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¡Certificarse es fácil! 

Siga estos pasos: 
 

1. Lea este Manual del aspirante. 

2. Verifique su elegibilidad, incluyendo la certificación 

en CPR/AED. 

3. Prepárese y estudie. 

4. Regístrese y programe su examen. 

5. Realice y apruebe su examen de certificación. 

6. Reciba y mantenga su credencial. 
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Este Manual del aspirante proporciona información acerca de la Athletics & Fitness 

Association of America (AFAA) y el examen de certificación que ofrece a los 

instructores de acondicionamiento físico. Este Manual incluye información 

relacionada con: 

 

• Programa de certificación y examen de Instructor de Acondicionamiento Físico 

Certificado de la AFAA (AFAA-CGFI) 

• Requisitos de elegibilidad 

• Solicitud y presentación del examen de AFAA-CGFI 

• Administración del examen y resultados 

• Normas de conducta y acción disciplinaria 

• Entrega de las credenciales 

• Mantenimiento de las credenciales mediante la recertificación 

 

 

Este Manual se ha creado para proporcionar información importante a los 

aspirantes (quienes están considerando o se están preparando para presentar 

el examen de AFAA-CGFI) y Profesionales Certificados (quienes han realizado 

con éxito la certificación de la AFAA y han recibido las credenciales de la 

AFAA). Todos los aspirantes al AFAA-CGFI y los Profesionales Certificados 

deben leer este Manual del aspirante. Las políticas, procedimientos, normas 

y obligaciones establecidas en este Manual y en los Términos y Condiciones 

publicados en el sitio web de la AFAA, son vinculantes para todos los aspirantes 

y Profesionales Certificados. 

 

Misión de la AFAA 
Empoderar a los profesionales en acondicionamiento físico con las soluciones más respetadas 

y actualizadas para que se distingan como líderes del sector.  
  

Instructor de acondicionamiento físico: alcance de la práctica 
Los instructores de acondicionamiento físico son profesionales de acondicionamiento físico 

y salud que diseñan clases o entrenamientos bien estructurados y equilibrados para un grupo 

diverso de clientes. Los AFAA-CGFI están preparados para demostrar la comprensión de las 

habilidades clave de presentación necesarias para una instrucción de grupo segura y eficaz, 

así como la comprensión de los conceptos científicos fundamentales relacionados con la 

ciencia del ejercicio. Los instructores de acondicionamiento físico no diagnostican ni tratan 

áreas de dolor o enfermedad y siempre remitirán a los clientes con esas necesidades a 

profesionales de la salud.  
 

AFAA 5 Questions 
Los instructores de acondicionamiento físico se enfrentarán a clientes que tienen características 

y objetivos diversos.  

Por lo tanto, los instructores tendrán que disponer de una base para evaluar el ejercicio con dos 

objetivos principales: la eficacia del ejercicio y la evaluación de los riesgos potenciales para 

los clientes. Con estas dos perspectivas en mente, presentamos las AFAA 5 Questions: 

 

INTRODUCCIÓN 



5 
 

1. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

2. ¿Lo está realizando eficazmente? 

3. ¿Este ejercicio supone un problema de seguridad? 

4. ¿Puede mantener una buena postura y forma durante el ejercicio? 

5. ¿Para quién es apropiado o inapropiado este ejercicio? 

 

Las AFAA 5 Questions proporcionan un marco para evaluar una clase tanto a nivel macro 

como micro, lo que permite al instructor de acondicionamiento físico examinar la idoneidad, 

eficacia y seguridad no solo del objetivo de la clase como un todo, sino también de los 

ejercicios individuales que la componen.  
 

Acerca de la Junta Directiva de Certificación  
La Junta Directiva de Certificación (CGB) es una junta independiente y autónoma responsable 

de supervisar el programa de AFAA-CGFI. La Junta de Certificación establece la política sobre 

las actividades esenciales de certificación y supervisa las decisiones de certificación y 

recertificación, incluyendo la gobernanza, las normas de elegibilidad, las acciones disciplinarias 

y de apelación, y el desarrollo, la administración y la puntuación del examen de evaluación.  

 

Política de no discriminación de la AFAA 
La AFAA y su proveedor de pruebas, la PSI, no discriminan a ninguna persona por razón 

de edad, discapacidad, género, nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, condición 

de veterano de guerra ni otras clases protegidas. La AFAA y la PSI respaldan y siguen los 

principios de igualdad de oportunidades. 
 

 
 

El programa de certificación de Instructor de Acondicionamiento Físico Certificado de la AFAA 

(AFAA-CGFI) incluye, como mínimo, un examen de certificación desarrollado de acuerdo 

con las normas psicométricas y de acreditación para la certificación de AFAA-CGFI y un 

proceso administrativo que incluye la emisión de credenciales, un proceso de recertificación, 

y un código de conducta profesional. Debido a que los temas cubiertos por el programa de 

certificación tienen una base científica y son exigentes, la AFAA ofrece varias opciones para 

ayudar a los aspirantes a prepararse para realizar los exámenes de certificación. Visite el 

sitio web de la AFAA (www.afaa.com) para consultar las opciones de preparación más 

actualizadas disponibles. 
  

Solo examen  
La opción de Solo Examen de AFAA-CGFI permite al aspirante presentar el examen de 

certificación de AFAA-CGFI. La compra de los materiales de preparación para la certificación 

de la AFAA no es obligatoria para poder realizar el examen de AFAA-CGFI, y no garantiza 

que se apruebe el examen. Los aspirantes que aprueben el examen recibirán la credencial 

de AFAA-CGFI. Consulte el sitio web de la AFAA para conocer las tarifas de examen actuales.  
 

Garantía de empleo 
La AFAA ofrece una Garantía de Empleo con devolución de dinero a los aspirantes que hayan 

comprado el producto de Garantía de Empleo y hayan completado con éxito el programa 

de Instructor de acondicionamiento físico. Las personas que reúnan los requisitos para la 

devolución del dinero en virtud de la Garantía de Empleo recibirán un reembolso igual al 

precio que pagaron, menos el costo del libro de texto y las tarifas aplicadas en el momento 

de la compra. Para tener derecho a la Garantía de Empleo con devolución de dinero: 

 

• debe haber comprado y completado el 100% de los requisitos del programa de Instructor 

de acondicionamiento físico; 

• debe haber comprado y aprobado el examen del programa de Instructor de 

Opciones de programa de preparación  

para la certificación de AFAA-CGFI 

http://www.afaa.com/
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acondicionamiento físico y convertirse en Instructor de acondicionamiento físico certificado 

de la AFAA; 

