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PRESENTACIÓN
 
Es muy complicado encontrar en el mercado una formación específica y práctica que permita 
conocer en profundidad las herramientas para la gestión de un negocio fitness. La mayoría de 
la formación existente es generalista e implica demasiados recursos económicos y tiempo de 
dedicación. Además, no suele estar actualizada ni alineada con las necesidades reales del sector.

Para dar solución a los problemas planteados surge este programa formativo similar a un 
curso de experto, con las siguientes características:

•  Fácil accesibilidad: 15 minutos diarios online en cualquier dispositivo.

•  Metodología propia basada en microlearning (microaprendizaje): vídeos de 10-15 minutos 
que hilan los contenidos muy enfocados en su aplicación a la realidad actual del sector, con 
casos de éxito contados en primera persona.

•  Formación totalmente aplicable a las necesidades reales y actuales de las empresas fitness. 
Pretende que los participantes descubran el camino, las claves y los errores de los que ya lo han 
hecho, y se centren en experiencias reales más que en conocimientos teóricos poco aplicables.

ÁREA 11
 TRANSICIÓN 

DEL DEPORTE 
AL MERCADO 

LABORAL



La situación socioeconómica actual está siendo golpeada brutalmente por el COVID-19 y en el sector fitness cobra especial 
protagonismo por su íntima relación con la salud. Además, muchos profesionales se ven forzados a reinventarse con fórmulas de 
autoempleo o emprendimiento.

OBJETIVOS
•  Mejorar y ascender profesionalmente, o reinventarse.
• Especializarse o actualizarse.
• Emprender o buscar fórmulas de autoempleo con garantías de éxito.
• Impulsar, mejorar o pivotar el propio modelo de negocio.
• Mejorar la marca personal y relacionarse con personas en la misma situación.



	ÁREA TEMÁTICA: Transición del deporte al 
mercado laboral

	TIPOLOGÍA: Curso

		MODALIDAD: Online

	CÓDIGO: 202104

	NÚMERO DE PLAZAS: 75

	PRECIO: Gratuito

		FECHA: Del 2 de marzo al 30 de abril de 2021

  LUGAR: Online

		NÚMERO DE HORAS: 50

		DIRECCIÓN:  
  Asociación Andaluza de Gestores del Deporte 
(AGESPORT)

	DESTINATARIOS
 Estudiantes y egresados, profesionales del deporte 
en general y del sector fitness en particular, y/o 
desempleados

	INSCRIPCIONES: 
Hasta el 22 de febrero 2021 inclusive

		PROFESORADO
•  Felipe Pascual Garrido. CEO en Lidera Sport 

Consulting
•  Mari Carmen Varón Fuentes. Marketing  y 

Comunicación en Despega360
•  Miguel Piñero García. Operaciones en Sano Center
•  Víctor Redondo Romero. Tecnología y Gestión en 

Sano Center
•  Jesús Jiménez Rodríguez. Coordinación Área de 

Formación en Lidera Sport Consulting
•  Amaya Navarro Fernández. Mánager en Sano Vega  

de Granada



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
El programa está estructurado en 6 bloques principales, 
constituidos a su vez por 8-10 clases desarrolladas en vídeo, 
usando la metodología de microlearning (microaprendizaje).
 
Como complemento a cada bloque temático se contará con un 
webinario que garantice la interacción del alumnado, un test 
de evaluación y entrevistas, en las que diferentes invitados de 
los centros boutique más representativos contarán en primera 
persona sus experiencias de éxito.

MODELO DE NEGOCIO  
(modelo de negocio de tu centro boutique)

GESTIÓN DE CENTRO   
(gestión de tu centro boutique)

ENTRENAMIENTO   
(entrenamiento en tu centro boutique)

OPERACIONES Y SOPORTE   
(operaciones para crear tu centro boutique)

MARKETING   
(marketing y comunicación en tu centro boutique)

VENTAS   
(ventas en tu centro boutique)



INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
Avenida Santa Rosa de Lima nº 5 - 29007 Málaga

Tel.: (+34) 951 041 900 / 951 041 924

formacioncontinua.iad.ced@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/

formacion-investigacion-medicina/paginas/instituto-andaluz-deporte.html


