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INTRODUCCIÓN 

 

 El curso de Monitor/a de Musculación y Fitness, os acredita para desarrollar tareas básicas de 

asesoramiento y control en los diferentes programas de ejercicio que se realizan en las instalaciones 

deportivas. 

 

 Este curso va dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el ámbito del fitness y 

el entrenamiento de musculación, a la vez que obtienen los conocimientos básicos y fundamentales que 

los pueden permitir desarrollarse profesionalmente en este sector mediante una titulación oficial de la 

Federación Catalana de Físico-culturismo, único órgano competente para emitir titulaciones deportivas 

en el ámbito del físico-culturismo y la musculación. 
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REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO 

 

 La edad mínima para realizar el curso es la de 16 años o tener la ESO (Educación Secundaria 

Obligatoria) aprobada en el momento de iniciar el curso. Es necesario que el alumno disponga de 

conexión a internet para poder realizar la parte del curso no presencial a través del Aula Virtual de la 
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Escuela de Entrenadores de la Federación. Y se aconseja una experiencia mínima de 2 años de 

entrenamiento en el ámbito del físico-culturismo, musculación y/o fitness. 

 

ESTRUCTURA FORMATIVA DEL CURSO 

 

Proporcionar al futuro monitor/a los conocimientos fundamentales que pueda transmitir a sus 

clientes para que estos evolucionen de forma adecuada en el entrenamiento de musculación y/o fitness. 

El curso es semipresencial, con una fase online de 136 horas, y una presencial con una duración de 16 

horas, en la que se incluye el examen que tiene que dar paso a la obtención del título. 

 

UD 1.  Unidades básicas de entrenamiento. 

UD 2.  Fundamentos técnicos. 

UD 3.  Metodología del entrenamiento. 

UD 4.  Anatomía y fisiología básicas. 

UD 5.  Cualidades físicas básicas.  

UD 6. Bases nutricionales aplicadas. 

UD 7.  Una introducción al coaching para técnicos deportivos. 

UD 8.  Seguridad e higiene. 

 

NORMATIVA DEL CURSO. 

 

 El curso se impartirá en catalán y castellano indistintamente. Siendo una opción que el alumno 

podrá escoger en el momento de formalizar la inscripción.  

 La asistencia a la parte presencial del curso es obligatoria. En caso de no asistir se 

dará el curso por NO superado. Las causas de ausencia justificada tendrán que ser de fuerza mayor 

(accidente, dolencia, etc.…) y éstas tendrán que comunicarse a la Escuela de Entrenadores (escola@fc-

culturisme.cat) adjuntando el justificante pertinente lo antes posible. En caso de ausencia justificada, el 

alumno podrá repetir el curso en otra convocatoria sin coste alguno. En ningún caso la Federación 

devolverá el importe del curso una vez formalizada la inscripción e iniciado el periodo lectivo. 
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EVALUACIÓN 

 

Para superar el curso hará falta que el alumno obtenga: 

 Una nota igual o superior a 5 en la media de todas las pruebas de evaluación (teórica y práctica) 

que se lleven a cabo.  

 La calificación de las diferentes pruebas será una nota del 0 al 10. 

 La calificación final del curso será APTO o NO APTO. 

 El alumno tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias en cada una de las pruebas de 

evaluación. 

 En caso de no presentarse a la convocatoria la calificación será de 0 o NP (No presentado). 

 La calificación en segunda convocatoria no será nunca superior a 5 

 El alumno tendrá derecho a una revisión de examen posterior a la primera convocatoria. 

 En caso de no superar algunas, o todas, las pruebas de evaluación en primera y segunda 

convocatoria, se dará el curso por suspendido en su totalidad y el alumno tendrá que volver a 

matricularse en una próxima convocatoria. 

 La fase presencial del curso será evaluable y calificará para la nota final. 

 

NORMATIVA INTERNA DEL CURSO. 

 

 El alumno tendrá que asistir a la parte presencial del curso con la vestimenta adecuada: ropa 

deportiva, calzado deportivo y toalla de mano para entrenar. En el caso de que la 

normativa sanitaria vigente lo contemple, la mascarilla será de uso obligatorio. 

 El alumno es conocedor de que los canales de comunicación para todos los aspectos relacionados 

con el curso serán la página web de la Federación y el Aula Virtual del Campus de la Escuela de 

Entrenadores. 

 Está totalmente prohibido grabar las clases con cualquier clase de dispositivo (imagen y/o audio). 

 Está totalmente prohibido difundir imágenes y/o información específica del curso a través de 

cualquier red social. 

