fitness

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. FORMADOR DE FORMADORES

MÓDULO 1. FORMADOR DE FORMADORES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Sistema Nacional de las Cualificaciones: Catálogo Nacional de Cualificaciones y1.
formación modular, niveles de cualificación
Subsistema de Formación Profesional Reglada: Programas de Cualificación Profesional2.
Inicial y Ciclos Formativos: características, destinatarios y duración
Subsistema de la Formación Profesional para el Empleo: características y3.
destinatarios. Formación de demanda y de oferta: Características
Programas Formativos: estructura del programa4.
Proyectos Formativos en la formación en alternancia con el empleo: estructura y5.
características

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE UNA ACCIÓN
FORMATIVA EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La formación por competencias1.
Características generales de la programación de acciones formativas2.
Los objetivos: definición, funciones, clasificación, formulación y normas de redacción3.
Los contenidos Formativos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Normas de4.
redacción. Funciones. Relación con los objetivos y la modalidad de formación
Secuenciación. Actualización y aplicabilidad5.
Las actividades: tipología, estructura, criterios de redacción y relación con los6.
contenidos. Dinámicas de trabajo en grupo
Metodología: Métodos y técnicas didácticas7.
Características metodológicas de las modalidades de impartición de los Certificados8.
de Profesionalidad
Recursos pedagógicos. Relación de recursos, instalaciones, bibliografía, anexos:9.
características y descripción
Criterios de Evaluación: tipos, momento, instrumentos, ponderaciones10.
Observaciones para la revisión, actualización y mejora de la programación11.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORALIZADA DE LA ACCIÓN
FORMATIVA

La temporalización diaria1.
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Secuenciación de Contenidos y Concreción de Actividades2.
Elaboración de la Guía para las acciones formativas, para la modalidad de impartición3.
formación en línea

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO

Finalidad didáctica y criterios de selección de los materiales impresos1.
Características del diseño gráfico2.
Elementos de un guion didáctico3.
Selección de materiales didácticos impresos en función de los objetivos a conseguir,4.
respetando la normativa sobre propiedad intelectual
Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección5.
medioambiental en el diseño y elaboración de material didáctico impreso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

¿Por qué surgen las necesidades de formación?1.
Contenidos generales de un plan de formación2.
Recursos para la implantación de los planes de formación3.
Nuevos enfoques de la formación4.
Desarrollo continuo de la formación5.
Recursos materiales para la formación6.
Métodos, sistemas formativos y gestión de la planificación operativa7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO DE PROGRAMAS FORMATIVOS

Contextualizados1.
Diseño formativo y desempeño2.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

El proceso de evaluación1.
Evaluación de los efectos2.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO APLICADA A DISTINTAS
MODALIDADES DE IMPARTICIÓN

La evaluación del aprendizaje1.
La evaluación por competencias2.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL

El Perfil Profesional1.
El contexto sociolaboral2.
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Itinerarios formativos y profesionales3.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DOCENTE

Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa1.
Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa2.
Centros de Referencia Nacional3.
Perfeccionamiento y actualización técnico-pedagógica de los formadores: Planes de4.
perfeccionamiento técnico
Centros Integrados de Formación Profesional5.
Programas Europeos e iniciativas comunitarias6.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA FORMACIÓN E-LEARNING

El aprendizaje autónomo a través de un Campus Virtual1.
El/La Formador/a-Tutor/a E-learning2.
Las acciones tutoriales E-learning3.
Supervisión y seguimiento del aprendizaje individualizado4.
Recursos didácticos y soportes multimedia5.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL PAPEL DEL TELEFORMADOR/A

Introducción1.
Funciones del formador2.

PARTE 2. MONITOR DE MUSCULACIÓN Y FITNESS

TEMA 1. BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO

Introducción a la fisioterapia1.
Fundamentos anatómicos del movimiento2.

TEMA 2. SISTEMA ÓSEO

Morfología1.
Fisiología2.
División del esqueleto3.
Desarrollo óseo4.
Sistema óseo5.
Articulaciones y movimiento6.
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TEMA 3. FISIOLOGÍA MUSCULAR

Introducción1.
Tejido muscular2.
Clasificación muscular3.
Acciones musculares4.
Ligamentos5.
Musculatura dorsal6.
Tendones7.

TEMA 4. SISTEMAS ENERGÉTICOS

Sistema energético1.
ATP (Adenosina Trifosfato)2.
Tipos de fuentes energéticas3.
Sistema anaeróbico aláctico o sistema de fosfágeno4.
Sistema anaeróbico láctico o glucólisis anaeróbica5.
Sistema aeróbico u oxidativo6.

TEMA 5. METABOLISMO EN FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

El ejercicio físico1.
Adaptaciones Orgánicas en el Ejercicio2.
Metabolismo energético durante el ejercicio. La fatiga3.

TEMA 6. DIETÉTICA Y NUTRICIÓN APLICADA A LA MUSCULACIÓN Y FITNESS

Introducción1.
Nutrición y salud2.
Necesidad de nutrientes3.
Hidratación y rendimiento deportivo4.
Las ayudas ergogénicas5.
Elaboración de dietas6.

TEMA 7. TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO APLICADO A LA MUSCULACIÓN Y FITNESS. Introducción al
entrenamiento

Teorías que explican los fenómenos de adaptación del organismo a los esfuerzos1.
Factores que intervienen en el entrenamiento físico2.
Medición y evaluación de la condición física3.
Calentamiento y enfriamiento4.
Técnicas de relajación y respiración5.
Entrenamiento de la flexibilidad6.
Entrenamiento cardiovascular o aeróbico7.
Entrenamiento muscular8.
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Entrenamiento de la fuerza9.
El desentrenamiento10.
Conducta de higiene en el entrenamiento11.

TEMA 8. LESIONES DEPORTIVAS. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Introducción a las lesiones deportivas1.
Definición2.
La prevención3.
Tratamiento4.
Lesiones deportivas frecuentes5.
¿Qué debes hacer si te lesionas durante la realización del ejercicio físico?6.
¿Qué puedes hacer si te lesionas?7.
Causas más comunes de las lesiones en el entrenamiento8.
Técnicas utilizadas en la prevención y tratamiento de lesiones9.

TEMA 9. PRIMEROS AUXILIOS APLICADOS A LA MUSCULACIÓN Y FITNESS

Introducción a los Primeros Auxilios1.
Actuaciones en primeros auxilios2.
Normas generales para la realización de vendajes3.
Maniobras de resucitación cardiopulmonar4.

ANEXO 1. EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO
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