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En los últimos años, el número de usuarios inscritos en el gimnasio para potenciar su 
físico o mejorar su salud es cada vez mayor. Por ello, los centros deportivos requieren 
profesionales capaces de brindar los conocimientos adecuados a sus clientes para 
alcanzar sus objetivos o evitar incómodas lesiones. Esta labor es realizada por 
los monitores, por lo que las oportunidades laborales son muy amplias para estos 
especialistas. De tal modo, este programa le ofrecerá al profesional las mejores aptitudes 
prácticas para favorecer su crecimiento en este sector. Durante estas 3 semanas de 
experiencia realista en un gimnasio, dominarás las novedosas técnicas para evitar 
dolencias durante el entrenamiento de fuerza o de resistencia. Por tanto, esta Capacitación 
Práctica le otorgará las destrezas más actualizadas y aplicables en su vida laboral. 

Introducción 
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Con este programa podrás aprender 
todo lo que necesitas para gestionar un 
gimnasio y llevar una clase grupal con 
personas con patologías metabólicas” 



En las últimas décadas el mundo fitness ha experimentado una gran evolución. En 
esta nueva sociedad, cada vez más personas buscan alcanzar ciertos cánones físicos 
para los cuales el ejercicio es fundamental. Por esta razón, cada vez más gimnasios se 
abarrotan de usuarios decididos a mejorar sus cuerpos y, para ello, estas instituciones 
demandan profesionales cualificados que pueden responder, de manera concreta y 
en base al conocimiento, a las necesidades de los clientes. Además, la profesión de 
Monitor de Gimnasio se ha convertido en una salida profesional con grandes beneficios 
y oportunidades, pues existe una oferta laboral muy amplia no solo a nivel nacional, 
sino también internacional. Pero, para ejercer este trabajo de manera eficaz y basada 
en la excelencia, la adquisición y renovación de los conocimientos profesionales es una 
cuestión fundamental. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Capacitación Practica tiene el objetivo de 
dotar al profesional de las Ciencias Deportivas de los conocimientos prácticos 
más actualizados y novedosos en lo que a la gestión y monitorización deportiva en 
gimnasios se refiere. Durante 3 semanas, el alumno acometerá las tareas propias de un 
Monitor de Gimnasio en un centro deportivo de relevancia. En este tiempo, se realizarán 
aspectos tan importantes como la administración de este tipo de instituciones 
deportivas, la identificación de la fisiología del ejercicio o el manejo y la monitorización 
de clases grupales.

Disfruta de una estancia intensiva de 
3 semanas en un centro de prestigio y 
actualízate en los últimos procedimientos 
para crecer profesionalmente” 
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Durante la estancia en dicho gimnasio, el profesional contará con la asesoría y los 
consejos de un tutor para alcanzar los mejores conocimientos prácticos en esta 
materia. De esta manera, se ofrece al alumno una visión transversal y completa del 
trabajo del Monitor de Gimnasio que le permitirá trabajar conforme a las últimas 
novedades de la profesión.
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Este novedoso programa académico 
de TECH te permitirá sumergirte 
durante 3 semanas en una experiencia 
real en un gimnasio para adquirir los 
actualizados conocimientos prácticos en 
entrenamientos de fuerza o de resistencia” 

Los estudios de postgrado en el campo de la actividad deportiva deben disponer de recursos 
que complementen la actualización de los contenidos teóricos. Así, es necesario brindar las 
herramientas que permitan llevar a la práctica todos los conocimientos de entrenamiento 
adquiridos. En base a esto, TECH ha creado un programa exclusivo y plenamente novedoso 
en el mundo académico, que posibilitará al especialista la experiencia de acceder durante 
3 semanas a un entorno deportivo. En él, el alumno desarrollará de forma práctica las 
actualizadas técnicas para los entrenamientos de fuerza u orientados a la recomposición 
corporal, acompañado y guiado por los mejores especialistas en el ámbito del fitness. 
Se trata, por tanto, de una experiencia que ofrece al Monitor de Gimnasio un aprendizaje 
aplicable en su vida laboral y adaptado a las necesidades del mercado. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de las últimas novedades disponibles
El mundo del fitness se ha visto modificado a lo largo de los últimos años debido 
al surgimiento de novedosos sistemas de rendimiento, la supresión progresiva de 
ejercicios lesivos o la popularización del entrenamiento funcional. Por ello, y para que  
el experto conozca todos estos avances, TECH ha diseñado esta Capacitación Práctica, 
con la que el profesional accederá a un centro deportivo de vanguardia  
e impulsará sus oportunidades laborales. 

