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 FICHA DEL CURSO 

   
Curso de Formación Específica en Coordinación y Gestión de Centros Deportivos. 

Fitness & Wellness 
Duración del curso 200 horas Modalidad 

curso 
A distancia Precio  300 € 

Consultar 
descuentos 

Créditos  20 créditos Becas N.D. Matrícula Abierta 
Equivalencia 
Créditos 

1 c.  = 10 Horas Duración 1 año Código C-009 

Entidades  
co-organizadoras 

- Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de A 
Coruña 

Profesor  Prof. D. Juan Barberá 
Sistema evaluación Cuestionarios de autoevaluación 

Cuestionario final 
Trabajo fin de curso 

Requisitos acceso Graduado escolar o graduado en ESO 
Diploma otorgado Diploma de Formación Específica en Coordinación y Gestión de 

Centros Deportivos. Fitness & Wellness 
Baremable para 
Oposiciones 

Si Diploma Oficial Sportis. Formación Deportiva 

 

Descripción del curso 

El Curso de Formación Específica en Coordinación y Gestión de Centros 

Deportivos. Fitness & Wellness capacita al alumno para un mejor desempeño 

profesional en el ámbito de la coordinación de centros deportivos. 

El alumno adquirirá los pilares básicos de la organización de los recursos humanos y 

medios técnicos en los centros deportivos de fitness y wellness. 

El curso se divide en 9  módulos  que abordan distintas áreas de interés para los 

técnicos que trabaja en centros deportivos. En los primeros módulos se expone la 

terminología básica relacionada con el curso, así como, las distintas estrategias 

pedagógicas y didácticas para la enseñanza de las actividades deportivas ofertadas en 

este tipo de instalaciones. Se indagan en las habilidades sociales y psicológicas 

necesarias para la buena coordinación de los recursos humanos disponibles, además de 

analizar los posibles beneficios una correcta organización y realización del trabajo en 

grupo. 
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En los módulos posteriores se explica los pasos a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar personal para la instalación y también las estrategias para dirigir y coordinar 

óptimamente al grupo de trabajo. 

Por último se expone la normativa del convenio colectivo estatal de instalaciones 

y deportivas y gimnasios con el fin de ofrecer al alumno los derechos y deberes que 

posee dentro de su ámbito profesional.   

 También se dedica especial atención al área técnica, exponiendo distintos 

modelos de gestión de horarios, actividades y materiales.    

 Sin lugar a dudas, este curso es ideal para todos aquellos técnicos deportivos que 

trabajan diariamente en un centro deportivo, fitness o wellness, y que deseen mejorar su 

competencia profesional a la vez de crecer profesionalmente dentro de su empresa. 

 
 
 

Competencias básicas 

El alumno con la realización de este curso alcanzará las siguientes competencias 

básicas que le ayudarán a acceder al mercado laboral, convirtiéndolo en un profesional 

más formado, competente, capacitado y cualificado. 

• Ser capaz de coordinar un centro deportivo optimizando los recursos técnicos, 

humanos, económicos y materiales disponibles. 

• Dominar la terminología básica relacionada con el ámbito del fitness y del 

wellness. 

• Reconocer la importancia del trabajo en equipo dentro de una organización.  

• Estudiar los distintos recursos pedagógicos para la enseñanza de las actividades 

dirigidas.  

• Conocer las estrategias necesarias para aumentar las posibilidades de éxito 

profesional. 

• Gestionar los horarios y actividades de un centro deportivo. 

• Optimizar la gestión y dirección de los recursos humanos y técnicos de un centro 

deportivo. 

• Conocer la normativa vigente sobre instalaciones deportivas y centros 

deportivos. 
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• Capacitar al alumno para la toma de decisiones ante imprevistos surgidos en la 

gestión de un centro deportivo. 

 

Directrices para un mejor estudio del temario 

Con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el Consejo Editorial 

de Sportis recomienda una primera lectura del manuscrito de forma general. 

Una vez realizada esta lectura, el alumno deberá realizar una segunda lectura 

más detenida de cada uno de los textos que engloban los distintos módulos, para así 

mejorar la comprensión del mismo y sacar las principales ideas y conclusiones de la 

materia objeto de estudio. Al finalizar el primer módulo el alumno realizará el 

cuestionario de autoevaluación respectivo y una vez completado este, comprobará en el 

texto las respuestas dadas, analizando de forma detenida todas sus respuestas. 

   Todos los módulos presentados en esta documentación se exponen de forma que 

faciliten el estudio y permitan la óptima asimilación de contenidos, al tiempo que 

permiten una autonomía por parte del alumno. 

