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 CERTIFICACIÓN INSTRUCTOR DE FACIALFIT 

FacialFit ofrece cursos de desarrollo profesional en Facial 

Fitness. FacialFit presenta un sistema de enseñanza de 

educación en línea y presencial, avalado en la industria del 

fitness, en Estados Unidos.  

 

Nuestro sistema de enseñanza líder en la industria le guía 

a través de los elementos teóricos necesarios y permite la 

experiencia práctica en sesiones de aula o en el lugar de 

trabajo, proporcionándole una experiencia de aprendizaje 

integral y completa. 

 

Nuestro sistema de cursos online le da la libertad de 

estudiar su curso de facial fitness donde quiera, cuando lo 

desee. 

 

Obtendrá́ la certificación como Instructor de FacialFit, que 

acredita el conocimiento y preparación necesaria para 

impartir el método FacialFit. 

 

¿Qué es FacialFit? 

FacialFit es una técnica revolucionaria para ejercitar los músculos 

del rostro. Igual que el cuerpo, la cara requiere de un 

entrenamiento específico para mantenerse firme y sin arrugas.  

El rostro tiene más de 50 músculos faciales que se pueden 

ejercitar como los músculos del resto del cuerpo. La gimnasia 

facial se aplica con movimientos estratégicos en los músculos 

faciales.  

Facialfit previene las arrugas y ayuda a la elasticidad de la piel. 

Con nuestras técnicas la piel rejuvenece y las energías se 

renuevan.  

 

       Instructor de FacialFit 



         

     

INSTRUCTOR DE FACIALFIT CERTIFICADO 

Este curso le aportará los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para impartir sesiones de fitness facial. 

 

Como instructor de FacialFit podrá diseñar y llevar a cabo un 

programa de entrenamiento en fitness facial para gimnasios y 

centros de fitness.  

 

¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  

Este curso va dirigido a profesionales del mundo del fitness y a 

personas que desean introducirse en este ámbito. No hay 

requisitos previos para este curso. 

Este curso le aportará una especialización en el área del fitness 

facial, que se ha convertido en tendencia en los nuevos métodos de 

entrenamiento y cuidado facial. Le aportará una diferenciación en 

el mercado del fitness. 

 

¿ESTE CURSO ESTÁ RECONOCIDO? 

Sí. Este curso está avalado por FacialFit, reconocimiento que 

permite la acreditación para impartir sesiones de facial fitness en 

las principales cadenas de centros de fitness. 
 

                 Curso de Instructor de FacialFit 



EL TEMARIO DEL CURSO INCLUYE 

1. Anatomía y fisiología de la cara 

2. Teoría de FacialFit 

3. Ejercicios Faciales 

4. Masaje Facial Acupresión 

5. Técnicas de relajación y meditación 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Con este curso aprenderás: 

 Los conocimientos técnicos sobre la anatomía y fisiología 

facial 

 Dominar los ejercicios y masajes faciales 

 Técnicas de relajación y meditación 

 Aplicar los conocimientos y técnicas para impartir clases 

de FacialFit 

 

METODOLOGÍA 
 

Nuestro método te permite adquirir los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para que puedas aplicarlos inmediatamente 

en el ámbito laboral. 

 

Contamos con una metodología flexible que te permite escoger la 

modalidad de formación que más se ajuste a tus necesidades.  

 

CÓMO SE REALIZA LA EVALUACIÓN DEL CURSO 

La evaluación del curso consta de un examen teórico y práctico que 

permita valorar la adquisición de conocimientos.  

 

CURSOS PARA ADAPTARSE A SU ESTILO DE VIDA 

FacialFit tiene como objetivo adaptar  el proceso de aprendizaje a su 

estilo de vida. Con este fin, usted tiene dos opciones para elegir para 

completar el certificado en Instructor de FacialFit 

 

 

 

 

 

En las 2 opciones de curso se le proporcionará una guía de estudio 

personal.  A lo largo de la guía de estudio se le presentará la 

información en formato pdf.  

 

 

                 ¿Qué voy a aprender en el curso de instructor de FacialFit? 

Distancia 

Cursos desde casa o en cualquier 

lugar a través de nuestra 

plataforma de webinar online. 

 

Presencial 

Cursos con nuestros mejores 

tutores de manera presencial. El 

curso tiene una duración de 8 

horas. 

 



         

     

CURSO PRESENCIAL 

Esta opción es perfecta para personas que desean su certificación y 

tienen la posibilidad de asistir a uno de nuestros lugares en los que se 

imparten las clases.  

La modalidad presencial  de este curso proporciona la interacción más 

cara a cara de nuestras opciones de estudio. 

 

 

 

 

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR? 

Usted puede comenzar según las fechas marcadas  de los cursos en 

cualquier momento y se requiere una lectura previa antes del día 

programado de modo que usted sepa qué esperar y darle tiempo 

suficiente para familiarizarse con la materia.  

Le recomendamos encarecidamente que se inscriba para esta opción 

al menos 2-4 semanas antes de la fecha de inicio. Se le dará acceso al 

material del curso tan pronto como se inscriba en el curso.  

 

CURSO ONLINE 

Esta opción es perfecta para las personas que no pueden asistir al 

curso de manera presencial y desean realizarlo desde casa o cualquier 

otro lugar.   

Con esta opción usted estudiará elementos teóricos y prácticos en 

línea usando nuestra plataforma interactiva.    

 

 

 

 

¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR? 

Usted puede comenzar el componente en línea del curso en cualquier 

momento y se requiere una lectura previa antes del día programado 

de modo que usted sepa qué esperar y darle tiempo suficiente para 

familiarizarse con la materia.  

