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Técnico Superior Acondicionamiento Físico. 
 

 

 

 

 

 

Autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía / Comunidad de Madrid 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

El Ciclo Formativo Acondicionamiento Físico de Grado Superior de 2000 horas de duración 

perteneciente a la Familia de Actividades Físicas y Deportivas, consiste en elaborar, coordinar, desarrollar 

y evaluar programas de acondicionamiento físico para todo tipo de personas usuarias y en diferentes 

espacios de práctica, dinamizando las actividades y orientándolas 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. 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Habilidades Sociales Valoración de la condición física e intervención 

en accidentes. 

Fitness en sala de entrenamiento polivalente Actividades básicas de acondicionamiento físico 

con soporte musical 

Actividades especializadas de acondicionamiento 

físico con soporte musical 

Acondicionamiento físico en el agua 

Técnicas de hidrocinesia Control postural, bienestar y mantenimiento 

funcional 

Proyecto de acondicionamiento físico Formación y orientación laboral (FOL) 

Empresa e iniciativa emprendedora Formación en Centros de trabajo (FCT) 

 

 SALIDAS PROFESIONALES  

Este profesional ejerce su actividad tanto en el ámbito público como en entidades de carácter privado, en gimnasios, 

empresas de servicios deportivos, patronatos deportivos o entidades deportivas municipales, clubes o asociaciones 

deportivas, clubes o asociaciones de carácter social, empresas turísticas (hoteles, camping y balnearios, entre otros), 

grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados, centros geriátricos o de carácter social, federaciones 

deportivas u organismos públicos de deportes (diputaciones y direcciones generales de deporte, entre otros). 

 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. 
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 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. 

 

 ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Tras la finalización de este ciclo de Formación Profesional de Grado Superior el alumno podrá acceder a todas las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

Tendrá acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas en las Ramas de 

conocimiento correspondientes a: 

 CIENCIAS DE LA SALUD 

 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 

 

 

 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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