Además, para conseguir un mejor rendimiento académico, es preciso seguir con 

detalle las instrucciones de uso del presente material docente, constituyéndose esta 

documentación, como lectura obligatoria. 

Al final de cada módulo, figura un cuestionario de autoevaluación que el alumno 

deberá responder. Para ello, se recomienda: 

- Contestar las cuestiones planteadas  una vez que el alumno estime que ha 

asimilado la información contenida en el módulo.   

- Revisarlas y modificar las respuestas dadas,  las veces que el alumno considere 

hasta que estime que las respuestas son definitivas. 

- Posteriormente, podrá comprobar las respuestas en la parte final de los 

documentos del curso o en el propio texto, cuando estas no figuren al final de la 

documentación. 

- No obstante, se recomienda no comprobar las respuestas hasta que se hayan 

considerando las respuestas de auto evaluación como definitivas. 

En el caso de que el alumno no respondiese correctamente a todas las preguntas, 

este podrá ponerse en contacto con el profesor del curso solicitando una mayor 
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explicación de los contenidos tratados, con el objeto de asimilar mejor dichos 

contenidos.  

 Al finalizar todos los módulos, el alumno ya estará dispuesto a solicitar el 

cuestionario de evaluación final a la secretaría de Sportis, para afrontar la superación 

de la materia teórica. 

En todo momento el alumno puede solicitar al profesor más fuentes 

bibliográficas para ampliar sus conocimientos en relación a los contenidos abordados en 

el curso. 

A modo de resumen, como consejos de actuación por parte del alumno se 

recomiendan los siguientes pasos de forma secuencial: 

1. Lectura rápida de todo el texto con la idea de hacerse una idea global. 

2. Lectura de cada módulo con detenimiento. 

3. Respuesta del cuestionario de auto evaluación de cada módulo. 

4. Comprobación de las respuestas del cuestionario de auto evaluación. 

5. Lectura y revisión del cuestionario final. 

6. Cumplimentación del cuestionario final. 

7. Envío del cuestionario final. 

8. Inicio del trabajo tutelado por el docente del curso. 

  

Dirección 
 
Sportis. Formación Deportiva 
 

Profesorado 
Prof. D. Juan Barberá 
 
Currículo del profesor   
 

- Actualmente Responsable de Área formativa y Comunicación Escuelas de 

Formación de la Federación Gallega de Gimnasia y de la Federación Extremeña 

de Gimnasia. 

- 20 años de Experiencia en Gestión de formación deportiva, Organización y 

Dirección de Eventos Internacionales y apertura de Centros Fitness-Wellness. 

- Presenter en Convenciones a nivel Internacional 1996 – 2004. 

- Coreógrafo de Gimnasia Aeróbica.  
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- Coreógrafo y colaborador habitual en diferentes programas de TV de ámbito 

Autonómico, Nacional e Internacional. También Prensa Escrita. 

 
 
 

Entidades co-organizadoras 

Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de A Coruña 

          

  

Requisitos de acceso 

Graduado Escolar o Título de E.S.O. 

Grado en Ciencias del Deporte/Diplomatura en E.F./Licenciatura en Ciencias del 

Deporte 

 

Sistema de evaluación 

Cuestionarios de autoevaluación, Cuestionario final de evaluación y trabajo práctico.   

  

Coste matrícula 

□ 210 € (Colegiados Ciencias del Deporte y Educación Física) 

□ 250 € (Estudiantes)         
□ 285 € (Socios Sportis). Hazte socio gratuitamente y disfruta de este descuento!       
□ 300 € (Profesionales) 
 

Garantía de nuestra formación 

Nuestra principal garantía es la formación sólida y adaptada a la demanda 

laboral de la sociedad actual. El material didáctico entregado al alumno es de alta 

calidad y el mismo se basa en un modelo de aprendizaje basado en competencias. De tal 

manera, que una vez realizado el curso, el alumno estará  formado, capacitado y será 

competente para  afrontar las distintas situaciones que le puedan surgir en su ámbito 
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laboral. 

Nuestros docentes son profesores de distintas universidades con gran 

vocación y entusiastas de la formación continua, dedicando altruistamente su tiempo 

libre a la formación de los alumnos y profesionales del deporte y la Educación Física.  

Nuestros alumnos están en contacto directo con el docente del curso, sin 

intermediarios, para que el  mismo le resuelva todas sus dudas. 

Sportis no es una empresa y por tanto sus fines no son económicos, su única 

preocupación es ofrecer la mejor calidad en materia de formación a los profesionales del 

deporte y la Educación Física. 