Le recomendamos encarecidamente que se inscriba para esta opción 

al menos 2-4 semanas antes de la fecha de inicio. Se le dará acceso al 

material del curso tan pronto como se inscriba en el curso.  

 

 

Opciones de estudio 

Presencial ASISTENCIA 

8 Horas DURACIÓN 

Distancia ASISTENCIA 

8 Horas DURACIÓN 



LO QUE NUESTROS 

ESTUDIANTES DICEN 

DE NOSOTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“100% recomendable! Me decidí a hacer el curso para obtener una  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      EL CURSO 

 

“100 recomendable! Me decidí a hacer el curso para obtener una 

titulación como instructor de Fitness Facial. El curso me ha parecido 

completísimo, los contenidos de calidad y la estructura del temario muy 

amena y didáctica. La parte práctica es excepcional. Los coaches son muy 

cualificados y ofrecen atención permanente a las dudas”.   

Anouk Vera 

 

“Ha superado mis expectativas. El curso de instructor de Facial Fitness me 

ha brindado los conocimientos y práctica necesaria para trabajar en lo 

que más me gusta. Buscaba una formación cualificada y  diferenciadora 

en el mundo del fitness y estoy realmente satisfecho por haber realizado 

este curso. Destaco la flexibilidad para realizarlo”. 

Manuel Cáceres 

 

“Me ha encantado el curso. Es un curso esencial para aquellos que quieran 

iniciarse y profundizar en el fitness facial.  Me ha resultado muy 

interesante la metodología y la formación práctica. Excelente curso que te 

ofrece la especialización y acreditación para trabajar como instructor“. 

Bridget Smith 

 

 

 



         

     

RELACIÓN CALIDAD PRECIO 

FacialFit ofrece una formación cualificada y reconocida a un precio 

competitivo. Gracias a nuestro sistema de cursos online podemos 

tener un sistema de gasto reducido que trasladamos al ahorro del 

estudiante.   

OPCIONES DE APRENDIZAJE FLEXIBLES  

Nuestros cursos han sido diseñados para adaptarse a su estilo de vida, 

ya sea si desea asistir a un curso presencial en su ciudad, o bien si 

desea realizarlo desde su casa o desde cualquier otro lugar.   

ACTIVIDAD SOCIAL  

Animamos a los estudiantes a que se involucren y desarrollen 

relaciones de estudio con otros estudiantes. Una vez que realice la 

reserva de un curso será capaz de interactuar con los tutores y otros 

estudiantes a través de red como Facebook, Instagram y Twitter. 

También enviamos periódicamente boletines informando de cualquier 

información nueva o útil.  

SOPORTE   

Ofrecemos soporte para cada curso que ofrecemos, por lo que si 

alguna vez necesita ayuda con la información del curso, puede 

ponerse en contacto con nuestro tutor , en el servicio de apoyo los días 

laborables entre las 10 AM y 6 pm por correo electrónico o a través de 

nuestro Helpdesk en línea.  

SERVICIO 

Queremos que usted tenga éxito en su carrera de fitness por lo que  

estamos aquí para ayudarle. También queremos que nos recomiende 

a nuevos clientes.  

TUTORES  

Nuestros tutores son reconocidos por su cualificación profesional, 

formación y cercanía. Nos aseguramos que tengan la formación y 

experiencia necesaria y estamos seguros de que usted está en las 

mejores manos posibles.  

ESTUDIO DESDE CUALQUIER UBICACIÓN  
Aprovechamos nuestra relación única con muchos centros y cadenas 

de fitness.   

DÍAS DE ENTRENAMIENTO OPCIONALES 

Si usted siente que necesita consejos adicionales o ayuda con los 

elementos más prácticos de su curso, tenemos días prácticos de 

entrenamiento programados en línea que puede reservar y asistir. En 

estos días usted puede recibir comentarios valiosos del tutor y podrá 

resolver las dudas.  

                                                                                                              ¿Por qué elegir FacialFit? 



 

AYUDA DEL ESTUDIANTE 

Nuestros tutores están disponibles de 10.00 a 6.00 PM días laborables 

(excluyendo los días festivos) para ayudar con cualquier pregunta 

relacionada con el curso que pueda tener.  

MATERIALES IMPRESO DEL CURSO 

Aportamos una versión impresa del contenido del curso  en formato 

Adobe Reader (*. archivo PDF). Al descargar e imprimir el archivo PDF 

podrás estudiar cualquier parte del contenido de la teoría estática 

cada vez que elijas trabajar sin conexión. 

RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA 

Usted puede enviar un video (DVD) de su evaluación propuesta junto 

con una copia de su plan de muestra para la evaluación. Su video será 

revisado por un asesor y la retroalimentación formativa será dada. 

Esta retroalimentación le permitirá hacer cualquier modificación 

recomendada a su plan y rendimiento antes de la evaluación. Es muy 

recomendable que aproveche este servicio gratuito. Los vídeos 

presentados para la evaluación formativa no pueden ser usados para 

su evaluación final. 

 

PLANES DE PAGO 

Le ofrecemos flexibilidad en las opciones de pago. Podrá 

realizar el pago completo del curso, o si lo presfiere puede 

realizar 2 pagos, el 50% en la inscripción y el segundo 7 días 

antes del comienzo del curso.  

 Por favor, consulte la opción de pago aplazado via email 

info@facialfit.es.  

 

 

 

 

                                                                                                              ¿Por qué elegir FacialFit? 

                                                                                                              ¿Por qué elegir FacialFit? 
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REDES SOCIALES 

Entra a formar parte de la comunidad FacialFit. Conoce y chatea con otros estudiantes en línea. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter 

y Youtube.  
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