
INFORMACIÓN  
DIRECCIÓN 

  Carretera a las Coloradas nº 1 

  CP- 35009 

  Las Palmas de Gran Canaria 

  E-Mail: 35009899@gobiernodecanarias.org 

  Teléfono: 928 796292

IES TONY GALLARDO 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO 

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES  

TWITTER:  
@IESTONYGALLARDO 

 FACEBOOK: 
 IES TONY GALLARDO 

 TELEGRAM:  
T.ME/TONYGALLARDO 

LOCALIZACIÓN

TU FUTURO

ESTÁ EN LA 

 FORMACION 
PROFESIONAL

mailto:35009899@gobiernodecanarias.org


SALIDAS ROFESIONALES 

• Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas 

de entrenamiento polivalente de gimnasios o 
polideportivos y en instalaciones acuáticas. 


• Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos 
con soporte musical en gimnasios, instalaciones 
acuáticas o en polideportivos. 


• Instructor/a de grupos de hidrocinesia y cuidado 
corporal. 


• Promotor/a de actividades de acondiciona-miento 
físico. 


• Animador/a de actividades de acondiciona-miento 
físico. 


• Coordinador/a de actividades de acondiciona-miento 
físico y de hidrocinesia. 


• Monitor/a de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de 
fitness acuático y actividades afines. 


•  Instructor /a de las actividades de acondicionamiento 
físico para colectivos especiales 


• Seguir estudiando: 


Cursos de especialización profesional. 

¿ERES?  

Una persona atenta, empática, observadora, dinámica, 
creativa, sociable y organizada. 


TE PREOCUPAS  

Por cuidar tu salud, por el bienestar de las personas 


TU PERFIL ESTÁ RELACIONADO CON  

Un buen acondicionamiento físico, habilidades 
comunicativas, capacidad para dirigir grupos, 
capac idad de aprendiza je y capac idad de 
improvisación. 


TE GUSTA  

El ciclo indoor, las actividades dirigidas con so-
musical, el fitness acuático, el fitness en sala, yoga, 
pilates, etc. 


TE VES TRABAJANDO  

En gimnasios, en el sector del fitness, en actividades 
dirigidas con soporte musical o acuáticas. 


TU CICLO ES  
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Los módulos profesionales de 
este ciclo formativo son los 
siguientes:  
• Habilidades sociales. 


• Valoración de la condición física e intervención en 
accidentes. 


• Fitness en sala de entrenamiento polivalente. 


• Actividades básicas de acondiciona-miento físico con 
soporte musical. 


• Actividades especializadas de acondicionamiento 
físico con soporte musical. 


• Acondicionamiento físico en el agua. 


• Técnicas de hidrocinesia. 


• Control postural, bienestar y mantenimiento funcional. 


• Proyecto de acondicionamiento físico. 


• Formación y orientación laboral. 


• Empresa e iniciativa emprendedora. 



