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AQUAIDEAS
FORMACIÓN



Capacitar al técnico para que ofrezca mayor variedad de ejercicios e ideas 

para sus clases de Fitness acuático.

Capacitar al técnico para que pueda ejecutar mejor sus movimientos y la 

técnica del Fitness acuático.

Conocer nuevas estructuras, clases y tendencias del Fitness acuático.
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FORMATO (6 H)
Fecha y horario a determinar.

MATERIAL

OBJETIVOS

Material aula: Proyector y pizarra.

Material Piscina: Materiales típicos de piscina (churros, tablas...)



BASIC TO BASICS

Los básicos del Aquafitness son esenciales para que tu base sea fuerte y sea 

tu punta de lanza para proponerte hacer lo que quieras. Dominar los principios 

hidrodinámicos, los ejercicios básicos con la música es fundamental para que 

tu clase tenga éxito.

ESTRATEGIAS DE CLASES

Según el objetivo a trabajar tu clase ya varía, pero una misma clase con 

objetivo cardiovascular o de tonificación la podemos enfocar de muchas 

maneras diferentes. Debemos pues, tener herramientas para ello.

CONSTRUCCIÓN PROPIA DE CLASSES

Cuantas más herramientas, estímulos internos y externos se propongan en 

una clase, más fidelización y captación de clientes tendremos.

COMUNICACIÓN Y PERFIL DEL TÉCNICO ACUÁTICO

Actitudes y cualidades a potenciar. Uso del modelo RCD.

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE SESIONES

¿Cuántas clases semanales?, ¿Qué tipo de clientes tenemos en clase?, ¿Qué 

tipología de música vamos a utilizar?, ¿Qué tipología de clase vamos a 

escoger?, ¿Utilización de materiales, sí o no?, ¿Cómo gestionar el esfuerzo 

personal?
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PROGRAMA



O N L I N E  E X E R C I C E  A C A D E M Y

Tu plataforma de formaciones y entrenamientos online

 nxf@nexusfitness.es



Parte teórica adaptada a los contenidos de la formación con el objetivo de florecer 

ideas y recursos para obtener herramientas para nuevas sesiones, creativas y 

fluidas.
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TEMPORIZACIÓN

2H. TEORÍA

Coffee break

Coffee break

Continuaríamos con la teoría, pero puesto en práctica... aquí daremos una breve 

explicación de una idea y los técnicos deberán llevarla a cabo en diferentes grupos, 

parejas y a veces de manera individual... Aquí se podrán a empezar a corregir 

técnicas.

2H. PRÁCTICA EN SECO

Una vez finalizada la práctica, tiempo para las conclusiones finales, preguntas, 

dudas y valoración por parte de los técnicos.

2H. PRÁCTICA AGUA