• no debe haber rechazado una oferta de trabajo. Una “oferta de trabajo” se define como 

un empleador que le ofrece (a) un puesto de trabajo, (b) colocar su nombre en un horario 

de clases, o (c) colocar su nombre en la sublista para la programación de clases. Si se le ofrece 

un puesto de trabajo con la condición de que se certifique, a expensas del empleador, en 

un área especializada (como spinning, Zumba®, actividades acuáticas, etc.), eso también 

se considera una oferta de trabajo. Su negativa a aceptar una oferta de trabajo anulará 

la Garantía de Empleo;  

• debe haber solicitado y completado audiciones de desempeño de manera presencial para 

al menos tres (3) empleadores que contraten a instructores de acondicionamiento físico y que, 

en el momento de la solicitud, tuvieran puestos disponibles; 

• las tres (3) solicitudes de empleo y las audiciones de desempeño de manera presencial 

deben haberse producido en un plazo de 90 días a partir de la fecha de finalización con éxito 

de su examen de certificación de Instructor de acondicionamiento físico. Tenga en cuenta que 

las audiciones de desempeño grabadas en video no cuentan para sus tres (3) audiciones de 

desempeño de manera presencial; y 

• la AFAA debe recibir su formulario de solicitud de garantía completado, incluyendo los 

detalles de la solicitud de trabajo, dentro de los noventa (90) días siguientes a la finalización 

con éxito de su examen de certificación de Instructor de acondicionamiento físico.  

 

Para solicitar un reembolso, debe completar el Formulario de solicitud de Garantía de Empleo 

disponible en www.afaa.com y enviar por correo electrónico el formulario completado 

a la dirección de correo electrónico proporcionada en el formulario. Debe incluir toda la 

información indicada en el formulario. Al enviar una solicitud de reembolso de la garantía 

de empleo, usted da su consentimiento para que la AFAA se ponga en contacto con 

los empleadores a los que presentó solicitudes y realizó una audición para confirmar la 

presentación de una solicitud y la realización de una audición, los criterios del puesto publicado 

y la no selección. Espere 30 días para que se emita el reembolso. Todos los reembolsos se emiten 

en la misma forma que el pago original, excepto si eligió un plan de pago a plazos. Por ejemplo, 

si se utilizó una tarjeta de crédito para la compra original de pago completo, el reembolso se 

hará a esa tarjeta de crédito. Opcionalmente, si seleccionó un plan de cuotas, el reembolso 

se acreditará al medio de pago usado para el pago más reciente del plan de cuotas. 

Sin embargo, tenga en cuenta que si el reglamento de la empresa de la tarjeta de crédito 

no permite que se acredite un reembolso a la tarjeta (usualmente porque la fecha de la 

transacción original no está dentro del periodo de reembolso permitido por la empresa de la 

tarjeta de crédito), entonces la Empresa emitirá un cheque. El reembolso no incluye el precio 

de los libros de texto ni las tarifas aplicadas en el momento de la compra. 
 

Periodo de inscripción 
El periodo de inscripción en los programas de preparación para la certificación de AFAA-CGFI 

es de 180 días a partir de la fecha de inscripción inicial. En otras palabras, los aspirantes tienen 

180 días desde la fecha de compra para completar su preparación, obtener su certificación en 

CPR/AED y presentar con éxito el examen de certificación de AFAA-CGFI. Puede adquirir una 

Extensión del Programa de noventa (90) días poniéndose en contacto con los Servicios para 

miembros de la AFAA. Todas las tarifas, incluida la Tarifa de Extensión del Programa, están sujetas 

a cambios y deberá consultar el sitio web de la AFAA para confirmar la estructura actual de tarifas. 

 

 
 

Elegibilidad para la certificación 
Para ser elegible para presentar el examen de certificación de AFAA-CGFI y recibir 

la certificación, cada aspirante debe: 

• Haber obtenido o estar a no más de 90 días de haber completado con éxito todos los 

requisitos necesarios para obtener un diploma de escuela secundaria o su equivalente, 

Requisitos de elegibilidad del aspirante 

https://www.afaa.com/docs/default-source/pdf/afaa-job-guarantee-request-form.pdf?sfvrsn=a859a514_2
http://www.afaa.com/
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como la prueba de Desarrollo Educativo General (GED) u otra prueba de equivalencia 

reconocida por el estado de residencia del aspirante, o diploma y registro oficial de 

estudios que refleje una educación equivalente según lo evaluado por la American 

Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers para la educación secundaria 

(si los documentos no están en inglés, una traducción al inglés hecha por un servicio 

de traducción aprobado en los Estados Unidos para los documentos legales 

o gubernamentales debe estar disponible bajo petición). 

• Obtener y mantener las certificaciones de reanimación cardiopulmonar (CPR) para adultos 

y de desfibrilador externo automático (AED). Los aspirantes deberán presentar evidencia 

de la certificación actual en CPR/AED antes de ser admitidos para presentar el examen 

de certificación de AFAA-CGFI. Los Profesionales Certificados deben tener una tarjeta 

de CPR/AED vigente cuando soliciten la recertificación. Todos los cursos de CPR/AED deben 

incluir un componente de entrenamiento práctico. Algunos ejemplos de proveedores 

aprobados son: Asociación Americana del Corazón, Cruz Roja Estadounidense y el Instituto 

Estadounidense de Salud y Seguridad. Antes de tomar un programa de CPR/AED de 

un proveedor que no esté en la lista, por favor confirme que dicho proveedor ha sido 

aprobado contactando con el Servicio para miembros de la AFAA. La AFAA no aceptará 

una tarjeta de certificación en CPR/AED de un proveedor en línea. 
 

. 

Solicitudes de excepción de elegibilidad 
Los aspirantes pueden solicitar una excepción a los requisitos de elegibilidad para presentar 

el examen de certificación completando el formulario de Solicitud de Excepción/Apelación 

y presentando la documentación de apoyo. La solicitud de excepción será revisada y resuelta 

por el Comité Disciplinario y de Apelaciones, un comité de la Junta Directiva de Certificación. 

La decisión del Comité se comunicará al aspirante por escrito. Las decisiones del Comité pueden 

presentarse a la Junta Directiva de Certificación para su reconsideración. Dicha reconsideración 

no se producirá hasta la siguiente reunión ordinaria de la Junta, que se reúne aproximadamente 

tres veces al año. Las decisiones de la Junta son definitivas. Consulte la sección “Apelaciones” 

de este Manual del aspirante para obtener más información. La AFAA se reserva el derecho 

de mantener los requisitos de elegibilidad establecidos por la Junta Directiva de Certificación. 

