PREGUNTAS FRECUENTES - COACH EN GPP
CAMPUS EAC ONLINE
¿A quién está dirigido el curso?
El curso de Coach en GPP está dirigido a todas aquellas personas que
quieran adquirir una formación global e integral en el ámbito de la
preparación física.
Nuestra cursada puede realizarla cualquier persona que quiera por sobre
todas las cosas aprender, mejorar, desarrollarse.
Seguramente, luego el resultado dependerá de cada uno en función de su
dedicación, condiciones y expectativas que tenga para desarrollarse en su
vida.
Por sobre todas las cosas brindamos una cursada con todas las
herramientas para poder desarrollarse en forma independiente en el
mercado del fitness abarcando todas las áreas de enseñanza.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al curso?
Para acceder a la cursada se requiere ser mayor de 18 años y poseer
estudios completos del nivel secundario.
¿Es obligatorio tener el título secundario?
No es obligatorio pero si es recomendable para tener conocimientos de
base.
¿Es necesaria tener experiencia previa para realizar el curso?
No, no es necesaria tener experiencia previa.
El curso contempla contenido teórico y contenido práctico y ha sido
diseñado para preparar a una persona como Coach especializado en GPP.
La intensidad y destreza con la que se realicen los ejercicios prácticos por
parte de los alumnos dependerá del grado de conocimientos previos que
tengan así como su destreza física, habilidad y compromiso para
aprenderlos. Los mismos han sido pensados y preparados para que todo
alumno comprometido con el curso pueda llevarlos a cabo.
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¿El curso es 100% online, o es necesario acercarse a las sedes para rendir
los exámenes?
Efectivamente el curso es 100% ONLINE, es decir, que tanto la
capacitación como los exámenes son de manera ONLINE.

¿Se puede realizar la parte teórica ONLINE y la parte práctica
PRESENCIAL?
No, no se puede. La modalidad es 100% ONLINE. Tanto los exámenes
teóricos como prácticos se realizan de manera ONLINE.

¿Se puede empezar el curso en cualquier momento o hay fechas
específicas de comienzo de cursada?
Se puede comenzar en cualquier momento, no se rige por calendario
académico. Una vez que el pago queda confirmado, te llegará un mail con
usuario y contraseña para que accedas al Campus. A partir de ese
momento puedes empezar a capacitarte.

¿Puedo cursar una sola materia, ejemplo Gymnastic, o tengo que hacer
todas las materias?
No se puede cursar una sola materia o realizar un solo módulo. Para
aprobar el curso de Coach en GPP es necesario completar los 8 módulos y
aprobar todas las materias.
¿Qué duración tiene el curso de Coach en GPP?
La duración de los módulos dependerá exclusivamente del tiempo que se
le dedique al estudio y a la práctica. No hay un tiempo estimado para
pasar de un módulo a otro.
El curso se podría terminar en 4, 5 meses como en 8, dependerá
exclusivamente del tiempo que le dedique cada alumno al estudio.
Tener en cuenta que si hay un vencimiento del curso y este es de 1 año
del momento de la compra del primer módulo.
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¿Cómo accedo al Campus Virtual?
A partir del pago del arancel de los módulos, te enviaremos a la casilla del
mail que has registrado, un usuario y una contraseña junto con las
instrucciones de como acceder al campus virtual.
Podrás acceder también al campus virtual a través de la app Moodle
Mobile, que puedes descargar desde tu celular Android o Iphone. La
dirección que debes ingresar es http://escuelaeacvirtual.com.ar/aulas/ y
tu nombre de usuario y contraseña. Podrás hacer todo desde el celular sin
necesidad de ingresar al sitio web con una computadora.

¿Cómo se realiza la cursada?
En la modalidad online, puedes acceder al material educativo de los
docentes referentes de cada materia las 24 hs. los 7 días de la semana
desde la comodidad de tu hogar. Sólo necesitas contar con una PC o
celular con conexión a internet.
¿Cómo se realizan consultas a los docentes?
Para realizarle consultas a los docentes de las distintas materias, tienes
que ingresar al Chat de la materia en cuestión, que se encuentra en los
Módulos 1 y 5 respectivamente. El docente estará disponible para
consultas los días y horarios que estén indicados en el Chat.

¿Cómo se rinden los exámenes?
Los exámenes se acceden al final de cada materia, es decir, al final de los
Módulos 4 y 8 respectivamente.
El sistema de evaluación utilizado para los exámenes teóricos es el de
multiple choice. Al finalizar la evaluación, tendrás acceso a tu nota de
manera automática. Se rinde un examen por materia. En caso de que no
apruebes el examen, tendrás la posibilidad de rendir un recuperatorio del
mismo.
En el caso de las evaluaciones prácticas, los docentes te asignarán la
consigna a desarrollar y deberás filmarte realizando el ejercicio solicitado.
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Luego deberás subir el material a través de un link a algún portal o red
social para que el docente evalúe el mismo.
Pasos para subir el material de las evaluaciones prácticas a fin de ser
evaluado por los docentes:
1) Clickear en el Examen Práctico de la materia en cuestión
2) Clickear en la solapa verde "Agregar Entrega"
3) Adjuntar/Agregar un archivo Word en donde se detalle el LINK con los
videos de los ejercicios solicitados por los docentes
4) Clickear en la solapa verde a fin de "Guardar los cambios"
5) Agregar algún comentario al docente en caso de ser necesario
6) Los docentes tienen 15 días a fin de evaluar el material enviado y en tal
caso contactarse con el alumno si necesitarán alguna aclaración con
respecto al video enviado

¿Con que calificación se aprueba?
Se aprueba con 7.

¿Cuántas oportunidades tengo para rendir los exámenes?
Se tienen dos oportunidades, el examen en sí y un recuperatorio.

¿Qué pasa si no apruebo en ninguna de las dos instancias?
En caso de no aprobar en ninguna de las dos instancias se puede solicitar
una nueva oportunidad abonando el derecho de examen establecido.

¿Qué título obtengo?
Obtenés el título de COACH EN GPP (General Physical Preparation). El
mismo te certifica para dictar clases individuales y/o grupales de
Entrenamiento No Convencional, HIIT (High Intensity Interval Training),
Kettlebells Training, Bootcamp, BodyWeight training, Endurance, y
Weightlifting Training.
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¿A qué me habilita el título de Coach en GPP?
El título de Coach en GPP te certifica para dictar clases individuales y/o
grupales de Entrenamiento No Convencional, HIIT (High Intensity Interval
Training), Kettlebells Training, Bootcamp, BodyWeight training,
Endurance, y Weightlifting Training.

¿Cómo obtengo el título de COACH en GPP?
Lo obtienes al finalizar la cursada, aprobando la totalidad de los exámenes
teóricos y prácticos.
En el caso de la modalidad ONLINE, el título se envía en por correo
electrónico en formato digital a los 15 días de haber aprobado la última
evaluación. Puedes descargar el documento en tu computadora y usarlo
digitalmente o imprimirlo en un soporte físico.

¿El título de Coach en GPP está avalado por alguna entidad?
El curso no está reglamentado ni avalado por ninguna entidad aún pero si
es reconocido en toda la Argentina y el resto de Latinoamérica donde
somos referentes y somos consultados por todos los Boxes para buscar
Coaches.

¿Tiene vencimiento la cursada?
Si, tiene vencimiento. Del momento que abonas el primer módulo tienes
365 días para completar la cursada, es decir, para completar los 8
módulos.
¿Qué pasa si se vence la cursada y no pude finalizar con el estudio?
En caso de no finalizar en el tiempo establecido se puede solicitar ampliar
el tiempo abonando el módulo.
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