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PROGRAMA

FITNESS Y E.P.
Fundamentos anatómicos y biomecánicos para ejercicios y entrenamiento fitness 
Biomecánica aplicada al Fitness
Desarrollo de las capacidades físicas en fitness: Resistencia, Fuerza, Flexibilidad...
Diseño de programas de entrenamiento en SEP 
Planificación y programación de entrenamientos en el ámbito del Fitness
Metodología de diseño de Programas de entrenamiento
Sistemática de ejecución básica, estructura
Descripción de errores y peligros más frecuentes

MÓDULO 1. SALA FITNESS 

MÓDULO 2. ENTRENAMIENTO PERSONAL

MÓDULO 3. FUNCIONAL TRAINING

MÓDULO 4. CROSS FORCE TRAINING

MÓDULO 5. NUTRICIÓN DEPORTIVA ON-LINE

MÓDULO 6. COACHING DEPORTIVO

Valoración del cliente
Salud y actividad física, adaptaciones funcionales para la salud
Diseño de programas de entrenamiento en el ámbito de una Sala de Fitness
Análisis: Interpretación de la Programación General de referencia: interpretación de baterías de pruebas, test y cuestionarios 
Biomecánica Avanzada
Sistemática de ejecución avanzada, estructura, variantes, errores de ejecución
Marketing del entrenamiento personal
Medidas de adaptación y readaptación en SEP

Desarrollo de las Capacidades Físicas y factores de la condición física y motriz en el Entrenamiento Funcional
Metodología de diseño de Programas de Entrenamiento Funcional
Características y distribución de los materiales auxiliares: plataformas inestables,bandas, gomas, pesas rusas etc...
Biomecánica básica específica para el Entrenamiento Funcional
Los reflejos miotáticos-propioceptivos – Efecto pliométrico – Las cadenas musculares – Core – Cargas externas
Lesiones, prevención y readaptación de lesiones habituales a través del Entrenamiento Funcional
Técnica en la ejecución ejercicios funcionales comunes con materiales auxiliares: fase concéntrica vs. fase excéntrica
Dirección y dinamización de sesiones de entrenamiento funcional

C oncepto de Cross Force Training FEDA 
I  ntegración de sistemas de entrenamiento: Desarrollo integral de las Capacidades Físicas  Metodología de integración.
T écnica de ejecución de ejercicios básicos: Posición, ritmo de ejecución, respiración, fase concéntrica vs. fase excéntrica 
Localización muscular del ejercicio
A garres y ayudas auxiliares para optimizar la ejecución técnica
C arga axial sobre la columna vertebral: posiciones de seguridad, elementos y ayudas auxiliares para prevenir daño o lesión
E jecución y demostración y descripción
D escripción de errores y peligros más frecuentes

Alimentos y nutrientes: Concepto, tipos, clasificación y funciones
Bioenergética (sistemas de energía): producción y uso de energía del cuerpo humano
Hidratos de carbono: Tipos, digestión y absorción, captación de glucosa por el músculo, índice glucémico y carga glucémica
Grasas: Tipos, digestión y absorción, metabolismo, transporte de ácidos grasos del tejido adiposo al músculo, beta-oxidación
Proteínas: Tipos, digestión y absorción, síntesis de proteínas musculares (SPM)
Vitaminas y minerales: tipos, funciones y cantidades recomendadas
Hidratación y rendimiento deportivo: Recomendaciones generales y bebidas de reposición
Recomendaciones a nivel nutricional

 ¿El Para qué del Coaching deportivo en el negocio del entrenamiento personal?
Retorno de la inversión y autoconocimiento
La entrevista inicial en el entrenamiento personal desde la Inteligencia emocional 
 La magia de la Venta
 Creencias ¿Cómo vencer a ti mismo para lograr lo que deseas?
 Capta a tus clientes, logra su fidelización
 ¿Cómo descubrir y atender las necesidades reales de tu cliente?
 ¡Comunícate, cautiva y convence!
 