 

Requisito de elegibilidad para la posible práctica 
Los requisitos de elegibilidad descritos anteriormente pertenecen únicamente a la certificación 

de AFAA-CGFI y son independientes y distintos de cualquier requisito de elegibilidad para 

el ejercicio profesional establecido por la ley, regulación o norma estatal o la ley o regulación 

de cualquier otro organismo gubernamental o de supervisión. Las leyes y regulaciones que rigen 

la práctica de la instrucción de acondicionamiento físico grupal, si las hay, pueden variar según 

el estado.  

Los aspirantes son los únicos responsables de conocer y comprender los requisitos, si los hay, 

que rigen el ejercicio de su profesión en su estado particular, incluidos los relativos a los 

requisitos de certificación. La certificación de AFAA-CGFI no garantiza la capacidad de ningún 

aspirante para cumplir con todos o algunos de los requisitos regulatorios relativos a su profesión. 

Tenga en cuenta lo siguiente: aunque la AFAA no exige que los aspirantes sean mayores de 

18 años de edad cuando presentan el examen de certificación de AFAA-CGFI, la mayoría 

de los empleadores exigen que los instructores de acondicionamiento físico tengan un seguro 

de responsabilidad civil. La mayoría de las compañías de seguros requieren que los asegurados 

tengan al menos 18 años de edad. 

 

 
 

La AFAA se compromete a proporcionar exámenes de certificación de la más alta calidad 

a través del desarrollo continuo y la revisión psicométrica. El proceso de desarrollo del examen 

comienza con un análisis del trabajo. Este es un proceso aceptado por la industria para 

determinar las competencias que se requieren para una práctica segura y eficaz en el 

campo evaluado.  

Desarrollo del examen de AFAA-CGFI 
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Los expertos en la materia, que representan tanto a los profesionales como a los educadores, 

trabajan con los psicometristas de la AFAA para definir los conocimientos, las competencias 

y las habilidades necesarias para una práctica segura y eficaz en el campo cubierto por el 

examen. Los resultados de este análisis del trabajo se utilizan para formar el esquema del 

examen; cada pregunta escrita para el examen debe abordar una de las tareas especificadas 

en este esquema.  
 

La evaluación periódica de la profesión y la realización de los análisis del trabajo permiten que 

el examen siga siendo una evaluación actualizada de las competencias que debe poseer un 

profesional de este campo. Antes de la implementación de un nuevo plan de examen, este 

es revisado y aprobado por la Junta Directiva de Certificación.  

 

Una vez implementada una forma de examen, el equipo psicométrico evalúa las propiedades 

estadísticas a lo largo de la vida de los ítems de prueba utilizados en esa forma de examen, 

así como la calidad de los ítems de preprueba utilizados para desarrollar futuras formas de 

examen. Todos los ítems de evaluación utilizados en los exámenes son revisados y supervisados 

continuamente por el equipo psicométrico para garantizar que las propiedades estadísticas 

cumplen las especificaciones adecuadas.  

 

Esquema del examen 
El esquema del examen está disponible en el sitio web de la AFAA, en www.afaa.com y en el 

Apéndice de este Manual. El esquema del examen proporciona información sobre los dominios 

(temas generales) que abarca el examen y el número de preguntas asignadas a cada dominio 

mostradas como porcentaje del contenido total del examen. Los aspirantes pueden consultar 

el esquema del examen durante su autoestudio y preparación para el examen.  
 

Puntuación de corte 
La puntuación de corte es la puntuación mínima necesaria para aprobar un examen. 

Se establecen puntuaciones de corte basadas en criterios para establecer niveles mínimos 

de competencia para el examen de AFAA-CGFI. Se usa una versión modificada del método 

de establecimiento de normas presentado por Angoff (1971) a fin de establecer las puntuaciones 

de corte de cada evaluación. Estas puntuaciones de corte son establecidas por paneles 

de expertos en la materia que evalúan si un aspirante mínimamente calificado respondería 

correctamente a cada ítem del examen, calificando esos ítems de acuerdo con la aprobación 

final de la puntuación de corte otorgada por la Junta Directiva de Certificación.  

 

Puntuación 
Cuando se publica un examen actualizado, la AFAA emplea un periodo de puntuación piloto. 

Durante el periodo de puntuación piloto, se publica el nuevo examen, pero hay un breve 

retraso en la publicación de las puntuaciones o de los resultados de aprobado/reprobado. Esto 

permite a los psicometristas de la AFAA tener tiempo para asegurarse de que los aspirantes son 

calificados adecuadamente y de que las puntuaciones de aprobado/reprobado se 

establecen de forma justa, para realizar los ajustes de puntuación necesarios y para llevar a 

cabo el estudio de la puntuación de corte. Una vez que se han realizado los ajustes de 

puntuación y se han establecido las puntuaciones de aprobado/reprobado, la AFAA procede 

a realizar la publicación completa del examen y los aspirantes reciben sus resultados 

inmediatamente después de la realización del examen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaa.com/
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Inicio  
Los perfiles de los aspirantes se crean en el momento de la compra del examen. Los aspirantes 

pueden acceder a su cuenta y a los programas de autoaprendizaje en línea aplicables, ingresando 

al portal de estudiantes en línea.  

 

Es fundamental que proporcione y confirme que la siguiente información permanece actualizada 

y exacta: 

 

1. Nombre. Su nombre debe coincidir con el nombre que utiliza en la identificación emitida 

por el Gobierno. No debe utilizar apodos ni otros nombres sustitutivos. Su certificación 

y credenciales serán emitidas con el nombre que aparece en su perfil de aspirante. No se 

le permitirá presentar su examen de certificación a menos que presente una identificación 

válida y vigente expedida por el Gobierno con foto. Por lo tanto, debe asegurarse de 

inscribirse para el examen utilizando exactamente el mismo nombre que aparece en su perfil 

de aspirante y en su identificación emitida por el Gobierno. Si su nombre cambia debido a un 

cambio de estado civil o a un cambio de nombre legal, debe asegurarse de que el cambio 

de nombre se refleje en su perfil de aspirante, pero solo después de haber tramitado una 

identificación emitida por el Gobierno con su nuevo nombre. 

a. Para cambiar su nombre en la AFAA, deberá presentar un duplicado oficial 

del documento legal que refleje el cambio de nombre. Este documento debe 

contener el sello oficial de la entidad gubernamental que lo emite. La AFAA 

no puede aceptar una fotocopia del documento oficial.  

b. Junto con el documento, debe proporcionar su nombre anterior, la dirección 

postal actual, el número de teléfono en el que se le puede localizar y la 

dirección de correo electrónico personal actual.  

c. Es posible que la AFAA tenga que solicitar documentación adicional para 

confirmar su identidad antes de procesar el cambio de nombre en sus sistemas. 
 