 Todo aquel alumno que use apuntes o ayudas externas en los exámenes será inmediatamente 

expulsado del curso sin derecho a una segunda convocatoria y que se le devuelva ningún importe.  
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 El hecho de no presentarse a la 1.ª y/o 2.ª convocatoria supondrá la pérdida directa de ésta. 

 Una vez finalizado y superado el curso, el alumno recibirá el certificado y diploma que lo acredita 

como Monitor/a de Musculación y Fitness en su domicilio por correo postal. 

 

PRECIO DEL CURSO 

 

 El precio del curso es de 380 €, con una tasa de inscripción ya incluida de 80 € que se tendrá 

que hacer efectiva en el momento de formalizar la inscripción en el curso, antes del 1 de junio de 2021.  

El resto (300 €) se tendrán que abonar antes del 11 de junio de 2021. 

 

 Existe la posibilidad de efectuar el pago en tres plazos, una vez satisfecha la tasa de 

inscripción. 

1. Primer plazo de 115 € entre el 7 y el 11 de junio de 2021. 

2. Segundo plazo de 115 € entre el 26 y el 30 de julio de 2021. 

3. Tercer plazo de 115 € entre el 6 y el 10 de septiembre de 2021. 

  

 Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Federación: IBAN 

ES06 0182 1017 1702 0363 3163. Una vez efectuada se tendrá que enviar el justificante escaneado 

en formato PDF a escola@fc-culturisme.cat.  El impago de cualquier de los plazos comportará la 

desconexión del alumno del Aula Virtual, y por tanto del seguimiento del curso, hasta que la situación se 

haya regularizado. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

 Para formalizar la inscripción en el curso habrá que hacer llegar a la Federación (escola@fc-

culturisme.cat) la siguiente documentación en formato PDF (No se admitirán fotografías hechas con el 

móvil)  

 Fotocopia del DNI (En caso de ser menor de edad, autorización firmada de los padres o tutores 

legales, que ya está incluida en la solicitud de inscripción) 

 Declaración responsable. 
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 Solicitud de inscripción. 

 Justificante de haber efectuado la transferencia de la tasa de inscripción (80 €). Sin este 

justificante la reserva de plaza no será efectiva. 

 

 La declaración responsable y el formulario de inscripción se pueden descargar desde nuestra 

web: http://fc-culturisme.wixsite.com/federacio-cat/monitor 

 

 Una vez recibida toda la documentación, la Escuela confirmará vuestra inscripción en el curso 

mediante correo electrónico, y os dará las instrucciones pertinentes para efectuar el resto del pago y 

acceder al Aula Virtual. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

 El lugar para realizar la fase presencial del curso son las instalaciones del Consell Català de l’Esport 

situado en Av. dels Països Catalans, 12, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona. 

 

FECHA Y HORARIO DEL CURSO 

 

 La fase online del curso se iniciará el 14 de junio de 2021, con la UD 1, progresivamente se 

irán colgando el resto de los contenidos según el calendario establecido que podréis consultar en la 

misma Aula Virtual.   

 La fase presencial se realizará los sábados 18 y 25 de septiembre de 2021 en horario de 

9 h a 13 h y de 15 h a 19 h. LA ASISTENCIA A LA FASE PRESENCIAL ES OBLIGATORIA. 

 

 

AULA VIRTUAL DEL CAMPUS DE LA ESCUELA DE ENTRENADORES. 

  

 El Aula Virtual del Campus de la Escuela de Entrenadores es el espacio desde el cual se formalizará 

toda la parte no presencial del curso.  

http://fc-culturisme.wixsite.com/federacio-cat/monitor
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Para acceder hay que ir a http://fc-culturisme.wixsite.com/federacio-cat/area-tecnica y entrar con el 

usuario y contraseña que se le proporcionará al alumno en el momento de formalizar la inscripción. 

 En el AVV estará toda la información, así como la documentación relativa al curso en que el 

alumno se haya inscrito: apuntes, videos, artículos, calificaciones, exámenes, etc... Además, el alumno 

podrá realizar los test de control de cada una de las UD, y consultar las dudas relativas al material 

docente del curso con el tutor que se le asignará, mediante el buzón de correo. 

 En esta sexta edición del curso el Aula Virtual se abrirá el 14 de junio de 2021. 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN OFICIALES 

 

 La Federación Catalana de Físico-culturismo establece los siguientes canales de comunicación 

oficiales donde se informará puntualmente de todo el relativo en el curso: fechas, lugar de realización, 

proceso de inscripción, documentación... 

 

 Página web: www.fc-culturisme.cat.  

 Campus de la Escuela de Entrenadores: http://fc-culturisme.wixsite.com/federacio-cat/area-

tecnica.  

 Redes Sociales:  facebook.com/federaciocatalanafisiculturisme/  

 twitter.com/fcc_culturisme.  

 @fcfculturisme. 
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