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Presentación

Salidas profesionales

El título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico* de la UCAM ofrece una formación especializada 
en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte. Estos 
estudios capacitan al alumno para elaborar, coordinar, 
desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento 
físico para distintas poblaciones y en diferentes espacios 
de práctica, dinamizando las actividades y orientándose 
hacia la mejora de la calidad de vida y la salud, 
garantizando la seguridad y aplicando criterios de 
calidad tanto en el proceso como en los resultados del 
servicio. Este título capacita para poder ejercer 
profesionalmente en centros de fitness y wellness 
públicos o privados.

(*) En tramitación para comenzar en el curso 2019-20.

Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas 
de entrenamiento polivalente de gimnasios o 
polideportivos y en instalaciones acuáticas, 
entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos 
con soporte musical en gimnasios, instalaciones 
acuáticas o en polideportivos, entrenador/a personal, 
instructor/a de grupos de hidrocinesia y cuidado 
corporal, promotor/a de actividades de 
acondicionamiento físico, animador de actividades de 
acondicionamiento físico, coordinador/a de actividades 
de acondicionamiento físico y de hidrocinesia, monitor/a 
de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de fitness acuático y 
actividades afines, instructor/a de las actividades de 
acondicionamiento físico para colectivos especiales.

FAMILIA PROFESIONAL
Actividades Físicas y Deportivas

Estudio en un entorno profesional universitario.

Movilidad internacional.

Acceso posterior a la universidad (Paso de FP a 
Grado).

Posibilidad de pago fraccionado.

TÉCNICO SUPERIOR EN

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO*
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MÓDULO PROFESIONAL HORAS

1º CURSO

120

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

190

225

165

160

90

Actividades Especializadas de Acondicionamiento Físico con Soporte Musical

MÓDULO PROFESIONAL HORAS

2 ª CURSO

140

Técnicas de Hidrocinesia

Control Postural, Bienestar y Mantenimiento Funcional

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Inglés Técnico para Acondicionamiento Físico

Proyecto de Acondicionamiento Físico

145

185

60

90

30

Formación y Orientación Laboral

Formación en Centros de Trabajo 400

2000 horas
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