PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO EDUCATIVO

NSCA SPAIN
La National Strength & Conditioning Association (NSCA) fue fundada en 1978 en
Estados Unidos con el objetivo de crear una comunidad de profesionales que
promuevan el entrenamiento basado en la evidencia científica.
NSCA Spain es la filial de NSCA desde el año 2009 y gestiona los procesos de
certificación y recertificación de NSCA en España. Cuenta con distinguidos
científicos españoles que propagan el conocimiento basado en la investigación
y su aplicación práctica para mejorar el rendimiento deportivo y la condición
física. A día de hoy cuenta con más de 2.000 entrenadores.

MISIÓN

Apoyar y difundir el conocimiento
basado en la investigación y su
aplicación práctica para mejorar el
rendimiento deportivo y la condición
física.

Enfocada en crear una
comunidad de profesionales que
aporten valor científico a la
actividad física y el deporte a
través de su trabajo, estudios e
investigaciones.

VISIÓN

NUESTRAS CERTIFICACIONES
Certificación de Especialista en Entrenamiento
de la Fuerza y el Acondicionamiento (CSCS)

Certificación Entrenador Personal (NSCA-CPT)
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Compromiso
Como entidad cuyo lema es “Bridging the gap between science and application” (reduciendo
la distancia entre la ciencia y su aplicación), nuestro compromiso es contribuir a que la labor de
los entrenadores, preparadores físicos y monitores de actividad física se ajuste lo máximo posible
a los avances científicos y a los estándares de calidad y seguridad.

NSCA SPAIN | ERP 2019

Nuestro valor diferenciador
Prestigio Internacional

NSCA Spain expide las certificaciones más reconocidas a
nivel internacional, NSCA- Certified Strength and
Conditioning Specialist (CSCS) y NSCA- Certified Personal
Trainer (NSCA-CPT).

Reconocimiento agencias internacionales

NSCA es miembro de Europe Active (EHFA) y de la
National Commission for Certifying Agencies (NCCA).
Nuestras certificaciones son reconocidas en más de 78
países.

Comunidad de entrenadores internacional

NSCA cuenta con una comunidad de más de 45.000
entrenadores certificados en todo el mundo, de los
cuales más de 2.000 han obtenido su certificación a
través de NSCA Spain.

Formación continua

Con el compromiso de mantener a sus profesionales a la
vanguardia de las últimas tendencias en el ámbito del
acondicionamiento físico y el entrenamiento, dota a sus
entrenadores de programas formativos para mantener la
vigencia de sus certificaciones.
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA ERP?
El Programa de Reconocimiento Educativo (ERP) de NSCA Spain reconoce y distingue a las entidades
educativas que tienen planes de estudio especializados en entrenamiento personal y/o entrenamiento
de fuerza y acondicionamiento, tanto de grado como postgrado, con el objetivo de preparar a los
estudiantes para las certificaciones NSCA- Certified Personal Training NSCA-CPT® y Certified Strength
and Conditioning Specialist CSCS® .

PROGRAMAS ERP
Personal Training
Strength Coach
Alto rendimiento

Para estudiantes de Grado
Para estudiantes de Postgrado
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA ERP
El Programa de Reconocimiento Educativo (ERP) de NSCA Spain es el primer paso para garantizar la excelencia
de los estudiantes, así como su éxito profesional a largo plazo tras su graduación. El objetivo de este programa
generar una comunidad de profesionales cualificados en el sector del acondicionamiento físico y el
entrenamiento, comprometidos con la formación continua.

01

Distinguir a los profesionales dentro del sector con
certificaciones de reconocimiento internacional.

02

Proporcionar una oferta formativa de calidad y rigurosidad
con base científica para los estudiantes.