Sportis está realizando los trámites necesarios con el Ministerio de Educación y 

distintas administraciones educativas para el reconocimiento de sus cursos. 

Los Cursos de Formación Específica de Sportis están co-organizados por el 

Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de A Coruña.   

Sportis garantiza la mejor relación calidad-precio. Si encuentra un curso más 

económico que el nuestro, le devolveremos su dinero.*El curso debe contener el mismo número de horas y temario similar   

  

Certificación otorgada 

El alumno obtendrá, una vez superado el curso con éxito, un diploma 

acreditativo de su formación. El diploma estará firmado y sellado por el Director 

General de Sportis. Formación Deportiva y el Director del Departamento de Didácticas 

Específicas de la Universidad de A Coruña, siendo baremable para concursos de 

oposiciones.  En él se incluirá la carga lectiva del curso así como el año de finalización 

de los estudios. En la parte posterior del mismo, se indicará el número de registro y los 

módulos abordados dentro del curso con indicación de la carga horaria.  

 M ás información 
Sportis. Formación Deportiva 

Email: secretariasportis@yahoo.es 

Tlf.: 0034-645-973-846 
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¿Cómo inscribirse? 
 

1. Rellena el formulario de inscripción con tus datos. 

2. Realiza el ingreso de la cuota de la matrícula (más gastos de envio, sólo alumnos 

residentes fuera de España/Portugal) en el número de cuenta de Sportis Caixa 

Galicia IBAN ES36  2091-0395-27-3040002773 indicando en el concepto tu 

nombre y apellidos. 

3. Remítenos por email (secretariasportis@yahoo.es) o por correo ordinario 

(Sportis. Formación Deportiva  C/ José Pascual López nº 4  13 H c.p. 15008 A 

Coruña) los siguientes documentos: hoja inscripción, resguardo bancario, 

fotocopia DNI y justificante de descuento en la cuota de la matrícula (si 

procede). 

4. Posteriormente te enviaremos un email para confirmarte la aceptación de tu 

matrícula y  recibirás en el plazo de una semana todo el material didáctico del 

curso. 

 
HOJA INSCRIPCIÓN CURSO C-009 

APELLIDOS:__________________________________________________________ 
NOMBRE:____________________________________________________________ 
DOMICILIO:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

C.P.:___________________LOCALIDAD:___________________________________ 
PROVINCIA:_________________________________________________________ 
TELÉFONO MÓVIL:____________________________________________________ 
EMAIL:______________________________________________________________ 
DNI/NIF:___________________FECHA NACIMIENTO:_______________________ 

TITULACIÓN ACADÉMICA:______________________________________________ 
CENTRO DE ESTUDIOS/ TRABAJO:_______________________________________ 

PROFESIÓN:_________________________________________________________ 

CUOTA: □ 210 € (Colegiados) □ 250 € (Estudiantes) □ 285 € (Socios Sportis) □ 300 € (Profesionales)  

□ Deseo hacerme gratuitamente socio Sportis    Fdo. (Firma aquí) 
     

 

 

TTTTEMARIO DEL EMARIO DEL EMARIO DEL EMARIO DEL CCCCURSOURSOURSOURSO    

INTRODUCCIÓN 
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MÓDULO I 
TERMINOLOGÍA BÁSICA Y PSICOPEDAGOGÍA EN EL FITNESS    

1.1 . TERMINOLOGÍA BÁSICA 

1.1.1.Fitness 

1.1.2. Wellness 

1.1.3. Filosofía de Marketing. Definiciones de gimnasia-cultura física-fitness-

wellness 

 

1.2 . NOCIONES BÁSICAS SOBRE PSICOPEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA  

1.2.1 Conceptos básicos 

1.2.2. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

1.2.2.1.  Cualidades del entrenador 

1.2.2.2.  Funciones del entrenador 

1.2.2.3.   Tipologías de entrenador 

1.2.2.4.  Características deseables del entrenador 

1.2.3. El deportista  

1.2.3.1. Características a tener en cuenta 

1.2.3.2. Niveles de práctica 

1.2.4. Enseñanza sistemática 

1.2.4.1. La tarea motriz 

1.2.4.2.  Contenido de la información 

1.2.5. Métodos de enseñanza de las tareas 

1.2.5.1 Métodos de enseñanza en función del tipo de instrucción dada a los 

deportistas  

1.2.5.1.1 Instrucción directa 

1.2.5.1.2.  Enseñanza mediante la búsqueda 

1.2.5.2. Métodos de enseñanza en función de la organización de la clase 

1.2.5.2.1. Enseñanza de mando directo 

1.2.5.2.2. Enseñanza basada en la tarea 

1.2.5.2.3. Enseñanza recíproca. 

1.2.5.2.4. Grupos reducidos 

1.2.6. Evaluación 
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1.3. FACTORES QUE MEJORAN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN 

