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La National Strength & Conditioning Association (NSCA) fue
fundada en 1978 en Estados Unidos con el objetivo de crear una
comunidad de miles de profesionales del acondicionamiento
físico y el entrenamiento en todo el mundo. 

Actualmente cuenta con más de 55.000 miembros en más de

80 países y gracias a su continuo trabajo de investigación y
aplicación práctica, goza de la consideración de autoridad

mundial en el sector del entrenamiento. Defensora del
conocimiento basado en la ciencia, dota de recursos y formación
continua a sus profesionales. Cuenta con 5 certificaciones

internacionales y con las prestigiosas journals  JSCR y SCJ. 

NSCA



+ 55.000 miembros+ 80 países

+2.000 España5 continentes

NSCA Spain, es la filial de NSCA desde el año 2009, gestiona
los procesos de certificación y recertificación de NSCA en
España. Cuenta con distinguidos científicos españoles y
mantiene convenios de colaboración con universidades y
entidades deportivas con la intención de propagar el
conocimiento basado en la investigación y su aplicación práctica
para mejorar el rendimiento deportivo y la condición física. Ha
certificado a más de 2.000 entrenadores en España y

Latinoamérica.

NSCA Spain



INVESTIGACIÓN CERTIFICACIÓN FORMACIÓN

MISIÓN
La misión de NSCA Spain consiste en apoyar y difundir el conocimiento
basado en la investigación y su aplicación práctica para mejorar el
rendimiento deportivo y la condición física.

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 profesionales de la
actividad física y el deporte se ajuste lo máximo posible a los avances
científicos y a los estándares de calidad y seguridad.



PROFESIONALIDAD COMPROMISO

CALIDADRIGOR CIENTÍFICO

VALORES DIFERENCIADORES

CERTIFICACIONES



DELEGACIONES EN 6 PAÍSES

26.000 profesionales registrados

2.000

500

40
24

entrenadores certificados

nuevos estudiantes anuales

ediciones Journal NSCA Spain

formaciones online

COMUNIDAD



VENTAJAS POR
SER MIEMBRO



El programa de miembros de NSCA Spain te permite formar

parte de una comunidad exclusiva de formación científica con 

 beneficios y recursos para tu crecimiento, reconocimiento y

diferenciación profesional.

Preparadores físicos

Entrenadores personales

Fisioterapeutas y

kinesiólogos 

Nutricionistas del deporte

Técnicos deportivos

Profesores y maestros de

Educación Física

Estudiantes

Universidades

Clubes deportivos 

Clubes de fitness

MIEMBROS

DIRIGIDO A:

MEMBER



Acceso a la CERTIFICACIÓN NSCA

MEMBER

Descuento exclusivo para certificarte con nosotros

Te asesoramos para encontrar el mejor grado o postgrado

Certificaciones integradas en las mejores Universidades

Se puede ser miembro sin estar certificado



Plan  de FORMACIÓN
Acceso ilimitado a WEBINARS

MEMBER

1 Formación nueva cada mes

Más de 50h de formación grabada

Docentes internacionales

Acceso exclusivo a congresos

https://cursos.nsca.es/courses?category=webinars
https://cursos.nsca.es/courses?category=webinars


Acceso al Journal de Fuerza y

Acondicionamiento físico en español

*Solo Universidades

MEMBER

Más de 24 números publicados

Quizzes para evaluar tu conocimiento 

Publica tus artículos científicos

Envío de JSCR y SCJ en papel*

JOURNAL



* Sólo en España

MEMBER

LIBROS
Acceso exclusivo a preventa

10% Descuento en todos los libros

Gastos de envío incluidos todo el año*

20% Descuento en Manual NSCA



MEMBER

NETWORKING Y EMPLEO
Newsletter mensual

Descuentos en marcas TOP

Acceso a bolsa de empleo

Área privada en nsca.es

http://nsca.es/


*Este servicio tiene un coste extra.

Accede a la colección más respetada del

mundo de vídeos sobre fuerza,

acondicionamiento y ciencias del deporte. 

Con NSCA TV, puedes aprender de los

mejores profesionales de la industria

internacional técnicas de entrenamiento y

consejos innovadores. Además, puedes ver

los vídeos desde tu dispositivo móvil, en

cualquier momento y en cualquier lugar.

MEMBER

NSCA TV
Membresía Internacional de
NSCA*



Cómo unirme
www.nsca.es/membresíaWEB

ESTUDIANTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

79€
/año

 109€
/año /año

Universidades con
membresía NSCA Spain

Incluye 5 membresías
individuales

599€

PROFESIONAL

99€
/año

Membresía NSCA USA 
+ Acceso NSCA TV

20% Dto. entrenadores
certificados NSCA Spain

*

*No incluye IVA en España

MEMBER

http://www.nsca.es/membres%C3%ADa


NOMBRE Y APELLIDOS
Es miembro oficial de la 

National Strength and Conditioning Association Spain 

Hasta el 31 de diciembre de 2022



ÚNETE A LA
COMUNIDAD DE
ENTRENADORES

MÁS GRANDE
DEL MUNDO


