PREGUNTAS FRECUENTES
Todo lo que necesitas saber sobre la Formación Avanzada

¿Por qué debería hacer la Formación Avanzada?
En el Curso de Formación Inicial se te dieron las bases para la enseñanza de los
Programas Les Mills. Ahora, con la Formación Avanzada accederás a un universo
de conocimientos que te permitirán progresar rápidamente en tu camino hacia la
máxima excelencia como instructor.
La Formación Avanzada es un curso de 2 días de duración que se centra
principalmente en tu auto-desarrollo: exploraremos tu liderazgo, tus valores y tus
creencias sobre fitness. Haremos que afloren tus talentos naturales – ya que te
permitirán impartir tus clases desde la autenticidad.
Con esta formación te sentirás más realizado como instructor y disfrutarás más
impartiendo tus clases.
Tanto si llevas años impartiendo los programas Les Mills como si acabas de iniciar
esta aventura, la Formación Avanzada es la clave para que avances con
determinación hasta convertirte en un instructor de máximo nivel. No sólo mejorarás
tu nivel de enseñanza, sino que adquirirás habilidades que impactarán de forma
positiva en otras áreas de tu vida.

¿Qué es la Formación Avanzada?
Este curso, que hemos lanzado recientemente al mercado, ha sido diseñado para
ayudarte a encontrar tus puntos fuertes como instructor y para darte muchas ideas
diferentes que mejorarán tu forma de enseñar. Aprenderás a llenar tus clases y a
convertirte en el instructor que quieres llegar a ser. Descubrirás cómo: convertirte en
un verdadero líder de las sesiones de entrenamiento en grupo, transmitir la esencia
de tu programa, mejorar la experiencia de tus alumnos en cada sesión; y lo más
importante, cómo disfrutar aún más del placer de la enseñanza. El curso de
Formación Inicial te proporcionó las bases de la enseñanza, y la Formación
Avanzada es el siguiente paso para tu evolución como instructor.

¿Puedo inscribirme en una FORMACIÓN AVANZADA sin estar certificado?
Es imprescindible estar certificado para inscribirte.
¿Puedo inscribirme en una FORMACIÓN AVANZADA si no estoy en activo en
un centro oficial LES MILLS?
Debes estar en activo para poder inscribirte.
¿Recibiré una titulación de INSTRUCTOR AVANZADO?
Una vez que hayas enviado el video final y después de haber recibido la valoración
de tu trainer recibirás tu titulación.
Si realizo la Formación Avanzada de un Programa, ¿me convierto en instructor
avanzado de todos mis Programas?
Te conviertes en un INSTRUCTOR AVANZADO, es una formación genérica que
puedes aplicar a todos los programas LES MILLS.
Obtendrás la titulación de INSTRUCTOR AVANZADO. Esto no afectará al resto

de tus titulaciones.
¿Cuánto tiempo debe transcurrir desde que finaliza mi Formación Inicial hasta
que puedo inscribirme en la Formación Avanzada?
Si ya estás certificado y dominas las bases de la enseñanza, ahora es el momento
de dar el siguiente paso en tu formación como instructor. Recomendamos que te
inscribas en la Formación Avanzada lo antes posible, y como máximo, un año
después de haberte certificado.
¿Cómo puedo inscribirme en la Formación Avanzada?
Puedes inscribirte haciendo click aquí.