PROGRAMA

PILATES
Anatomía aplicada a Pilates 
Fundamentos
Origen y evolución del método Pilates
Descripción del método Pilates
Principios del método Pilates
B ases del método Pilates
B eneficios del método Pilates
E l instructor de Pilates
E jercicios prácticos
S esiones Tipo

B ases del trabajo con implementos 
F it ball
Banda elastica
Aro
Miniball
Roller
Otro tipo de material complementario: definición, fundamentos, características, objetivos
L a utilización estratégica de los implementos
E jercicios
S esiones tipo con implementos

A nálisis postural (generalidades)
M etodología para el análisis de la postura
O bjetivos de un programa de reeducación postural
P rogresión funcional: concepto y metodología
P atologías mecánicas del raquis
R epertorio de ejercicios avanzados
V  ariaciones de los ejercicios con el uso de implementos
A nálisis de las bases y principios de la técnica
M etodología de evaluación en los entrenamientos
R ecomendaciones en función de patologías

L as máquinas de Pilates
E l uso de las máquinas para la comprensión completa del Método Pilates
E l  Reformer Universal : Partes y accesorios
Muelles, Cabecero, Correas, Barra de pies
P rotocolos del Reformer
Clasificación de los ejercicios de Pilates en Reformer
Ejercicios preparatorios 
Serie básica y adaptaciones
Diseño de sesiones para grupos 
Diseño sesiones personalizadas

¿El Para qué del Coaching deportivo en el negocio del entrenamiento personal?
Retorno de la inversión y autoconocimiento
La entrevista inicial en el entrenamiento personal desde la Inteligencia emocional 
 La magia de la Venta
 Creencias ¿Cómo vencer a ti mismo para lograr lo que deseas?
 Capta a tus clientes, logra su fidelización
 ¿Cómo descubrir y atender las necesidades reales de tu cliente?
 ¡Comunícate, cautiva y convence!
 

MÓDULO 1. PILATES MATT BASE

MÓDULO 2. PILATES IMPLEMENTOS

MÓDULO 3. PILATES AVANZADO

MÓDULO 4. PILATES REFORMER

MÓDULO 5. COACHING DEPORTIVO 



PROGRAMA

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
 Programación en actividades dirigidas de fitness colectivo con soporte musical
 Programas específicos de entrenamiento en Fitness colectivo con soporte musical
Dominio técnico y ejecución básica de secuencias y composiciones coreográficas
 Técnica y alineación segmentaria en Actividades Dirigidas de Fitness Colectivo
 Pasos, Gestos técnicos y combinaciones en Aeróbic, Step, Ritmos Latinos y resto estilos
Diseño coreográfico en actividades dirigidas de fitness colectivo con soporte musical
Dirección y dinamización de actividades dirigidas de fitness colectivo con soporte musical
Metodología y estrategias de enseñanza en el Fitness colectivo con soporte musical

MÓDULO 1. ACTIVIDADES DIRIGIDAS CON SOPORTE MUSICAL (Aerobic, Step, latino)

MÓDULO 2. TONIFICACIÓN DIRIGIDA (GAP)

MÓDULO 3. CARDIO KICK BOX

MÓDULO 4. BODY FITNESS SYSTEM

C onocer y ejecutar una correcta alineación corporal de ejercicios básicos para tonificación de glúteos, abdominales y piernas
Distintas clases con o sin pareja y con o sin material específico
Utilizar las diferentes ejecuciones de Tonificación Dirigida como elementos para la elaboración de composiciones coreográficas
Diseñar, ejecutar y dirigir sesiones básicas de tonificación de glúteos, abdominales y piernas, para mejorar la condición física 
P lanos de movimiento, pasos básicos y movimientos contraproducentes
E structuración musical de la clase y planos de movimientos
D iseño y control de clase
P articipación y clase elaborada por los asistentes

C onocer y ejecutar con dominio técnico y una correcta alineación corporal los ejercicios básicos (tren inferior y tren superior) 
Saber utilizar los pasos básicos del Cardio Kick Box FEDA como elementos para elaborar coreografías de forma fluida
A prender el diseño y la dirección de sesiones básicas de Cardio Kick Box FEDA, con la intensidad adecuada
P  lanos de movimiento, pasos básicos y movimientos contraproducentes
E structuración de la clase
E structuración musical y planos de movimientos
D iseño y control de clase
P articipación y clase elaborada por los asistentes

Dirigir un programa de entrenamiento de la Fuerza/Resistencia en sesiones colectivas dirigidas, con barras y discos
Organizar las actividades consiguiendo una correcta alineación corporal a través de un trabajo compensado y equilibrado 
Conocer y aplicar las bases teóricas del trabajo con resistencias.
Usar el trabajo específico de cada grupo muscular en el desarrollo de las sesiones de BFS.
Diseñar y desarrollar sesiones correctamente estructuradas (coreografiadas y funcionales)
Dirigir e instruir las actividades empleando la metodología de enseñanza más adecuada en cada caso.
Adaptar los trabajos de tonificación a una estructura musical.
Supervisar la intensidad, la técnica y la seguridad de los practicantes en cada una de las sesiones.

