
ENTRENADOR PERSONAL 

EN SALA DE MUSCULACIÓN 

Y FITNESS 

Del 23 de Octubre al 22 de 

Noviembre de 2015 

Viernes: 

  De 09:00h a 14:00h  

Sábados: 

  De 09:00h a 14:00h  y  

  De 16:00h a 21:00h  

 

Lugar de Realización: 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL DEPORTE. 

Organiza: 

Duración del curso: 

125 horas 

 

Precio: 

 - Alumnos UMH……….600€ 

 - ALUMNI……….……….600€ 

 - Personal UMH……....600€ 

 - Ordinario……..………..800€ 

 

Inscripciones en: 

 climinana@umh.es 



ENTRENADOR PERSONAL 

EN SALA DE MUSCULACIÓN 

Y FITNESS 

OBJETIVOS: 

1. Reconocer las pautas nutricionales básicas en 

programas de pérdida de peso, ganancia de 

masa muscular y tonificación. 

2. Conocer la ejecución pormenorizada de 

movimientos de musculación, así como los 

puntos negativos a evitar durante la ejecución 

de estos movimientos. 

3. Conocer las últimas tendencias en desarrollo 

de la fuerza, resistencia y flexibilidad. 

4. Describir la relevancia del trabajo de CORE en 

la actividad física, conociendo sus pautas de 

mejora y evaluación. 

5. Adquirir herramientas de trabajo en la gestión 

de los clientes de salas de musculación. 

6. Conocer las pautas para el diseño de 

programas de entrenamiento personalizado. 

7. Realizar prácticas en salas de musculación 

bajo  la supervisión de especialistas. 

Octubre 2015 

DÍA CONTENIDOS PONENTE HORAS 

23-24 

Entrenamiento de 

Resistencia  

 Movimientos de 

Musculación 

José Manuel Sarabia  

Rafael Sabido 

5h 

10h 

30-31 

Planificación del 

Entrenamiento   

Entrenamiento de 

Fuerza 

Miguel A. Sánchez y 

José Manuel Sarabia 

Rafael Sabido y 

Miguel A. Sánchez 

5h 

10h 

    

 

DÍA CONTENIDOS PONENTE HORAS 

6-7 

Poblaciones con 

Necesidades 

Especiales  

CORE Training 

Miguel A. Sánchez 

Francisco José Vera 

5h 

10h 

13-14 

Entrenamiento de 

Flexibilidad  

Coaching 

Miguel A. Sánchez 

David González y 

Eduardo Cervelló 

5h 

10h 

20-21 

Nutrición 

Deportiva 

Nuevas 

Tendencias en 

Entrenamiento 

Raúl López 

Jaime Fernández 

5h 

10h 

*45h  de prácticas a cargo de Jesús Villena 

 El presente curso de perfeccionamiento 

pretende dar a conocer las bases metodológicas para 

la práctica segura y saludable de ejercicio en salas de 

musculación. En los diferentes apartados del curso se 

podrán conocer premisas para el desarrollo de las 

cualidades físicas en este tipo de entorno, así como 

los puntos negativos que una mala praxis puede 

acarrear sobre el cliente de una sala de musculación. 

Asimismo, se tratarán puntos complementarios pero 

vitales en el desarrollo profesional del monitor en 

sala como son aspectos sobre nutrición, valoración y 

gestión del cliente, con el fin de lograr la adherencia a 

la actividad. 