2. Información de contacto. Se le aconseja proporcionar y mantener actualizada su información 

de contacto en todo momento. Es importante que la AFAA pueda proporcionarle información 

sobre su certificación y credenciales. Se le recomienda proporcionar una dirección de correo 

electrónico personal cuando cree su perfil de aspirante en lugar de una dirección de correo 

electrónico asociada a una escuela o empleador, de modo que la AFAA pueda ponerse 

en contacto con usted incluso después de que haya cambiado de escuela o empleador. 

 

3. Confirmaciones Se requiere que lea y acepte las Confirmaciones de la sección de Inicio del 

Autoestudio en línea y en la administración del examen de certificación. Consulte la sección 

“Confirmación de lectura” de este Manual del aspirante para obtener más información. 

 

 

Confirmaciones 
Los aspirantes deben confirmar que comprenden y aceptan ciertas condiciones al iniciar el 

programa de AFAA-CGFI y antes de presentar el examen de certificación. Todos los aspirantes 

estarán sujetos a las Confirmaciones hechas en la sección de Inicio y/o en el lugar del examen. 

A continuación se presentan las Confirmaciones que cada aspirante debe hacer: 

 

Confirmaciones para los programas de estudio en línea 

Lea cuidadosamente la siguiente información. Usted debe confirmar las siguientes 

declaraciones para utilizar cualquiera de los cursos de estudio de AFAA-CGFI: 

 
Reconozco y acepto que: 

• He sido informado de que el Manual del aspirante está disponible para mi revisión 

en www.afaa.com y acepto cumplir con las políticas y reglas del mismo. 

Inicio e inscripción al examen 

http://www.afaa.com/
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• Comprendo que la información contenida en este programa es propiedad registrada 

bajo derechos de autor de la AFAA y su empresa matriz, Assessment Technologies 

Institute, LLC. Cualquier intento de usar este material en su totalidad o en parte con 

otro fin que no sea el uso personal está prohibido según la ley de propiedad intelectual, 

y puede tener como resultado sanciones penales y civiles. 

• He leído y acepto respetar los Términos y Condiciones publicados en www.afaa.com y, 

si estoy inscrito en un plan de pago, acepto respetar los términos del Contrato de Compra 

a Plazos que firmé. 

 

Confirmación del examen de certificación 

Lea atentamente. Usted DEBE confirmar las siguientes declaraciones para poder presentar 

el examen de certificación de AFAA-CGFI: 

• Yo soy el aspirante real que realizará el examen de certificación y ninguna 

otra persona está completando esta confirmación en mi nombre. 

• Tengo un diploma de escuela secundaria o su equivalente o lo tendré dentro 

de los próximos 90 días y tengo y mantendré mi certificación en CPR/AED. 

[TENGA EN CUENTA: si NO cumple este requisito, debe recibir una exención oficial del 

Comité Disciplinario y de Apelaciones que le permita específicamente presentar este 

examen. Responda “NO estoy de acuerdo” a continuación y presente el Formulario 

de Apelación que puede encontrar en www.afaa.com .] 

• He leído el Manual del aspirante para este examen y confirmo que cumplo con todos 

los requisitos de elegibilidad de este examen y acepto cumplir con el Código de 

conducta profesional, las Normas de Conducta en el Examen y todas las demás 

normas y políticas descritas en el Manual del aspirante. 

• He leído los Términos y Condiciones que se encuentran en el sitio web de la AFAA y, 

en caso de estar en un plan de pago, los términos establecidos en el Contrato 

de Compra a Plazos que firmé, y reconozco y acepto estar sujeto a los términos, 

condiciones y obligaciones de los mismos. 

• Entiendo que todas las preguntas de evaluación son propiedad con derechos de 

autor de la AFAA y de su empresa matriz, Assessment Technologies Institute®, LLC. 

Se prohíbe la extracción o el intento de extracción de las preguntas u otro material 

de evaluación del lugar del examen. La ley federal de derechos de autor prohíbe 

copiar, reproducir, grabar, distribuir o divulgar estas preguntas de evaluación por 

cualquier medio, en su totalidad o en parte. Una violación de este tipo puede dar 

lugar a sanciones civiles y penales. 

• Certifico que no haré fraude ni violaré la confidencialidad del examen. El fraude o 

la violación de la confidencialidad pueden definirse como, entre otros, los siguientes: 

• Obtener ayuda de cualquier otra persona durante el examen. 

• Comunicarse con otro aspirante o ayudarle durante el examen. 

• Utilizar notas, libros o cualquier otra fuente de información durante el examen. 

• Utilizar dispositivos electrónicos programables, como calculadoras, teléfonos móviles 

y PDA durante el examen. 

• Reproducir o hacer copias de un examen de la AFAA o de las preguntas de la 

prueba por cualquier medio. 

• Memorizar y reproducir las preguntas del examen. 

• Solicitar preguntas de exámenes a aspirantes anteriores. 

• Discutir o divulgar el contenido del examen por cualquier medio, o 

• Proporcionar información falsa o engañosa de manera deliberada al solicitar, 

inscribirse o completar el examen. 

• Entiendo que la AFAA publicará una lista de profesionales certificados y que 

mi empleador y la junta reguladora del estado, si la hay, pueden ser notificados 

si mi certificación expira, es revocada, o si la AFAA determina que tengo un estado 

de “Mala reputación”.  

• Entiendo que cualquier reclamación que pueda tener relacionada con la aplicación 

de buena fe de estas políticas o con el daño o la pérdida involuntaria de mis registros 

de examen no superará el importe de mi tarifa de solicitud de examen. 

• Declaro que al hacer clic en “Acepto”, he leído y comprendido lo anterior, que la 

información que he proporcionado es completa y exacta a mi leal saber y entender, 

http://www.afaa.com/
http://www.afaa.com/
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y entiendo además que la AFAA puede revocar la certificación si he proporcionado 

cualquier información falsa o incompleta. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: si no está de acuerdo con la Confirmación para el Examen de 

Certificación, descrita anteriormente, no se le permitirá presentar el examen. Deberá presentar 

una solicitud de excepción, que será revisada por el Comité Disciplinario y de Apelaciones. 

Deberá presentar esta solicitud con suficiente antelación a la fecha de su examen para 

aumentar la probabilidad de que su apelación sea atendida y reciba una respuesta a tiempo 

para su examen. La AFAA no puede garantizar un plazo en el que el Comité atienda y tome una 

decisión sobre cualquier solicitud de apelación. Para presentar una solicitud de excepción, debe 

completar un Formulario de Apelación que se encuentra en www.afaa.com, adjuntar cualquier 

documentación de apoyo que explique por qué no está de acuerdo con las Confirmaciones y 

enviar el paquete por correo electrónico, fax o correo postal a la dirección que aparece en el 

Formulario de Apelación. El aspirante será notificado por escrito sobre la decisión del Comité de 

Apelaciones. Para más información, consulte la sección “Apelaciones” del Manual del aspirante.  

