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TEMARIO
MANUAL PARA EL TECNICO DE SALA DE FITNESS
Con este manual el técnico de la sala de fitness tendrá la información necesaria
para realizar la valoración física y la prescripción del ejercicio de las personas
que asistan a su sala.
La autora desarrolla a lo largo de la obra los conceptos clave relacionados con la
salud, la actividad física y el bienestar. A continuación, introduce las bases de la
fisiología del ejercicio y los fundamentos del entrenamiento y, presenta un
protocolo para la valoración del estilo de vida y la condición física que permitirá
una posterior prescripción del ejercicio. Asimismo, trata las pautas de seguridad
en la práctica del ejercicio y la prevención de las lesiones.
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GUIA DE LOS MOVIMIENTOS DE MUSCULACION. DESCRIPCION
ANATOMICA
La musculación, o el arte de desarrollar los músculos, ha adquirido en nuestros días un
lugar de excepción en los sistemas de entrenamiento deportivo. Sea cual sea su
especialidad, el deportista consagra una parte más o menos importante de su tiempo de

trabajo a la musculación. Por otra parte, los modelos corporales del hombre y la mujer
suelen estar representados por individuos que ostentan una fuerte musculación. Así
pues, podemos decir que la admiración por la musculación se halla ampliamente
extendida entre la población.
No obstante, desarrollar las cualidades y el volumen de los músculos exige unos
conocimientos anatómicos fisiológicos que el autor, Frédéric Delavier, plasma en este
libro.
La obra describe, de forma clara y precisa, la mayoría de los movimientos de
musculación. Cada ejercicio está representado por un dibujo de gran calidad, que
permite visualizar claramente los grupos musculares implicados. Cada ilustración se
acompaña de un texto con todas la indicaciones prácticas necesarias para permitir, tanto
al principiante como al atleta experimentado, diseñar sus propias
sesiones de entrenamiento.
Su original descripción anatómica y morfológica, así como el rigor científico de sus
dibujos, hacen de este libro una útil herramienta de trabajo tanto para los estudiantes
como para los profesores, médicos y cinesiterapeutas que la utilizarán como obra de
referencia.

CONTENIDOS
-PREFACIO
La musculación, o el arte de desarrollar los músculos, ha adquirido en nuestros días un
lugar de excepción en los sistemas de entrenamiento deportivo. Sea cual sea su
especialidad, el deportista consagra una parte más o menos importante de su tiempo de
trabajo a la musculación. Por otra parte, los modelos corporales del hombre y la mujer
suelen estar representados por individuos que ostentan una fuerte musculatura. Así pues,
podemos decir que la admiración por la musculación se halla ampliamente extendida
entre la población.
No obstante, desarrollar las cualidades y el volumen de los músculos exige unos
conocimientos anatómicos y fisiológicos. Fréderic Delavier posee estos conocimientos.
Practica el power-lifting y ha estudiado con precisión la anatomía humana. Gracias a sus
competencias teóricas y prácticas y gracias también a su talento como dibujante,
Delavier nos ofrece en este libro una obra excelente que será de gran utilidad para los
que practican este deporte e indispensable a los entrenadores deportivos y los profesores
de educación física.

TECNICO EN FITNESS Y MUSCULACION

DURACION TOTAL Y CALENDARIO
Total de horas:
- 100 Horas teórico-practicas (aproximadamente)

Calendario:
- Por determinar (Consultar horario en la recepción del gimnasio
INSTALACIONES
Gimnasio ARCADIA FITNESS C/ Cantabria, nº 2, Bajo 23009 Jaén.
Gimnasio ARCADIA FITNESS Avd. Barcelona, nº 43, Bajo 23006 Jaén.
Teléfonos de contacto:
- 953 223 939
- 953 228 011
- 625 268 137

MATERIALES DEL CURSO Y TITULACION

Manual Para el Técnico de Sala de Fitness + Guía de los Movimientos de Musculación
+ Diploma y Certificado ARCADIA FITNESS FORMACION.