03

Crear nuevas oportunidades laborales para los estudiantes y
egresados a nivel nacional e internacional.
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Programa ERP: Personal Training
Esta aplicación es presentada por una institución académica de educación superior acreditada
dentro del territorio español (o el equivalente internacional) para el reconocimiento de su
programa formativo en entrenamiento personal con el objetivo de preparar a los estudiantes
para la certificación NSCA- Certified Personal Trainer (NSCA-CPT®).
El programa formativo debe contar con un área de especialización en
entrenamiento personal.
Tras la auditoría del plan de estudio, la entidad tendrá el reconocimiento de
“Entidad acreditada NSCA” y se beneficiará de las ventajas del programa ERP.
El Reconocimiento es válido por un periodo de 3 años.
La entidad debe contar con un delegado certificado por NSCA encargado del
seguimiento del acuerdo con NSCA Spain.

Precio de las tasas de reconocimiento: 500€ cada 3 años.
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Programa ERP: Strength Coach

Grado

Postgrado

Esta aplicación es presentada por una institución académica de educación superior acreditada
dentro del territorio español (o el equivalente internacional) para el reconocimiento de su
programa formativo en preparación física con el objetivo de preparar a los estudiantes para la
certificación Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS®).
El programa formativo debe contar con un área de especialización en
preparación física para el alto rendimiento.
Tras la auditoría del plan de estudio, la entidad tendrá el reconocimiento de
“Entidad acreditada NSCA” y se beneficiará de las ventajas del programa ERP.
El Reconocimiento es válido por un periodo de 3 años.
La entidad debe contar con un delegado certificado por NSCA encargado del
seguimiento del acuerdo con NSCA Spain.

Precio de las tasas de reconocimiento: 500€ cada 3 años.
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BENEFICIOS ENTIDAD ERP
Las entidades que pertenezcan al programa ERP de NSCA Spain obtienen los siguientes beneficios y
reconocimientos:
Reembolso para la entidad por cada estudiante inscrito en el examen de NSCA Spain*
Certificado ERP distintivo para la entidad.
Espacio en la sección de Entidades reconocidas en la web de NSCA Spain y de NSCA, incluyendo
enlace a la web de la entidad para estudiantes en búsqueda de programas formativos.
Materiales didácticos.
Presentación de las entidades en la Conferencia Nacional de NSCA Spain (diciembre, Madrid).
1 Ejemplar físico de las revistas publicadas por NSCA: JSCR y SCJ
Acceso gratuito a la Journal de NSCA Spain.
Acceso gratuito a 1 webinar NSCA Spain.
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BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE
Los estudiantes que pertenezcan a una Entidad ERP recibe descuentos exclusivos y oportunidades para
favorecer su proceso formativo, como son:
Precio exclusivo en el examen de certificación NSCA Spain.
Precio exclusivo en el Curso de preparación NSCA (formato presencial/online).
Descuentos en la National Conference y eventos avalados por NSCA Spain.
Descuento en actividades formativas NSCA Spain (webinar, cursos, congresos,…).
Acceso a las oportunidades laborales de NSCA Spain.
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ALGUNAS DE LAS UNIVERSIDADES Y ENTIDADES
QUE CONFÍAN EN NSCA
+20 programas

+250 programas
en 47 Estados

+65 programas
en 9 países
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ALGUNOS DE LOS CLUBES Y ASOC. PROFESIONALES
QUE CONFÍAN EN NSCA
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ALGUNOS DE NUESTROS PROFESIONALES

Bill Foran, CSCS, RSCC*E, NBA

Matthew Krause, MA, CSCS,*D,
RSCC*D, MLB

Javier Peña, PhD, CSCS,*D, Voleibol

Isaiah Covington, MS, CSCS, NBA

Ashley Jones, MS, CSCS, RSCC*E

Casey Bond, MS, CSCS, USAW, RSCC*D, NHL
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PREPARACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES NSCA
Presencial
Curso de
preparación

Certificaciones
NSCA

Online

Manual +
Examen NSCA

Examen NSCA
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Precio especial
ERP

Para más información sobre el Programa ERP
contacta con info@nscaspain.com

www.nscaspain.com
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