
Nombre del curso: Certificado de Profesionalidad 
“Acondicionamiento Físico en Sala Polivalente” (Monitor de 
Gimnasio) 

Si te apasiona el deporte, este curso te habilita para trabajar 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, balnearios, etc.) 

� Grandes Empresas con servicios deportivos para sus empleados 

� Centros Geriátricos o de carácter social 

�♀ Federaciones Deportivas 

� Organismos Públicos de Deportes (Diputaciones, Direcciones Generales de 
Deporte, etc.)  

Como puedes comprobar, un gran número de oportunidades laborales a la finalización 

Se trata de un curso gratuito teórico práctico. En él, aprenderás estas especialidades 
para desarrollar un trabajo en un gimnasio 

Contamos con un gimnasio, con más de 700 metros de instalaciones disponibles para 
el curso en exclusiva, sala de musculación y spinning, vestuarios y duchas, salas de 
docencia, taller de primeros auxilios, etc. 

Con prácticas en empresas y beca de transporte y conciliación, todos los viernes 
realizaremos actividades complementarias que enriquecerán el aprendizaje, nos 
visitarán deportistas, médicos, nutricionistas, empresarios del deporte.... toda una 
serie de actividades que harán de este curso, tu camino a la profesión que buscabas 

Si te apasionan el Spinning,  

Body Combat. ... 

Body Pump. ... 

Zumba. ... 

HBX Boxing. ... 

Ciclo Indoor. ... 



Circuito al aire libre. ... 

Body Attack. 

Body Balance 

Yoga 

Pilates..... y mucho más..... 

..........este es tu curso 

 

Quién lo imparte: Forplan Gestión 

Dónde: Talavera de la Reina. Calle Lavanda, s/n 

INICIO: 15 de septiembre 2022 

Horario: lunes a viernes de 9 a 15 horas 

Dirigido tanto a trabajadores como desempleados 

480 horas de formación y 120 horas de prácticas 

Modalidad: FORMACIÓN PRESENCIAL 

Requisitos acceso: Formación mínima Bachillerato o Formación Profesional II 

Certificación que se obtiene: Certificado de Profesionalidad nivel 3. 

Incluye Beca de Transporte y conciliación 

Realizaremos salidas semanales al medio natural, visitas a centros deportivos, 
gimnasios e instalaciones  

Más información en 925 80 70 31, info@forplan.es y en General Cuesta, 8 de 
Talavera 

 




