
 

 

 

Instructorado en Fitness - Instructorado en 
Entrenamiento Personalizado y Técnicas de 
Gimnasia  (Personal Trainer) 

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional pudiendo 

obtener también la Matrícula Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 10 MESES 

 

• CONTENIDO  

• En modalidad distancia: 

• Carga Horaria: 308 hs cátedra 

DIRIGIDO A 

Profesores, Licenciados y estudiantes de Educación Física y de carreras afines. Instructores y 

estudiantes de todas las especialidades del deporte y fitness. Público en general con estudios 

secundarios completos. 

MODALIDAD 

10 encuentros. Teórico - Práctico con Evaluación Final 

HORARIOS 

DURACIÓN: 10 meses 

PROGRAMA  

Módulo 1: Marzo: Introducción al fitness y Entrenamiento; Leyes de adaptación; Principios de 

entrenamiento, Que es el fitnes. Diferencia fitnes y culturismo. . 

Módulo 2: Abril: Energía, de dónde proviene y cuáles son las diferencias de su utilización al correr, 

nadar y pedalear. Respuestas cardio-respiratorias al ejercicio.  

Control de la frecuencia cardíaca e importancia de la misma. 

 

Módulo 3: Mayo: Resistencia Aeróbica; Conceptos; Como sacar provecho de la misma para mejorar 

la capacidad Cardio- respiratoria; Reducir peso; Últimas tendencias de la misma aplicadas al fitness. 

(Métodos intermitentes, tabata, etc.) 

 

https://www.bmediastudio.com/
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Módulo 4: Junio: Fuerza 1; de base (adaptación anatómica) conceptos, Análisis del músculo 

esquelético; factores determinantes; Parámetros; Últimas tendencias (funcional training, Cross 

Training; etc). Cómo introducirnos en la fuerza. 

 

Módulo 5: Julio: Fuerza 2; Fortalecimiento general; Hipertrofia; armado de la sesión el micro, meso 

y macro según objetivos. Análisis de ejercicios en máquinas y pesos libres. Fuerza Máxima; como 

utilizar la fuerza según los objetivos del fitness. 

 

Módulo 6: Agosto Flexibilidad; conceptos; factores limitantes y modificables; en entrenamiento, 

fitness y vida cotidiana. Principios y Métodos de desarrollo. 

 

Módulo 7: Setiembre: Nutrición, conceptos generales; estrategias para reducir y para aumentar de 

peso. Cineantropometría y las diversas mediciones corporales que podemos realizar en el Personal. 

Evaluación de las diversas capacidades para desarrollar planes acordes aplicados al fitness. 

 

Módulo 8: Octubre: Marketing aplicado al fitness. Periodización y Planificación de entrenamiento para 

el Personal Trainer de fitness. Aplicación de todo lo aprendido en el Plan Anual, mensual, semanal 

y sesión. 

 

Módulo 9: Noviembre: Plan final. Trabajo práctico en duplas. Elaboración de un plan de 

entrenamiento anual con cada una de sus partes 

•  

• INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/3238gZ3 .  Luego de 

inscribirte debes enviarnos el cupón de pago por Whatsapp indicándonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $1850, son 10 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o débito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Luego de inscribirte podrás obtener tu cuenta en el 

Banco del Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales 

y descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://mpago.la/3238gZ3

