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HORAS

PLAZO DE REALIZACIÓN   

Créditos (ECTS)

1 año

DESARROLLADO POR DISTRIBUIDO POR

Diploma de Formación Complementaria:

Curso Universitario de Especialización 
en Entrenador Personal.

10250

Cualquier persona interesada en adquirir co-
nocimientos relacionados con el mundo del 
entrenamiento deportivo.

Todos aquellos profesionales del ámbito de-
portivo, entrenadores, monitores, profeso-
res… que quieran ampliar los conocimientos 
de su campo laboral o personas que deseen 
formarse en esta área profesional de gran de-
manda. 

ENTRENADOR PERSONAL

Este Curso Universitario de Especialización es una 
completa formación para el asesoramiento de en-
trenamiento y dieta específica para el logro de di-
ferentes objetivos, obteniendo conocimientos bá-
sicos de la estructura y funcionamiento del cuerpo 
humano, características nutricionales, prevención y 
tratamiento de posibles lesiones y actuación para 
ofrecer primeros auxilios.

Enseñar el funcionamiento del cuerpo humano res-
pecto al entrenamiento deportivo y la alimentación 
adecuada. Que el alumno sea capaz de realizar un 
entrenamiento específico y una dieta apropiada, 
atendiendo a los diferentes objetivos posibles.

Dotar al alumno de pautas generales para la pre-
vención y el tratamiento de lesiones frecuentes. 
Ofrecer conocimientos básicos de primeros auxilios 
en la práctica deportiva. 

MODALIDAD

DIRIgIDO A

Matrícula abierta todo el año

ON LINE
Campus virtual

FORMACIÓN AVALADA POR
A través de
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METODOLOgíA

La matrícula para la modalidad on line está abierta todo el año, por lo que el 
alumno decide cuando empezar a realizar el curso, sin necesidad de esperar a 
fechas específicas o a que se cubra un número mínimo de plazas.

Una vez matriculado, se dispone de un máximo de 1 año para finalizar el curso  y 
obtener el correspondiente diploma universitario. 

Finalizada la formación, Total Agents Sport permite a sus alumnos seguir 
accediendo por tiempo indefinido al Campus Virtual, pudiendo aprovechar los 
nuevos contenidos que se vayan incorporando (tanto material didáctico como 
vídeos de Máster Clases y Ponencias).

La formación con metodología online se impartirá de forma asíncrona y guiada a 
través de nuestro Campus Virtual. 

Los contenidos didácticos y los procesos de evaluación están realizados por 
profesionales cualificados, con amplia experiencia en todos los aspectos del 
fútbol y reconocido prestigio pedagógico.

Importante apoyo con la utilización de las nuevas tecnologías al servicio del 
deporte, aportando material audiovisual que reforzará el contenido didáctico: 
Máster clases y ponencias que aporten conocimientos y experiencias.

Interactuación alumno-profesor. El método e-learning a través de chats y foros 
ofrece la posibilidad de un contacto real y continuo entre todos los actores de la 
formación. No solo entre el profesor y sus alumnos, sino de unos alumnos con 
otros, lo que proporciona una formación más completa y enriquecedora.

∞
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PROFESOR - TUTOR

Juan Carlos gonzález

Tutorías por E-mail
•	 Licenciado CAFD.
•	 Experto en Alto Rendimiento y Gestión Deportiva.
•	 Personal Trainer

MATERIAL DIDáCTICO INCLUIDO

Contenidos del temario en Campus Virtual
(plataforma de formación on line)

•	 Evaluación Continua
•	 Examen - Trabajo final

Audiovisuales de ponencias y Máster Clases relacionados con la materia, 
desarrolladas en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid (Es-
paña) y en escuelas e instalaciones deportivas de clubes de élite.



5

contenidos

cURso UniVeRsitARio de esPeciALiZAciÓn

CUE EntrEnador PErsonal JlMs

DESARROLLADO POR DISTRIBUIDO POR

 TEMA 1. TEORÍA E HISTORIA DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 
1. La educación física en el contexto educativo y social 
2. La educación física: naturaleza y significado 
3. La educación física: principios, fines y objetivos 
4. La actividad corporal como base de los aprendizajes escolares 
5. Fundamentos filosófico − pedagógicos de la educación física 
6. Desarrollo y evolución histórica de la educación física y de sus contenidos 
7. Fundamentos científicos de la educación física 
8. La educación física en la actualidad 
 
TEMA 2. FUNDAMENTO BIOLÓGICO 
1. Estructuras y funciones orgánicas 
2. Adaptaciones funcionales a la actividad física 
3. Biomecánica y análisis del movimiento 
4. Actividad física y salud 
5. Composición corporal, balance energético y control de peso 
6. Factores de la condición física y motriz 
7. Características del entrenamiento en las etapas evolutivas 
8. Desarrollo de las etapas condicionantes y coordinativas.
 