  



PROGRAMA

YOGA
Ejecución técnica de asanas básicos
Estiramientos, progresiones y ejercicios dinámicos: Vinyasa
Estructura y clasificación de los  asanas
Asanas según movimientos columna vertebral: de flexión, de extensión, de torsión, de inclinación lateral, de pie, sentados...
Asanas según dificultad de ejecución: nivel básico
Compensaciones y contraposturas

MÓDULO 1. ASANA: SECUENCIAS Y PROGRESIONES

MÓDULO 2. PRANAYAMA: EJECUCIÓN TÉCNICA

MÓDULO 3. MEDITACIÓN EN YOGA

MÓDULO 4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APLICADA AL YOGA

Recuperación de la respiración natural
Espacios respiratorios
Tiempo y ritmo
Ampliación del ritmo respiratorio
Fases respiratorias: Puraka, Rechaka y Kumbhaka Antara y Bahya
Respiración completa yóguica
Beneficios y contraindicaciones
Estructura y clasificación de los pranayamas
Integración de asanas – secuencias y transiciones
Asana y respiración
Secuencias de un asana: Transiciones entre asanas
Secuencias establecidas: series y saludos

Requisitos básicos: Postura correcta , respiración lenta y profunda, atención consciente
Pratyahara: Abstracción, control de las percepciones sensoriales orgánicas
Dharana: Concentración: Focalización de la mente en un solo punto, cese de las fluctuaciones mentales
Dhyana: Meditación concentración prolongada, pensamiento continuo y sin interrupción

 Diseño y desarrollo de la sesión de Yoga, para su adecuación a las necesidades y expectativas de cada practicante
Establecimiento de actividades y técnicas distribuidas en las tres partes de la sesión: inicio, núcleo principal y conclusión
La intervención, dirección y dinamización en la sesión de Yoga: La estructura de la sesión
Control básico del desarrollo de la sesión
Técnicas de comunicación en la instrucción en Yoga



PROGRAMA BLOQUES COMUNES ON-LINE

MOTRICIDAD HUMANA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEPORTIVA

PRIMEROS AUXILIOS

Anatomía funcional 
Fisiología humana 
El entrenamiento 
Bases de Nutrición en Fitness 
Lesiones deportivas 
Bases de primeros auxilios 
Psicología deportiva 
Acceso al mercado laboral 

Introducción. Nutrición y dietética básica: Alimentos y nutrientes.
La bioenergética.
hidratos de carbono, lípidos y proteinas.
Nutrición en el ejercicio de fuerza: fuerza máxima, fuerza explosiva, potencia y resistencia.
Nutrición en el ejercicio de resistencia: aeróbica/anaeróbica.
Vitaminas, minerales y antioxidantes.
Hidratación y rendimiento.
Composición corporal.
Suplementación y ayudas ergogénicas: complementos dietéticos

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA MOTRICIDAD HUMANA

MÓDULO 1. LA NUTRICIÓN Y LA SALUD: DOS CONCEPTOS MUY RELACIONADOS

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

MÓDULO 2. RCP BÁSICA Y OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO

MÓDULO 3. TÉCNICAS Y MANIOBRAS DE LA PRIMERA ASISTENCIA AL ACCIDENTADO

MÓDULO 4. ASISTENCIA A VÍCTIMAS CON NECESIDADES ESPECIALES. 

Conceptos de primeros auxilios
Objetivos y límites de los primeros auxilios
Aspectos ético-legales en el primer interviniente
Actuación del primer interviniente
Anatomía y fisiología básicas para primeros auxilios
Técnicas de apoyo psicológico en primeros auxilios

L a cadena de supervivencia
RCP básica
RCP básica en casos especiales
Obstrucción de vía aérea
Aplicación de oxígeno

El paciente traumático
Traumatismos en extremidades y partes blandas
Trastornos circulatorios
Lesiones producidas por calor o frío
Picaduras
Urgencias médicas
Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el medio acuático
El botiquín de primeros auxilios y la enfermería

 Víctimas con necesidades especiales
Sistemas de emergencia
Accidentes de tráfico
Emergencias colectivas y catástrofes 
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Convenios y
prácticas

¡La unión hace la fuerza!



www.fedamadrid.com

FEDA Madrid
Pso. Castellana 171, 4ºizq.

28046 Madrid
Tfnos: 91.448.69.39/697.177.116
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