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La titulación de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico da 
paso a una formación más especializada relacionada con el ámbito del 
�tness en salas de entrenamiento polivalente y gimnasios. Da respuesta 
a la demanda de la sociedad, una oportunidad para tratar profesional-
mente las diferentes actividades que genera el deporte, consiguiendo 
así una participación técnica en diferentes grupos poblacionales.

Esta titulación otorga especial importancia a las actividades que se 
desarrollan en el medio acuático. Justi�ca así, la necesidad existente en 
el mercado para la capacitación profesional para la puesta en práctica 
y el desarrollo de esta actividad cada vez más demandada. Además, 
faculta al estudiante para la elaboración y coordinación de programas 
de acondicionamiento físico, garantizando la seguridad de los mismos.

» Entrenador/ra de acondicionamiento 
físico en las salas de entrenamiento 
polivalente de gimnasios o polideportivos 
y en instalaciones acuáticas.

» Entrenador/ra de acondicionamiento 
físico para grupos con soporte musical en 
gimnasios, instalaciones acuáticas o en 
polideportivos.

» Entrenador/ra personal.

» Instructor/ra de grupos de hidrocinesia y 
cuidado corporal.

» Promotor/ra de actividades de acondicio-
namiento físico.

» Animador/ra de actividades de acondicio-
namiento físico.

» Coordinador/ra de actividades de acondi-
cionamiento físico y de hidrocinesia.

» Monitor/ra de aeróbic, de step, de ciclo 
indoor, de �tness acuático y actividades 
a�nes.

» Instructor/ra de las actividades de 
acondicionamiento físico para colectivos 
especiales.



PRIMER CURSO

Valoración de la condición física e intervención en accidentes

Fitness en sala de entrenamiento polivalente

Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical

Acondicionamiento físico en el agua

Formación y orientación laboral

SEGUNDO CURSO

Habilidades sociales

Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical

Técnicas de hidrocinesia

Control postural, bienestar y mantenimiento funcional

Empresa e iniciativa emprendedora

Horas de libre con�guración: Inglés

Proyecto de acondicionamiento físico

Formación en Centros de Trabajo

PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros 
pueden optar a una amplia convocato-
ria de Becas y Ayudas.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

» Beca General del Estado

» Becas de la Junta de Andalucía

» Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

» Becas de Colaboración de la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU


