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POR QUÉ 
ESTUDIAR
INSTRUCTORADO 
EN FITNESS 
GRUPAL?
RÁPIDA 
INSERCIÓN
LABORAL

POSIBILIDAD 
DE TRABAJAR DE MANERA
INDEPENDIENTE

Las técnicas y metodologías grupales de fitness están en permanente cambio, 
con el obje�vo de mejorar la salud de las personas, de una forma variada y 
diver�da generando nuevas experiencias.

Capacitar al alumno, brindando una base teórica cien�fica y prác�ca aplica�va, 
que le permita insertarse rápidamente y de forma eficiente en un mercado 
laboral en constante cambio.

Dicha capacitación estará sustentada por la ciencia, y por un nivel docente con 
destacada experiencia, que le permi�rá al estudiante egresar y desenvolverse 
en las clases en forma segura, entretenida y dinámica.

FUNDAMENTACIÓN:

OBJETIVO:



PERFIL DE 
LOS EGRESADOS

El egresado estará capacitado para 
planificar y trabajar como Instructor en 
gimnasias grupales, tales como: 
Tradicional, Localizada, Step, T-Bow, 
Fitness de combate, Fitness de Ritmo, 
Fitness Acuá�co, Entrenamiento 
Funcional, Hiit, Bicicletas Estacionarias, 
Pilates Mat.



PERÍODO
MARZO / NOVIEMBRE

DÍAS Y HORARIOS
 El Curso se desarrollará los días 
Sábados de 14:00 a 19:00 hs.

 La duración de las clases será 
de 2hs. 30’ c/u, con dos 
módulos por sábado.

CARGA
HORARIA

- 185 hs. curso
-2 0 hs. de práctica vivencial
-5  hs. de práctica docente
-3 0 hs. seminarios (opcional)

-T OTAL DE HORAS 240

DESCUENTOS
Inscripciones anticipadas antes del 31 de diciembre: 10% de descuento.
Socios de Aerobic antes del 31 de diciembre: 15% de descuento.

CUPOS LIMITADOS



PROGRAMA

- Prevención de Lesiones (1er semestre) (5 hs.)

Núcleo Común: (durante los 9 meses) (30 hs.)

- Estructuras y Funciones Biológicas / Anatomía aplicada (1er semestre)

- Actividad Física y Salud (1er semestre)
- Entrenamiento, Biomecánica y Cinesiología (1er y 2° semestre)

- Fisiología del ejercicio (1er semestre)

Núcleo Técnico-Profesional: (8 meses) (145 hs.)

Módulo 1 (4 meses) (40 hs.)
- Introducción a la música y su metodología (1er semestre)
- Entrada en calor (1er semestre)
- Vuelta a la calma (1er semestre)

Módulo 2 (2 meses) (40 hs.)
- Fitness de Combate (2° semestre) (20 hs.)

- Contenidos específicos: Step, Localizada, Gap, T-Bow. (1er y 2° semestre)

- Entrenamiento Funcional / Fitness de alta intensidad (2° semestre) (20 hs.)

Módulo 3 (2 meses) (40 hs.)

Módulo 4 (2 meses) (25 hs.)

- Fitness Acuático (2° semestre) (20 hs.)

- Práctica Docente (2° semestre)
- Práctica Vivencial (1er y 2° semestre)

Núcleo de Talleres: (1 mes) (25 hs.)

- Primeros Auxilios (1er semestre) (5 hs.)
- Nutrición Deportiva (1er semestre) (5 hs.)

- Fuerza, Entrenamiento Inestable y Flexibilidad (FEIF) en el Adulto Mayor 
 (2° semestre) (5 hs.)

- Fitness de Ritmos (2° semestre) (20 hs.)

      -   Bicicletas Estacionarias (2° semestre) (10 hs.)

- Prescripción de Ejercicios para Poblaciones Especiales (2° semestre) (5 hs.)

      -   T-Bow (2° semestre) (10 hs.)

Núcleo de Seminarios: (1 mes) (30 hs.)

      -   Pilates Mat (1er semestre) (10 hs.)



Seis sedes con modernas instalaciones, con equipos de 
última generación y estratégicamente ubicadas en la 
ciudad.

Creado en 1983, AEROBIC es la cadena de Institutos 
de cultura física integral con más socios en Uruguay. 

VALORES
“MEJORAR EL PRESENTE”

Integridad
Honestidad con los asociados, 
la empresa y uno mismo.

 Respeto
Valorar las opiniones y los aportes 
de todos.

Esfuerzo
Transmitir este valor para el conjunto de 
la organización (colaboradores y asociados).
 
Entrega
Dedicación para obtener resultados. 

Hábito
Generar un estado de completo 
bienestar físico, mental y social.

MISIÓN
Ser parte de la vida de las 
personas para ayudarlas a mejorar 
su calidad de vida y sentirse bien. 
 
“Nuestro equipo trabaja unido para 
mejorar la condición psicofisiológica,
emocional y de integración social de
cada uno de los socios”. 
Luis Moroni



www.aerobic.com.uy/iefa

info@iefa.edu.uy

gimnasios.aerobic

095 413 470


