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REALIZACIÓN  

EN BARCELONA 

Este programa avanzado en Entrenamiento Personal forma 
al alumno y lo dota de las herramientas necesarias para el 
correcto desarrollo de la profesión. 
Entendemos a este profesional como parte responsable de 
valorar al cliente, orientar y acompañarlo hacia su objetivo, 
planificar y programar el entrenamiento, enseñar la correcta 
ejecución de los ejercicios y pautas de entreno a un nivel 
avanzado y asesorar sobre hábitos saludables; así como, 
conocer las habilidades del trato con los clientes mediante 
técnicas avanzadas de PNL y Coaching, marketing y ventas 
y la organización profesional. 
El claustro de profesores constituye un equipo multidiscipli-
nar en activo en el sector del Fitness, el deporte y del entre-
namiento personal, la comunicación, el marketing y la marca 
personal, y son además referentes en sus campos. 
La metodología del curso basada en un modelo Blended, 
semipresencial, permite una mayor flexibilidad para organi-
zar las tareas propias del curso y un feedback continuo 
alumno/profesor vía plataforma on line, a la vez que la inter-
acción física y en directo con los docentes en las clases pre-
senciales.  

ENTRENAMIENTO PERSONAL 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

– Graduados universitarios interesados en trabajar con de-
portistas individuales o en centros deportivos como clubs. 
– Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 (o licenciados en CAFyD / EF). 
– Profesionales del sector de la actividad física y el deporte 
(técnicos deportivos superiores, instructores, técnicos de 
fitness…) con formación o experiencia previa.  

PROGRAMA 

PRECIO Y FINANCIACIÓN 

PROFESORADO 

DURACIÓN, CALENDARIO Y HORARIO 

14 ECTS*   
*1 ECTS = 25 horas de trabajo del estudiante (horas presenciales 
y de trabajo personal). 

Sábado de 9 a 14 h y de 16 a 20 h y domingo de 9 a 14 h. 
Sesiones presenciales: del 20 de octubre de 2018 al 14 de 
abril de 2019. 

Marco profesional / Ciencias biológicas aplicadas a la activi-
dad física / Teoría del entrenamiento y el acondicionamiento 
físico /  Entrenamiento en una sala polivalente. 

Consultar en: www.fundacioudg.org 

 
Fundación CET10 - Centro Deportivo. Calle Agricultura, 232 
de Barcelona 

1.685 €*  
Posibilidad de financiación hasta 10 plazos.   
Más información en: www.fundacioudg.org 
*Incluye un seguro de accidentes.  

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Hasta 20 días antes del inicio del curso 

Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (o 
licenciados en CAFyD / EF), técnicos  superiores deportivos, 
instructores y técnicos de fitness (será necesario acreditar 
inscripción ROPEC - Registro Oficial de Profesionales del 
Deporte de Cataluña) y estudiantes del Grado en CAFyD que 
hayan superado como mínimo el tercer curso. 


