
Del 21 de Abril al 27 de Mayo 

Horario: Viernes 17:00-20:00
Sábado 9:00-13:45 y 15:15-18:15

6 Créditos (150 horas)

Modalidad: Semipresencial

Prácticas reales en Nine Fitness 
Paseo de las Acacias, 3 (Madrid)

Precio: 400€

@ admissions@eiu.edu.bz 
d +34 930 117 180 / +34 677 495 293 
s admissionseiuniversity  
 * http://sports.eiu.edu.bz/cursos/curso-universitario-health-and-fitness/#

Health & Fitness
Curso Universitario  

EIUsports

Masterclass impartida por Rafa Luque (Campeón de España 70 Kg.)

Rafa LuqueCarlos Aznar Paco Sedano



CONTACTO
Efhre International University

 

@ admissions@eiu.edu.bz 
d +34 930 117 180
d +34 677 495 293 

s adminssionseiuniversity  
U http://helpdesk.eiu.edu.bz/

Contacte con nosotros. Estaremos  
encantados de informarle sobre el 

proceso de admisión.

Tendrás un tutor personalizado para ti, quien te guiará en todo el proceso dentro del postgrado. 

El curso está especialmente dirigido a un amplio grupo de licenciados y graduados en la Actividad 
Física y Deporte, Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Animación Deportiva, así como 
monitores, entrenadores y preparadores físicos interesados en adquirir una formación específica 
de planes de entrenamiento, iniciación en nutrición deportiva y prevención de lesiones, todo ello 
aplicado al mundo del deporte.

Podrás programar las prácticas con el director del postgrado a tu mejor conveniencia. En EIU 
University tú marcas tu propio ritmo de aprendizaje.

Efhre International University es una Universidad especializada con amplia experiencia en 
formación de postgrado y los mejores especialistas en el área de la salud y el deporte.

El objetivo principal del Curso Universitario Health & Fitness es formar profesionales 
altamente especializados y con capacidad para aplicar entrenamientos adaptados 
a las necesidades de los clientes (deportivas, de estética o de salud) con una correcta 
adecuación de ejercicios y dieta, cumpliendo los objetivos que se acuerden con el cliente. 

Uno de los puntos álgidos del curso es poder ofrecer un programa de prácticas reales,  
adaptado a cada alumno/a, en una empresa con muchos años de experiencia en el sector 
de la formación deportiva para poder vivir y experimentar en primera persona la situación 
real actual de los/las entrenadores/as.

Información e inscripciones en:
http://sports.eiu.edu.bz/cursos/curso-universitario-health-and-fitness/#
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