DE LAS HABILIDADES DEPORTIVAS 

1.4 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 
 

MÓDULO II 
PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 
2.1. HABILIDADES DE DIRECCIÓN DE GRUPOS  

2.1.1. Condiciones básicas para el buen funcionamiento del grupo 
2.1.2. Trabajo en equipo  

2.1.2.1. Las reuniones de grupo 

2.1.2.2. Los grupos y el cambio 

2.1.2.3. El Socio grama 

2.1.2.4. Sugerencias para la integración de los Grupos 

2.2. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

MÓDULO III 
LA ORGANIZACIÓN INFORMAL. ANÁLISIS Y ESTUDIO 
 
 3.1. INTRODUCCIÓN 

3.1.1. Estructura de amistad 

3.1.2. Estructura de poder 

3.1.3. Estructuras de decisiones 

3.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GRUPOS INFORMALES 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS INFORMALES 

3.4. PENSAMIENTO GRUPAL (GROUP THINK) 

3.4.1. Consejos para evitar el pensamiento grupal 

3.5. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  

 

MÓDULO IV 
EL TRABAJO EN EQUIPO. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

1.2. VENTAJAS E  INCONVENIENTES DE TRABAJAR EN GRUPO 

1.3.  CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS 
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1.4. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO EFICAZ 

4.4.1.  Tres  pasos básicos para delegar de manera efectiva 
4.4.2. El Proceso de Delegación. 
4.4.3. El equipo de trabajo como gestor del talento humano 
4.4.4. La visión del negocio y su dependencia del trabajo de equipo. El triple balance 

4.5. EL PROCESO DE DESARROLLO 

4.5.1. Equipos de trabajo integrados para mejorar el comportamiento organizacional 

4.6. CONCLUSIONES 

4.7.  CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

MÓDULO V 
ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 
5.1. GENERALIDADES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

5.1.1. Características de los Equipos de trabajo 

5.2. ETAPAS DE FORMACIÓN DE UN EQUIPO 

5.3. CRITERIOS EN EL ANÁLISIS DE LOS ROLES DE EQUIPO 

5.4. VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO  

5.5.  SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO  

5.6. EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN 

5.7.  LIDERANDO EL COMPROMISO  

5.7.1. Consejos para tener un equipo de trabajo exitoso en tiempos de crisis 

5.8. CONCLUSIONES 

5.9. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  

 
MÓDULO VI 
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LA SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 6.1.  INTRODUCCIÓN 

6.2. LA SELECCIÓN DE PERSONAL. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO 

6.3. CONCLUSIÓN  

6.4.  CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

MÓDULO VII 
DIRECCIÓN Y GERENCIA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 
7.1. DIRECCIÓN VS. GESTIÓN EN LOS EQUIPOS 

7.2.  GERENCIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 

7.3.  LA FORMACIÓN EXPERIENCIAL VS. OUTDOOR TRAININ G 

7.4.  DESARROLLO DE ROLES EN EQUIPOS DE TRABAJO 

7.5. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA TEORÍA 

7.6.  ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LOS DISTINTOS ROLES DE EQUIPO 

7.7. CONCLUSIONES 

7.8.  CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

MÓDULO VIII 
ANÁLISIS DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INSTALAC IONES 
DEPORTIVAS Y GIMNASIOS 
 

8.1. INTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE EL 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y GIMNASIOS. 

8.2. CONCLUSIONES 

8.3. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

  

MÓDULO IX 
GESTIÓN TÉCNICA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS. FITNESS & 
WELLNESS. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
9.1. INTRODUCCIÓN 

9.2. TIPOS DE CLASES O ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SALA 
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9.2.1. Actividades del área cuerpo-mente 

9.2.2. Actividades cardiovasculares 

9.2.3. Actividades de tonificación 

9.2.4. Otras actividades 

 

9.3. DISTRIBUCIÓN  Y CREACIÓN DE HORARIOS 

9.4. PROFESIONALISMO 

9.5. ANEXO I. Real Decreto por el que se regulan las Enseñanzas Deportivas de 

Régimen Especial. 

9.6. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Nota: El temario podrá sufrir ligeras variaciones, pues el mismo está en constante actualización. 


