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IPEF® 
Instituto Privado  

de Educación Física 
 

Formación de especialistas en Fitness 
 
 

Curso intensivo en 

 Fitness Acuático 
Ejercicios, didáctica y metodología de su enseñanza 

 

¿Qué es el Fitness Acuático? 

Es un programa de entrenamiento físico que combina estiramiento, relajación, 

respiración, movilidad, tracciones y soltura. Toda una mezcla de factores que nos pueden 

ayudar a mejorar nuestra salud, no sólo física, sino también psíquica, ya que el principal 

fundamento de esta práctica es conjugar cuerpo y mente y conseguir un equilibrio entre 

ambos. 

Las actividades de "Fitness acuático", se encuadran bajo el ámbito de programas de 

mantenimiento-entrenamiento, engloban todo tipo de acción con predominancia 

física realizada en el medio acuático y buscan, de forma global en los practicantes, 

un estado de bienestar óptimo. 

 

¿Por qué estudiar este curso? 

El Fitness acuático es una valiosa alternativa a las gimnasias de mantenimiento 

En nuestros días, la creciente demanda social ha obligado a las instituciones, públicas 

y privadas, a incrementar la oferta de actividades físicas en general y por tanto, el 

surgimiento de las actividades acuáticas relacionadas con la condición física, las 

cuales tienen un carácter creativo, de diversión, de distracción, manteniendo, 

siempre manteniendo en sus clases el principal objetivo de mejorar las capacidades 

motora.  
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Importancia del Fitness acuático 

 

De lo expuesto, se deduce que un objetivo básico que persigue este tipo de 

actividades, es conseguir que sus participantes, además de alcanzar beneficios a nivel 

orgánico, consigan también ventajas psicológicas (mejora de la autoestima, el auto 

concepto, etc.), y que se creen y se consoliden unos hábitos estables hacia la practica 

física. En líneas generales, las actividades que siguen la corriente del "Fitness 

acuático" se presentan como una clara alternativa a las gimnasias de mantenimiento 

terrestres y vienen a mejorar otros modelos de entrenamiento acuático menos 

ambiciosos y desarrollados. 

 

Programa de capacitación: 

Las actividades de "Fitness acuático" deben ser formas seguras y progresivas de 

comenzar una práctica física para aquellas personas que no están acostumbradas a 

realizar un ejercicio asiduo, mientras que para aquellos que ya tienen una mayor 

experiencia o forma física, será una manera de diversificar sus actividades y/o de 

recuperar sobrecargas que otras prácticas les hayan podido causar. Incluso, bajo el 

seguimiento médico apropiado, puede ser una opción ideal para comenzar a realizar 

ejercicio físico tras lesiones o períodos largos de inactividad. 

También se le da importancia a la utilización de diversos materiales acuáticos y no 

acuáticos (balones, aros, gomas de látex, corchos, paletas, manoplas, cinturones, 

tobilleras, material deportivo, material alternativo, material reciclado, etc.), y al 

apoyo de la música como aspecto motivante de la práctica. Como ejemplo, algunas 

actividades que se pueden desarrollar son: 

 

1. Caminar o correr en agua poco, mediana o totalmente profunda. 

2. Realizar sesiones de estiramiento, de circuitos, de relajación, de aquaeróbic, 

de artes marciales y deportes de lucha, de baile, de gimnasia de mantenimiento, de 

carácter lúdico-recreativo, etc. 

3. Practicar deportes convencionales o alternativos dentro del medio acuático, e 

incluso sesiones de mejora técnica o táctica. 
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4. Organizar grupos de rehabilitación en sus primeros o últimos estadios. 

5. Etc. 

 

Cabe resaltar, que junto a los aspectos propios del ejercicio físico se introducen 

contenidos relacionados con la salud, en los que, con breves comentarios y alusiones, 

se abordan temas alimenticios, de buenos hábitos, de correcta alineación postural. 

 

Acceso a los Materiales de estudios digitalizados  

sin cargo adicional 

 

Recibirás un muy extenso respaldo para hacer de tu aprendizaje un conocimiento 

duradero al cual recurrirás para desarrollar excelentes planes de clases y planificaciones 

exitosas. Tendrás acceso a los contenidos digitalizados de por vida en 

www.ipefonline.com  esto facilitara tu desempeño profesional 

 

 

Prácticas de conducción 

La formación incluye tu capacitación en el desarrollo de planificaciones, planes de 

clases y la habilidad para realizar las conducciones. En casi todas las clases los 

alumnos tienen participación en estas tareas. 

 

Certificado de asistencia:  

Se otorgará con 75% de presencia en las clases regulares 

http://www.ipefonline.com/