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
El extenso número de profesionales que guiarán al especialista durante su periodo 
práctico garantiza el excelso nivel de este programa. Mediante la designación de un 
tutor particular, el alumno manejará las técnicas y las herramientas deportivas más 
novedosas en un centro deportivo de elevada calidad. Con esto, podrá incorporar a su 
rutina laboral los planes de trabajo deportivo y las estrategias más actualizadas en los 
gimnasios.

3. Adentrarse en entornos deportivos de primera 
Gracias a la apuesta de TECH por elegir los mejores centros disponibles para realizar 
las Capacitaciones Prácticas, el especialista accederá a un prestigioso entorno 
deportivo orientado al mundo del fitness. Con ello, el alumno detectará los mecanismos 
de trabajo que garantizan la prestación de grandes servicios  
a los usuarios. 
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4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento 
En el mundo de la enseñanza, predominan las titulaciones académicas centradas en 
ofrecer exclusivamente contenidos teóricos y adaptados a horarios rígidos. Por ello, 
TECH ha optado por crear un modelo de aprendizaje 100% práctico, que permitirá al 
alumno vivir una experiencia laboral en primera persona en tan solo 3 semanas.

5. Expandir las fronteras del conocimiento 
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica no solo en centros 
de envergadura nacional, sino también internacional. De esta forma, el experto podrá 
expandir sus fronteras y ponerse al día con los mejores profesionales, que ejercen en 
centros deportivos de primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad 
única que solo TECH, la universidad digital más grande del mundo, podría ofrecer. 



Objetivos
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La Capacitación Práctica en Monitor de Gimnasio de TECH nace con el objetivo de potenciar 
en el alumno la adquisición de competencias prácticas que se convertirán en el sustento 
en el que apoyará su praxis diaria, de la mano de los mejores especialistas en centros 
deportivos de elevada calidad. 

Objetivos generales

 � Adquirir el conocimiento basado en la evidencia científica más actual con total aplicabilidad 
en el campo practico 

 � Dominar y aplicar con certeza los métodos de entrenamientos más actuales para la mejora 
del rendimiento deportivo y calidad de vida, así como mejora en las patologías más comunes

 � Identificar los principios que rigen la fisiología del ejercicio, así como la bioquímica 



 � Desempeñar labores de asesoría deportiva tanto en población normal con fines 
estéticos o de calidad de vida como en poblaciones con patologías comunes 

 � Comprender cómo los sistemas fisiológicos involucrados en la actividad física responden 
a una sola sesión de ejercicio, y cómo varios modos de entrenamiento y condiciones 
ambientales pueden modificar estos sistemas y su respuesta al estrés 

 � Coordinar el sistema administrativo de un gimnasio para que este funcione 
de forma óptima 

 � Identificar las diferencias entre los conceptos y creencias populares sobre la movilidad y su 
entrenamiento, así como los objetivos y diferentes métodos de aplicación y su repercusión 
en el tiempo a nivel neuromuscular y, por consecuencia, en el rendimiento deportivo 

 � Conocer de manera profunda el perfil metodológico y pedagógico que se esconde detrás 
de las diferentes propuestas de clase grupal y que pueden encontrarse en la mayoría  
de los centros de entrenamiento y gimnasios 

 � Entender y saber aplicar la planificación y programación del entrenamiento ajustada a 
las necesidades de individuos con obesidad para poder generar cambios perceptibles 
en la salud de la persona 

 � Conocer y utilizar los diferentes test y pruebas físicas que existen con el objetivo 
de conocer el estado de aptitud física del individuo 

 � Aplicar los últimos avances científicos y tecnológicos para el control de las cargas 
durante el ejercicio de fuerza 

Objetivos específicos
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La Capacitación Práctica de este programa en Monitor de Gimnasio está conformada por 
una estancia práctica de 3 semanas en un centro de prestigio, divididas en jornadas de 
8 horas consecutivas de lunes a viernes, de la mano de un monitor especialista adjunto. 
Esta fase te permitirá observar casos reales al lado de un equipo profesional de referencia 
en el área de las Ciencias del Deporte, aplicando los procedimientos deportivos más 
innovadores. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la prestación de atención deportiva en áreas y condiciones que requieren un alto nivel de 
cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la 
actividad, en un medio de seguridad y un alto desempeño profesional.

Se trata, por tanto, de una excelente oportunidad para aprender trabajando en un 
ámbito que se caracteriza por la aplicación y el dominio mecánico de los ejercicios más 
beneficiosos para la salud. Así, asimilarás las nuevas tendencias que marcan el rumbo 
del mundo del fitness de una forma completamente práctica para potenciar tus aptitudes 
profesionales. 

