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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso de Entrenamiento Personal podrás desarrollar las habilidades 
necesarias para poder realizar un entrenamiento profesional especializado. 

Profundizaremos en los materiales necesarios que deben acompañar al mismo, para 
poder realizar los ejercicios adecuados para cada individuo. Conoceremos en 
profundidad el cuerpo humano, para poder trasmitir la necesidad de llevar una vida 
saludable, acompañada con deporte. 

Además, con este curso aprenderás muchos programas específicos para aplicar en cada 
caso y te convertirás en experto en una materia tremendamente solicitada hoy en día.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Proporcionar al alumno un conocimiento 
sobre todos los tipos de entrenamiento 
personal.

Conocer el cuerpo humano para poder 
aplicar los mejores ejercicios.

Ampliar conocimientos en programas de 
entrenamientos.

Aprender una profesión de futuro.

Programar nuestros propios 
entrenamientos.

Mejorar nuestro rendimiento deportivo.
En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Cualquier persona que quiera aumentar sus 
conocimientos en el área del deporte.
 
Profesionales que quieran especializarse para 
poder ser personal training y así ayudar a mejorar 
el aspecto y la calidad de vida de muchas 
personas.

SALIDAS PROFESIONALES

- Personal Training
- Gimnasios
- Centros deportivos



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 30H de formación Hasta 1 año de acceso

Módulo I. La Figura del Entrenador 
Personal
Capítulo 1.01 Introducción y conceptos 
Capítulo 1.02 Requisitos del PT  
Capítulo 1.03 Principales demandas de los 
usuarios
Capítulo 1.04 Propuestas, contenidos y 
medios de trabajo  
Capítulo 1.05 El futuro del Entrenamiento 
Personal
Capítulo 1.06 Planificación de una sesión 
de entrenamiento personal  
Capítulo 1.07 Dar una sesión de 
entrenamiento personal 
 
Módulo II. Anatomía humana implicada 
en la actividad física
Capítulo 2.01 Elementos y unidades de 
construcción del cuerpo humano 
Capítulo 2.02 Aparato locomotor 
Capítulo 2.03 Sistema muscular 
Capítulo 2.04 Lesiones del aparato 
locomotor y Entrenamiento Personal  

Módulo III. Fisiología
Capítulo 3.01 Fenómenos de adaptación a 
la actividad física  
Capítulo 3.02 Estructura y función del 
musculo
Capítulo 3.03 Sistemas energéticos 
Capítulo 3.04 Sistema cardio-respiratorio 

Capítulo 3.05 Sistema nervioso  
Capítulo 3.06 Respuesta hormonal al ejercicio 
 
Módulo IV. Evaluación inicial del Cliente
Capítulo 4.01 La entrevista inicial 
Capítulo 4.02 Valoración del estado de salud y 
nivel de entrenamiento  
Capítulo 4.03 Valoración del estado de 
comportamiento del sujeto hacia la práctica 
del ejercicio  
Capítulo 4.04 Antecedentes en la práctica 
deportiva  
Capítulo 4.05 Intereses y motivaciones 
Capítulo 4.06 Tiempo y recursos disponibles
Capítulo 4.07 Identificación de las 
necesidades del cliente  
Capítulo 4.08 Identificación de objetivos para 
la práctica (y pautas generales para el diseño 
del programa de entrenamiento) 
Capítulo 4.09 Consentimiento informado 
Capítulo 4.10 Acuerdo de asunción de riesgos
Capítulo 4.11 Aspectos psicológicos del 
entrenador personal  
Capítulo 4.12 Nutrición  
Capítulo 4.13 La Evaluación del Sobrepeso y 
Obesidad  
Capítulo 4.14 Modelo de Evaluación del 
Componente Físico Relacionado con la Salud 
 
Módulo V. Diseño de Programas de Ejercicio
Capítulo 5.01 Entrenamiento de la Fuerza 

Capítulo 5.02 Entrenamiento de la 
Velocidad
Capítulo 5.03 Entrenamiento de la 
Flexibilidad  
Capítulo 5.04 El Entrenamiento 
Cardiovascular  
Capítulo Extra Material complementario 
(videos prácticos)
  
Módulo VI. Clientes con Necesidades 
Especiales
Capítulo 6.01 Introducción 
Capítulo 6.02 Consideraciones a tener en 
cuenta antes de comenzar 
Capítulo 6.03 Hipertensos 
Capítulo 6.04 Osteoporosis 
Capítulo 6.05 Niños y Adolescentes
Capítulo 6.06 Personas mayores
Capítulo 6.07 Embarazadas 
Capítulo 6.08 Diabéticos 
Capítulo 6.09 Cardiópatas  
Módulo VII. Aspectos legales y sobre 
seguridad
Capítulo 7.01 Disposición y mantenimiento 
del equipamiento y las instalaciones  
Capítulo 7.02 Aspectos legales 
Capítulo 7.03 Gestión empresarial para 
entrenadores personales  


