
El mundo avanza hacia 
una vida activa y 

saludable.
¿Quieres liderar el 

cambio?

CERTÍFICATE COMO 
PERSONAL TRAINER
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Hoy gran porcentaje de la sociedad sufre alguna 
afección médica crónica, sedentarismo o no tienen 

una óptima condición física. Esto ha logrado un 
aumento de  la demanda y búsqueda de Personal 

Trainers. 
En formamos  entrenadores certificados, 

preparados para  dar respuesta a la demanda actual 
de forma profesional, para generar un alto impacto 

en la salud y bienestar de la sociedad.
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En el curso de Personal 
Trainer aprenderás a planificar 
y diseñar diferentes programas 

de entrenamientos con un 
enfoque personalizado, que te 
permitirán evaluar, motivar, y 

entrenar a tus clientes 
conforme a sus necesidades y 
objetivos, de forma segura y 

eficaz, según su salud y 
condición física. 

La formación te brindará 
conocimiento técnico, 

liderazgo, emprendimiento y 
tecnología, los que te 

diferenciaran del resto.

¿ É
Á

El Personal Trainer 
formado en 

IdaClass está 
preparado tanto 
para trabajar de 

forma 
independiente, 

como para trabajar 
en gimnasios y/o 

centros deportivos, 
ayudando a los 

clientes a alcanzar 
los objetivos que se 

le planteen.
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• INTRODUCCIÓN AL ENTRENAMIENTO.

• PLANIFICACIONES. 

• PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO.

• MATERIALES Y HERRAMIENTAS

• ENSEÑANZA TÉCNICA, RUTAS DE SALIDA PARA 
NO 

IMPROVISAR.

• ENTRENAMIENTO FUNCIONAL.

• ALIMENTACIÓN, DESCANSO Y 
SUPLEMENTACIÓN.

• ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, ADULTOS     

MAYORES, VIDA POST COVID.
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Todos nuestros cursos están basados en un modelo 
de capacitación  multimodal, el cual permite 

adaptarnos a los niveles y estilos de aprendizaje de 
cada alumno. Te invitamos a conocer todos nuestros 

componentes y recursos disponibles para ti.
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Al aprobar el curso podrás 
optar a una certificación 
extendida por el Instituto 
Universitario YMCA. Con 
el apoyo de la comisión 

de capacitación de la red 
de Actividad Física de las 
Américas RAFA PANA, y 
el equipo científico de 

.
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Dr. Néstor Lentini
• Médico Traumatólogo y Jefe del Servicio 
de Medicina del Deporte (Hospital 
Universitario Austral).
• Director médico y Científico. Fisiosport.
• Jefe de Equipo Médico Comité Olímpico 
Argentino |Tokio 2021 

Lic. Luciana Valenti
• Médica Especialista en Nutrición, Diabetes 
y Obesidad. 
• Graduada de la UBA 
• Comité  Ejecutivo de RAFA PANA 
Disertante Internacional.

Daniel Maranz

• Lic. Educación Física Alto Rendimiento 
• Lic. en Kinesiología y Fisiatría 
• Biomecánico Escuela Argentina de Natación y 
Club Obras Sanitarias 
• Investigador  
•Director de carrera IUYMCA

Esteban Dichiera

• Profesor de Educación Física Formado en 
la Licenciatura 

en Actividad Física y Deporte 
• Instructor de Musculación y Personal 
Trainer
• Docente Licenciatura en Actividad Física 
Universidad YMCA.

Federico González
• Profesor Nacional de Educación Física
• Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo
• Preparador Físico Deportivo
• Instructor de Musculación y Personal Trainer

Luis Camara

• Licenciado en Educación Física
• Preparador Físico Deportivo
• Instructor de Musculación y Personal 
Trainer
• Instructor de Entrenamiento Funcional





Acercándote a tus metas
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