
INSTRUCTOR ACTIVIDADES POWER GYM. 

 

PRECIO – 750 EUROS  

DURACIÓN DEL CURSO – 90 HORAS 

El programa Power Gym Instructor, esta orientado a dos de las actividades que más progresión 
y éxito han tenido en los útimos años. Mezcla tanto los programas de Aerobic con artes 
marciales, como los programas de aerobic y trabajo con pesos libres. 

Las nuevas tendencias entre las actividades dirigidas tienden a ser más intensas, con un buen 
nivel de acondicionamiento físico. 

Si es posible, es mejor que el nivel de coordinación psicomotora no sea muy alto (es decir, con 
movimientos sencillos, fáciles) y alejándose de complejas coreografías. Esto abre el 
aprendizaje de la sesión a un mayor número de personas y a otro tipo de público. Es una 
actividad colectiva de tonificación muscular con peso, para todos los públicos. 

Estas coreografías muy sencillas y efectivas constituyen uno de los secretos del éxito de este 
método. No exige explicaciones largas y, en cambio, se crean lecciones muy intensas. 

El profesor, libre de tener que crear y dirigir coreografías complicadas, debe dedicarse a la 
implicación de los alumnos en la sesión, a corregir la ejecución, la postura, la motivación,... 

 

-El segundo programa que completa este curso es como ya habíamos mencionado, una 
mezcla de coreografías, música y artes marciales. Mezcla así la filosofía oriental con las 
nuevas tendencias del Fitness. El enfoque está en comprender y utilizar la energía mental para 
mejorar nuestra concentración, autoconciencia y autoestima. 

Con el objetivo de relajar las tensiones de la vida cotidiana, buscamos un nuevo enfoque del 
fitness. Ahora, la búsqueda de un vínculo estrecho entre el cuerpo y la mente se transmite a las 
actividades físicas que ejercen un efecto integrante, evocan a la meditación y envuelven al 
alumno en un halo de bienestar. 

Este programa intenta centrarse en los elementos espirituales y en la importancia de la 
relación. Aunque se utilicen técnicas auténticas de artes marciales, en realidad no hay ningún 
tipo de lucha. El principal objetivo es expresar el máximo de energía, incluso de liberar cierta 
adrenalian y obtener, equilibrar y centrar la energía mediante una parte técnica diferenciada y 
una parte de relajación mediativa al final de la clase. 

Asignaturas, Metodología y Evaluación 

ASIGNATURAS 

Tecnología (teórico/práctica): 30 horas 



METODOLOGÍA 

Sesiones teórico-prácticas 

Talleres 

Tutores 

Tutoriales 

Master Class 

 

EVALUACIÓN 

Examen teórico-práctico 

Trabajos finales de curso, relacionados con los conocimientos no sólo del método, historia, etc, 
sino con temas de anatomía, biomecánica, fisiología, etc. 

 