 

Auditoría de las respuestas de confirmación. La AFAA se reserva el derecho de auditar las 

respuestas de los aspirantes a las confirmaciones. 
 

Adaptaciones  
Existe la posibilidad de contar con adaptaciones para las personas con discapacidad 

documentada de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 

La AFAA les proporcionará adecuaciones razonables para las pruebas a los aspirantes con 

discapacidad documentada u otras afecciones médicas elegibles que afecten su capacidad 

para presentar un examen en condiciones normales. Entre los ejemplos de solicitudes de 

adaptaciones especiales para la prueba que pueden otorgarse figuran la modificación de los 

asientos u otros arreglos físicos en las instalaciones de examen, o la disposición de que el examen 

se realice en un lugar accesible, la disposición de una extensión razonable del tiempo de examen, 

la asignación de un intérprete de lenguaje de señas (para ayudar con los componentes de audio 

o hablados, si los hay), un lector u otra ayuda auxiliar. 

 

La AFAA le recomienda enviar una solicitud de adaptaciones y obtener la aprobación antes 

de inscribirse en una fecha de examen. A menudo, la disposición de una adaptación requerirá 

que el sitio de administración de la prueba de la AFAA haga arreglos que tendrán un impacto 

en la programación. La AFAA notificará las adaptaciones aprobadas a los proveedores de la 

administración de la prueba y las adaptaciones específicas se tendrán en cuenta para fijar la 

fecha del examen.  

 

Las solicitudes de adecuaciones se procesarán lo antes posible. Los aspirantes deben esperar 

por lo menos treinta (30) días para el procesamiento, teniendo en cuenta que algunos casos 

pueden tardar más tiempo. Los aspirantes deben incluir toda la documentación requerida 

(consulte las instrucciones a continuación) en su solicitud inicial. 

 

La decisión sobre la solicitud de adecuación se les notificará a los aspirantes, por escrito. 

Los aspirantes que obtengan adecuaciones para la prueba estarán sujetos a las mismas 

políticas y procedimientos descritos en este Manual que el resto de aspirantes. La decisión 

de la AFAA sobre la aprobación de una solicitud de adaptación es definitiva. 

 

Solicitud de adaptaciones 

Para ser considerado para adaptaciones especiales, el aspirante debe completar en su 

totalidad el formulario de solicitud de adaptaciones, que se encuentra en www.afaa.com.  
 

Recuerde que presentar una solicitud de adecuaciones para las pruebas no garantiza que 

se obtengan las mismas. Las decisiones se tomarán luego de analizar cada caso y examinar 

la información presentada, y de conformidad con la ley. Una vez que se haya tomado una 

decisión, recibirá una comunicación del Equipo de Cumplimiento. 

 

http://www.afaa.com/
http://www.afaa.com/
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Las solicitudes de adaptaciones deben incluir: 

o Una carta, redactada como máximo dos años antes de la fecha de la solicitud, de un médico 

o profesional de la salud objetivo y calificado para diagnosticar la discapacidad o condición 

médica y emitir una opinión sobre la necesidad de una adaptación. El profesional “objetivo” 

no puede ser el aspirante que solicita la adaptación ni un familiar del aspirante. 

o Si el aspirante es un estudiante de secundaria, o está a menos de dos años de su graduación 

en la escuela secundaria, se puede utilizar un Plan Educativo Individual (IEP) en lugar de la 

carta, siempre que el IEP esté vigente, o estuviera vigente en el momento de la graduación. 

Los IEP más antiguos se tendrán en cuenta, si se proporcionan, en cualquier determinación 

de adaptación, pero no pueden utilizarse en lugar de una carta de un profesional de la 

salud calificado. 

 

La carta del profesional calificado o el IEP DEBE incluir lo siguiente: 

o La discapacidad o el diagnóstico específico. Las discapacidades mentales/emocionales 

deben estar acompañadas de un código numérico de clasificación DSM-IV. 

o Una breve explicación sobre cómo esta condición limita la capacidad del aspirante para 

presentar el examen en condiciones normales. 

o Si el diagnóstico o la discapacidad no es de carácter permanente, se debe incluir la fecha 

del diagnóstico inicial, la duración aproximada y el método utilizado para realizar 

el diagnóstico. 

o Indicar específicamente la(s) adaptación(es) requerida(s). Las adaptaciones solicitadas 

deben ser adecuadas para abordar la discapacidad o el diagnóstico específico del 

aspirante sin crear una ventaja injusta. Tenga en cuenta que, a los aspirantes que necesiten 

tiempo adicional para realizar el examen, se les otorgará un tiempo adicional equivalente 

a la mitad del tiempo normal asignado. Si necesita más tiempo, la carta o el IEP debe 

indicar de manera específica cuánto tiempo necesita y por qué necesita esa cantidad 

de tiempo. 

 

Las adaptaciones se proporcionan a los aspirantes calificados con discapacidades en la 

medida en que dichas adaptaciones no alteren fundamentalmente el examen o supongan 

una carga indebida para la AFAA o el lugar de administración de la prueba. El aspirante debe 

asumir el costo de los requisitos excesivos de la adecuación (es decir, equipos electrónicos de 

comunicación, etc.). 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: El examen se realiza por escrito y se administra en inglés y en 

español. La falta de dominio de cualquiera de los dos idiomas no se considera una 

discapacidad. Los exámenes no se traducirán a otras lenguas extranjeras, y no se permiten 

intérpretes dentro de la sala de examen con el fin de traducir el examen a otras lenguas para 

un aspirante. 

 

Inscripción para un examen 
Cuando esté preparado para presentar el examen de certificación, deberá inscribirse para 

una fecha de examen. Deberá inscribirse para una fecha de examen con bastante antelación, 

pero a más tardar 24 horas antes de su fecha preferida, ya que la disponibilidad tanto para el 

examen de manera presencial como para el examen en modalidad de supervisor remoto en 

vivo está sujeta a la demanda. 

 

Los exámenes de certificación de AFAA-CGFI son administrados por PSI y Yardstick/Proctor U, 

nuestros proveedores de pruebas independientes. Los aspirantes pueden presentar el examen 

de AFAA-CGFI en un lugar de prueba en persona (PSI) o a través de la modalidad de supervisor 

remoto en vivo (tanto para PSI como para Yardstick/ProctorU).  

 

Tenga en cuenta que no podrá presentarse al examen si: 

1) no está inscrito para realizar el examen en esa fecha y hora; 

2) su identidad no puede ser confirmada con una identificación válida y vigente 

expedida por el Gobierno con foto; o 

3) no presenta una tarjeta de certificación de CPR/AED vigente.  
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Las inscripciones a los exámenes, incluidas las inscripciones relacionadas con compras por 

volumen, son intransferibles. 