Planificación de
la enseñanza
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La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
asesoría fitness (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:

Capacítate en una institución 
que te pueda ofrecer todas 
estas posibilidades, con un 
programa académico innovador 
y un equipo humano capaz de 
desarrollarte al máximo” 
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Módulo Actividad Práctica

Fisiología del ejercicio 
y actividad física 

Dominar el proceso de síntesis y degradación de las proteínas

Conocer cómo los sistemas energéticos condicionan la realización de entrenamiento 
físico

Analizar los distintos mecanismos que posibilitan la medición de la fatiga

Examinar las condiciones a tener en cuenta para la realización segura de deportes en 
condiciones fisiológicas extremas

Entrenamiento de 
movilidad 

Establecer los ejercicios más útiles para el entrenamiento de la movilidad

Determinar los métodos de recuperación muscular más eficientes en la actualidad

Aplicar las técnicas más apropiadas de entrenamiento de la movilidad en base a las 
características del deportista

Realizar planificaciones de entrenamiento orientadas a la mejora de la movilidad 
articular

Determinar las particularidades de movilidad que requiere un deportista lesionado para 
optimizar su proceso de recuperación

Clases grupales 

Dominar los principios de control de carga en las clases grupales 

Analizar los aspectos necesarios para impartir la práctica del GAP de una forma segura 

Manejar las estrategias que permiten maximizar el rendimiento del deportista en el 
entrenamiento funcional 

Conocer las particularidades propias de las clases para adultos de edades superiores a 
los 65 años

Módulo Actividad Práctica

 Entrenamiento de la 
fuerza 

Dominar los mecanismos más novedosos para evaluar la fuerza

Programar entrenamientos de fuerza orientados a la prevención y readaptación de 
lesiones

Analizar las claves del entrenamiento de la potencia 

Establecer las relaciones existentes entre la fuerza y la hipertrofia muscular

Entrenamiento 
personal dirigido en 

sala 

Planificar un entrenamiento en sala para pacientes con síndrome metabólico 

Programar un entrenamiento de fuerza en sala 

Elaborar un entrenamiento de resistencia en sala

Valorar las precauciones y las contraindicaciones existentes en el entrenamiento en 
sala



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Para ofrecer educación de calidad al alcance de la mayoría de las personas, TECH cuenta 
con alianzas estratégicas para realizar esta capacitación en un centro de alto prestigio e 
innovación. Una oportunidad única que permite al profesional seguir haciendo crecer su 
carrera al lado de los mejores especialistas del sector en diversos centros de referencia. 

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las Universidades 
tradicionales de todo el mundo” 
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Altafit Gym Club  
Más de 80 centros 

repartidos por toda España

Crys Dyaz&Co 
(Madrid, España)

Visitar la web

Visitar la web

El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

España

https://altafitgymclub.com
https://crysdyazandco.com/
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Condiciones generales

La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los pacientes y demás agentes colaboradores 
necesarios en los procesos de Capacitación Práctica en el centro. Dentro de las 
medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente  
que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante  
el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la Capacitación 
Práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que 
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil
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1. TUTORÍA: se asignará un tutor, que acompañará al estudiante durante todo el 
proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro 
del equipo interdisciplinar del centro, y tendrá como objetivo orientar y apoyar al 
profesional en todo momento.  Por otro lado, se asignará también un tutor académico 
por parte de TECH. Este tutor será un miembro del equipo de la institución y su misión 
será coordinar y ayudar al profesional durante todo el proceso resolviendo dudas y 
facilitando todo aquello que pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente 
la Capacitación Práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas 
las dudas que le surjan, tanto de índole profesional como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, en jornadas de 8 horas, cinco días a la semana. 
Los días de asistencia y el horario será responsabilidad del centro y se informará al 
profesional debidamente y de forma previa con suficiente tiempo de antelación para 
que se pueda organizar.

3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones como, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, 
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. 
Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los trámites  
en todo caso.

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso 
ni posibilidad de cambio de fechas establecidas para el periodo de Capacitación 
Práctica. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/
médica, supondrá la renuncia del profesional a las mismas, y por tanto su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de las mismas  
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del 
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo. 

7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida 
para cursar el programa de Capacitación Práctica, no estuviera reconocidos en 
España o, que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión 
del título o documento que lo acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes 
visitantes en prácticas”, y sólo podrán obtener el título de Capacitación Práctica 
cuando acrediten la finalización de los estudios previos requeridos.



Titulación 
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Este título es una Capacitación Práctica en Monitor de Gimnasio que contiene el programa 
más completo y actualizado del panorama académico. 

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, con 
acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Monitor de Gimnasio

Modalidad: presencial

Duración: 3 semanas 

Horas totales: 120 h.

Avalado por la NBA
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