TEMA 3. TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
1. Metodología 
2. Fisiología 
3. Flexibilidad 

TEMA 4. NUTRICIÓN DEPORTIVA 
1. Introducción y aspectos generales 
2. Metabolismo energético y su relación con la nutrición 
3. Anemias nutricionales 
4. Ayudas nutricionales y energéticas 
5. Radicales libres de oxígeno 
6. Glosario 
7. Bibliografía

TEMA 5. PSICOLOGÍA DEPORTIVA 
1. Origen e historia de la psicología deportiva 
2. Estrategias de preparación mental 
3. Personalidad 
4. La motivación en el deporte 
5. El establecimiento de objetivos como técnica de motivación 
6. El estrés o ansiedad en la competición deportiva 
7. Relaciones entre los individuos de un grupo 
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8. Influencia de los factores externos en el rendimiento 
9. El entrenador y su imagen ante el deportista 
10. Anexo I 
Anexo II 
Procedimientos de investigación en psicología deportiva 
11. Glosario 
12. Bibliografía 

TEMA 6. NOCIONES BÁSICAS DE MASAJE DEPORTIVO 
1. Introducción 
2. Concepto de masaje 
3. Normas generales 
4. Metodología, clasificación y duración del masaje 
5. Efectos del masaje y técnicas aplicadas a zonas específicas 
6. Masaje deportivo 
7. Masaje transverso profundo 
8. Crioterapia 
9. Los estiramientos y el masaje 
10. Patologías musculares 
11. El masaje en las lesiones musculares 
12. Los esguinces 
13. La tendinitis 
14. La tortícolis 
15. Lesiones debidas a traumatismos 
16. La bursitis 
17. Enfermedades articulares 
18. El masaje en caso de luxaciones 
19. El masaje en las fracturas 

TEMA 7. LESIONES DEPORTIVAS 
1. Introducción general 
2. Fundamentación teórica general 
3. Resumen global de los resultados 
4. Discusión 

TEMA 8. FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA FISIOTERAPIA Y SU METODOLOGÍA 
1. Tratamiento fisioterápico del dolor 
2. Tratamiento fisioterápico de la fibromialgia reumática y síndrome de dolor miofascial 
3. Tratamiento fisioterápico de las fracturas 
4. Tratamiento de complicaciones de fracturas 
5. Tratamiento fisioterápico de la osteoporosis 
6. Tratamiento de la algodistrofia o distrofia simpático refleja 
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7. Tratamiento rehabilitador del paciente inmovilizado 
8. Tratamiento fisioterápico de los procesos degenerativos e inflamatorios 
9. Tratamiento fisioterápico general en quemados 
10. Concepto y tipos de ortesis 
11. Iniciación a las ayudas técnicas 
12. Patología del hombro 
13. Patología del codo 
14. Patología de mano y muñeca 
15. Ortesis de miembro superior 
16. Prótesis de miembro superior 
17. Pelvis y cadera 
18. Rodilla y tibia 
19. Tobillo y pie 
20. Afecciones ortopédicas en el niño 
21. Ortesis de miembros inferiores 
22. Principales ayudas a la marcha 
23. Tracciones y elongaciones vertebrales 
24. Algias vertebrales inespecíficas 
25. Fisioterapia de las deformidades raquídeas 
26. Fracturas vertebrales sin afectación medular 
27. Tratamiento de la espondilitis anquilosante 
28. Protetización 
29. Componentes de una prótesis 
30. Prótesis para amputados de miembros inferiores 
31. Prótesis para amputados de miembro superior 
32. Características del muñón. Muñón defectuoso y muñón óptimo 
33. Fisioterapia específica del muñón 
34. Fisioterapia general del amputado de miembro inferior. Reeducación de la marcha. Ayudas a 
la marcha 
35. Reeducación del amputado de miembro superior 
36. Doble amputado 

TEMA 9. PRIMEROS AUXILIOS



PRECIO DEL CURSO

Tasas para diploma universitario
(se abonarán una vez finalizado el curso)

45 €

ModalIdad on lIne

550 €

357 €

-35% Dto.

OPCIONES DE PAGO FRAGMENTADO

3 PLAZOS
sIn Intereses 119 €/mes

En los pagos fragmentados las mensualidades serán 
siempre consecutivas
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Colaboran

www.totalagentssport.com

contacto@jlmartinsaez.com

Tlf. 679 291 107

Fecha de última actualización de este catálogo: 
Marzo 2016
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