 

Para los aspirantes que realizan la prueba a través de PSI: 

Por lo general, después de inscribirse en AFAA, usted será elegible para 

programar su examen dentro de uno o dos días hábiles. Puede programar 

su examen y elegir su método de prueba (de forma presencial o remota) 

siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación: 

1. Ingrese al Portal de Estudiantes y acceda a la opción del menú “Proctored Exams” 

2. En la pestaña “Unscheduled”, seleccione el examen que desea programar 

y haga clic en el botón “Schedule” 

3. Esto lo redirigirá al sitio web "Proctor Candidate" donde podrá empezar 

el proceso de programación. Nota: debe programar su examen al menos 

24 horas antes. 

Para pruebas de manera presencial fuera de los Estados Unidos: Si el 

país en el cual está intentando programar su examen presencial no 

permite la inscripción en línea, comuníquese con los Servicios para 

miembros de la AFAA al 800-446-2322, opción 2 para solicitar 

asistencia. Tenga en cuenta que este proceso puede tomar entre 

cuatro y seis semanas. 

4. Después de reservar con éxito su cita para el examen, recibirá un correo 

electrónico de confirmación con la fecha, la hora y el lugar del examen 

(si aplica) directamente de PSI.  

 

Para los aspirantes que realizan la prueba a través de Yardstick/Proctor U: 

Todos los aspirantes que se han inscrito para presentar el examen de certificación de 

AFAA-CGFI en modalidad de supervisor remoto en vivo a través de Yardstick/Proctor U 

recibirán un correo electrónico de inscripción de Yardstick. Este correo electrónico de 

inscripción ofrecerá instrucciones sobre cómo configurar una cuenta de usuario y reservar 

el examen en línea a través de la plataforma Measure. Usted deberá programar su examen 

con al menos 24 horas de antelación. 

 

Cuando esté preparado para presentar el examen de certificación, deberá inscribirse para 

una fecha de examen. La AFAA recomienda que los aspirantes al examen se inscriban para 

el mismo con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha prevista para el examen, 

con el fin de disponer de un tiempo de preparación adecuado.  

 

Una vez que haya reservado su fecha de examen, recibirá un correo electrónico de confirmación 

de la reserva del examen que incluirá un número de reserva, la fecha y la hora del examen. 

 

Registro del examen 

 
Para los aspirantes que realizan la prueba a través de PSI: 

En el momento del examen, deberá mostrar una prueba de identificación válida y vigente 

expedida por el Gobierno con foto, así como una certificación de CPR/AED vigente y válida. 

Únicamente la persona nombrada en la lista de inscripción al examen podrá presentar el 

examen de certificación. No se permiten sustituciones. Por lo tanto, el nombre que aparece en 

su identificación expedida por el Gobierno con foto debe coincidir con el nombre que aparece 

en los archivos de la AFAA y con el nombre proporcionado en el momento de la inscripción 

para el examen. 

 

Antes de permitirle empezar el examen, el supervisor verificará ambas credenciales. 

 

Solo podrá presentarse al examen de certificación en la fecha, hora y lugar específicos 

(si aplica) para los que se inscribió.  
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Los aspirantes que realicen la prueba a través de la modalidad de supervisor remoto en vivo 

necesitarán una cámara web y un micrófono que funcionen. La AFAA recomienda realizar 

una comprobación de compatibilidad de sistemas antes del momento del examen. 

 

Para los aspirantes que realizan la prueba a través de Yardstick/Proctor U: 

 

En el momento del examen, deberá mostrar una prueba de identificación válida y vigente 

expedida por el Gobierno con foto, así como una certificación de CPR/AED vigente y válida. 

Únicamente la persona nombrada en la lista de inscripción al examen podrá presentar el 

examen de certificación. No se permiten sustituciones. Por lo tanto, el nombre que aparece en 

su identificación expedida por el Gobierno con foto debe coincidir con el nombre que aparece 

en los archivos de la AFAA y con el nombre proporcionado en el momento de la inscripción 

para el examen. 

  

Antes de permitirle empezar el examen, el supervisor verificará ambas credenciales. 

 

En caso de no presentar prueba de su identificación o certificación en CPR/AED al momento 

de su prueba, deberá reprogramar su examen. Si tiene preguntas adicionales, llame al 

Departamento de Servicios para miembros de la AFAA al 1-800-446-2322. 

 

Le recomendamos utilizar los recursos de preparación del examen proporcionados por Proctor 

U y Yardstick para asegurarse de que sus dispositivos están configurados y listos para el examen. 

 

Reprogramación o cancelación de un examen 
 

Para los aspirantes que realizan la prueba a través de PSI: 

Si necesita cancelar o reprogramar la cita de su examen, debe hacerlo 24 horas antes 

de la hora de su cita. Si no cumple con este requisito, no podrá cambiar su cita. 

 

Para modificar su cita, siga los pasos descrito a continuación: 

1. Ingrese al Portal de Estudiantes y acceda a la opción del menú “Proctored Exams”. 

2. En la pestaña “Scheduled”, seleccione la cita del examen deseada y haga clic en el botón 

“Modify” para realizar la modificación. 

3. Esto lo redirigirá al sitio web "Proctor Candidate" donde podrá realizar los cambios necesarios. 

Nota: si está reprogramando la cita de su examen, lo debe hacer al menos 24 horas antes. 

4. Después de haber reprogramado o cancelado la cita de su examen con éxito, recibirá 

un correo electrónico de confirmación con los detalles del cambio. 

 

Si no cancela o reprograma su examen con antelación, o no se presenta al examen 

reprogramado, perderá el costo del examen y deberá volver a inscribirse y comprar 

un nuevo examen. 

 

 

Cancelación del examen por parte de la AFAA o PSI 

Si una fecha de examen es cancelada por la AFAA o PSI, el aspirante puede reprogramar 

una fecha de examen dentro de los 180 días siguientes a la fecha de examen original, sin tener 

que pagar la tarifa de reprogramación. En el caso de que el clima extremo u otra emergencia 

obligue a cerrar un lugar de examen de PSI en una fecha de examen programada, el examen 

será reprogramado por PSI sin cargo adicional. El personal de PSI intentará ponerse en contacto 

con los aspirantes que se encuentren en esta situación. No obstante, los aspirantes también 

pueden comprobar el estado de la programación de sus exámenes accediendo a su Portal de 

Estudiantes. Se hará todo lo posible para reprogramar el examen en un momento conveniente. 

Si la cancelación del examen se debe al cierre del centro de pruebas de PSI, notifíquelo a la 

AFAA para que podamos investigar las circunstancias del cierre imprevisto. En ningún caso 

se ofrecen reembolsos debido a una cancelación por parte de la AFAA o de uno de sus 

proveedores de administración de exámenes.  
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La AFAA no se hace responsable de los gastos (por ejemplo, de viaje) en los que pueda incurrir 

el aspirante durante el proceso del examen. 

 

Para los aspirantes que realizan la prueba a través de Yardstick/ProctorU: 

Si necesita cancelar o reprogramar su cita de examen en línea, deberá acceder a su cuenta 

de Measure.  

Una vez acceda a su perfil, puede hacer clic en “Exams” en la parte superior de la página. 

Debajo del examen, tendrá la opción de Transferir o Retirar su reserva.  

 

Nota: puede reprogramar o cancelar una reserva hasta el minuto anterior a la fecha/hora 

de su examen. Si la hora de inicio de su examen ha pasado, no podrá reprogramar o cancelar 

y deberá llamar a los Servicios para miembros de la AFAA para obtener más ayuda. 

 

Si el aspirante no se presenta a un examen reprogramado dentro del plazo de examen 

requerido, perderá las tarifas de examen y tendrá que volver a inscribirse y comprar el examen. 

 

Cancelación del examen por parte de la AFAA o ProctorU/Yardstick 

Si una fecha de examen es cancelada por la AFAA o ProctorU/Yardstick debido a un problema 

técnico, el aspirante puede reprogramar una fecha de examen sin tener que pagar la tarifa 

de reprogramación. 
 

 

Llegada tardía o incomparecencia a un examen 
Si llega tarde al examen de certificación, no se le permitirá realizar el examen en ese momento. 

Deberá reprogramar su examen dentro de los 180 días siguientes a la fecha original del examen 

y se le cobrará la Tarifa de Cancelación Extemporánea. No tendrá derecho a un reembolso. 

 

Si no se presenta a un examen de certificación programado, se considerará como un intento 

fallido y deberá seguir los procedimientos para programar un nuevo examen de la AFAA 

(consulte la sección “Nuevo examen” de este Manual para obtener más información). 

No tendrá derecho a un reembolso. 

 

En determinadas circunstancias, la AFAA, a su entera discreción, puede eximir de la Tarifa 

de Cancelación Extemporánea por una llegada tardía o perdonar la incomparecencia. 

La AFAA tendrá en cuenta las siguientes circunstancias: enfermedad grave sufrida por usted o 

por un familiar directo; fallecimiento de un familiar directo; accidente de tráfico incapacitante, 

comparecencia ante un tribunal o servicio de jurado; o reclutamiento militar inesperado. 

Para recibir una exención, debe enviar un correo electrónico a customerservice@afaa.com, 

describiendo las circunstancias y proporcionando documentación de apoyo. El correo 

electrónico debe enviarse por correo postal dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la fecha del examen inscrita.  

 
 

 
 

Formato de la prueba 
El examen de certificación de AFAA-CGFI se realiza por computadora y tiene un formato de 

selección múltiple de cuatro respuestas para cada pregunta. El examen incluye 120 preguntas 

y los aspirantes disponen de dos (2) horas para realizarlo.  

  

Los supervisores del examen respetarán el límite de tiempo establecido para el examen 

de certificación de AFAA-CGFI. Si se ha solicitado y aprobado una adaptación de tiempo 

adicional, los supervisores respetarán el límite de tiempo establecido en la adaptación aprobada. 

 

Administración del examen 

mailto:customerservice@afaa.com
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Seguridad en los lugares de la prueba y durante los exámenes 

en modalidad de supervisor remoto en vivo 
Todos los aspirantes deben presentar su identificación verificada con una identificación válida 

y vigente expedida por el Gobierno con foto antes de comenzar el examen. Los supervisores 

están obligados a verificar la identidad del aspirante como condición para admitirlo en 

el examen.  

 

Para los aspirantes que realizan la prueba de manera presencial (a través de PSI): 

De manera presencial: El supervisor confirmará que el aspirante está inscrito para realizar el 

examen en ese lugar, fecha y hora específicos. Los supervisores recibirán una lista de inscripción 

y solo los aspirantes que aparezcan en ella podrán realizar el examen. Una vez completado el 

proceso de verificación, los aspirantes deberán escribir sus iniciales en la lista junto a su nombre. 

Después del examen, los supervisores deben devolver la lista a la AFAA, lo que indica que todas 

las identificaciones fueron verificadas de acuerdo con la política. 

 

Para los aspirantes que realizan la prueba a través de la modalidad de supervisor remoto 

en vivo (PSI y Yardstick/ProctorU): 

El supervisor deberá verificar la seguridad del área/sala de examen. Pedirá un escaneo de 

la sala para asegurarse de que no hay documentación adicional presente (en el escritorio, 

paredes, etc.) y que no hay otras personas en la sala. Consulte las Normas de conducta en 

las pruebas para conocer todas las normas adicionales relativas al examen.  

 

Confidencialidad 
La información confidencial (información no pública que incluye, entre otros, el número 

de seguridad social, los números de cuentas financieras o la información médica, etc.) está 

protegida por las leyes o regulaciones federales, estatales y locales. Para proteger la privacidad 

de nuestros aspirantes y Profesionales Certificados, la base de datos de información personal 

de la AFAA es únicamente accesible para el personal autorizado y los contratistas autorizados 

que operan bajo un acuerdo de no divulgación. Consulte la política de privacidad de la AFAA, 

publicada en su sitio web, www.afaa.com, para obtener más información sobre los datos 

recogidos por la AFAA y el uso que hace de ellos. 

 

La puntuación de los exámenes se considera información confidencial y no se divulgará sin 

el consentimiento por escrito de la persona en cuestión, a menos que la AFAA esté obligada 

a hacerlo por ley o por orden judicial. A menos que la ley exija que se proporcionen a una 

agencia reguladora, los resultados de las puntuaciones se proporcionan únicamente 

al aspirante y solo si este no aprueba el examen.  

 

La información que no se considera confidencial y que puede compartirse con las escuelas, 

los empleadores, los clientes interesados en los Profesionales Certificados, los organismos 

reguladores o de concesión de licencias y otras terceras partes interesadas incluye los 

resultados generales del examen (si el aspirante ha aprobado el examen), el estado de la 

certificación, el número de certificación, el estado actual de la credencial de una persona 

previamente certificada y si esta se encuentra en un estado de “mala reputación” con la 

AFAA. La AFAA permite a cualquier miembro del público verificar las credenciales de los 

Profesionales Certificados a través de una aplicación web. 

 

La información contenida en la base de datos de la AFAA, como los índices de aprobación, 

el número de Profesionales Certificados, las tendencias en la puntuación, etc., puede utilizarse 

de forma agregada (resumida en un grupo de personas) con el fin de realizar informes de 

investigación, mercadeo, relacionamiento con socios y otros datos publicados. Además, 

las escuelas, los empleadores o los socios de la AFAA pueden recibir datos agregados 

(por ejemplo, resumidos a través de todos los estudiantes de una institución, todos los 

empleados de un empleador u otra agrupación, siempre que haya suficientes personas 

incluidas para asegurar que no se puedan deducir los datos pertenecientes a una sola persona) 

que reflejen el porcentaje de aprobados/reprobados, los índices de recertificación y otros 

puntos de datos recopilados por la AFAA. 

http://www.afaa.com/
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La AFAA no tolera el fraude ni la violación de la ética académica o profesional. La AFAA 

tampoco tolera actividades o conductas que pongan en peligro la seguridad o la integridad de 

sus exámenes de certificación. En consecuencia, todos los aspirantes y Profesionales Certificados 

están obligados a (i) proporcionar información precisa y veraz cuando se inscriben, incluyendo 

la respuesta a las confirmaciones, (ii) cumplir con las Normas de conducta en las pruebas que se 

describen a continuación, y (iii) adherirse al Código de conducta profesional, que se proporciona 

en la sección “Suspensión o anulación de credenciales (acción disciplinaria)” de este Manual. 

El incumplimiento se considera una mala conducta por la que el aspirante o el Profesional 

Certificado puede ser sancionado. 
 

Normas de conducta en las pruebas 
Todos los aspirantes y Profesionales Certificados deben respetar las siguientes Normas 

de conducta en las pruebas de la AFAA: 

• Todos los exámenes deben completarse en una única sesión continua. Los aspirantes 

no pueden interrumpir la realización del examen y volver para revisar sus respuestas 

o continuar con el examen en una fecha u hora posterior. 

• No se permite el uso de libros de referencia durante la administración del examen de 

la AFAA. Dicho material o cualquier otro documento no podrá ser ingresado en la sala 

de examen o en la sala donde se administre un examen en la modalidad de supervisor 

remoto en vivo.  

• Los teléfonos, computadoras personales, tabletas electrónicas, lectores electrónicos, 

cámaras, reproductores de MP3, localizadores, radios, relojes, traductores electrónicos, 

calculadoras y todos los demás dispositivos electrónicos están prohibidos en la sala 

de examen o en la sala donde se administra un examen en modalidad de supervisor 

remoto en vivo, excepto en la medida en que el dispositivo electrónico esté aprobado 

de conformidad con una solicitud de adaptación. Dichos dispositivos aprobados están 

sujetos a inspección.  

• El supervisor no responderá a ninguna pregunta relacionada con el contenido del examen. 

• Una vez que el aspirante haya ingresado a la sala de examen o a la sala donde se 

administre un examen en modalidad de supervisor remoto en vivo, está estrictamente 

prohibido consultar materiales escritos, usar dispositivos electrónicos o discutir o 

revisar cualquier aspecto del examen con otras personas, incluso durante los recesos 

programados, si los hubiera, hasta que el examen haya finalizado. Cuando se haya 

concedido una adaptación, y dicha adaptación requiera el uso de materiales escritos, 

dispositivos electrónicos o la ayuda de otra persona, la adaptación será proporcionada 

por el supervisor (y no por el aspirante) o, con respecto a ciertos dispositivos electrónicos 

que debe suministrar el aspirante, el dispositivo estará sujeto a la inspección del supervisor. 

Las personas que proporcionan asistencia, como los intérpretes de lengua de señas y los 

lectores de pruebas, no pueden ayudar al aspirante a responder el examen y también 

están sujetas a estas Normas de conducta en las pruebas y está estrictamente prohibido 

utilizar la modalidad de supervisor remoto en vivo. 

• No se permite comer o beber en la sala del examen o en la sala donde se administre 

un examen en modalidad de supervisor remoto en vivo, a menos que se considere 

necesario debido a una condición médica documentada y el aspirante haya solicitado 

y recibido la aprobación para la adaptación antes de la fecha del examen. 

• No se permite abandonar la sala del examen en ningún momento durante un examen 

supervisado, salvo en un descanso programado, si lo hubiera. El supervisor está autorizado 

a hacer una excepción a esta regla solo bajo condiciones específicas, que incluyen: 

(i) la determinación por parte del supervisor de que la pausa es razonablemente 

necesaria; (ii) solo un aspirante puede estar ausente de la sala de examen en cualquier 

momento; (iii) el aspirante no puede entablar una conversación, no puede consultar 

ningún material escrito, ni puede utilizar ningún dispositivo electrónico mientras esté fuera 

de la sala de examen; (iv) el tiempo para realizar el examen no será extendido o alterado 

(en otras palabras, el tiempo de la pausa se cuenta como tiempo para realizar el 

Conducta en el examen 
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examen); y (v) cualquier otra condición que el supervisor determine como necesaria para 

proteger la integridad del proceso de examen y la seguridad del examen.  

• No se permite salir de la sala donde se está administrando el examen en modalidad 

de supervisor remoto en vivo, a menos que se haya proporcionado una 

adaptación aprobada. 

• Está prohibido extraer el contenido del examen de la sala del examen o de la sala donde 

se realiza el examen en modalidad de supervisor remoto en vivo. Cualquier acto para 

conservar el contenido del examen para su uso después de la finalización del examen se 

considerará una violación de la política de confidencialidad y se considerará un robo de 

la propiedad intelectual de la AFAA. Esto incluye cualquier intento de copiar, fotografiar, 

grabar o memorizar el contenido del examen. 

• Los aspirantes tienen la obligación moral de denunciar cualquier sospecha de fraude o 

intento de robo del contenido del examen por parte de otros que presencien, escuchen 

o se les pida que participen. No alertar al supervisor o a la AFAA sobre dicha actividad 

constituye una violación de las Normas de conducta en las pruebas. 
 
 

Medidas disciplinarias por mala conducta 
Cualquier tergiversación de la elegibilidad de un aspirante, reconocimiento falso, violación 

del Código de conducta profesional se considera una mala conducta por la que la AFAA 

puede tomar medidas disciplinarias. Cualquier aspirante que participe en cualquier actividad 

que pueda comprometer la seguridad, validez o integridad del examen de AFAA-CGFI estará 

sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir la invalidación de las puntuaciones del 

examen, la anulación de las credenciales y la imposición de una prohibición para volver 

a presentar el examen o cualquier otro examen ofrecido por la AFAA. 

 

Además de las medidas disciplinarias aquí descritas, la AFAA se reserva el derecho de sancionar 

a un aspirante o Profesional Certificado que se involucre en una conducta o actividad ilegal, 

amenazante o poco profesional, incluso si no se describe específicamente en este Manual. 

La AFAA también se reserva el derecho de informar sobre las acciones disciplinarias a terceros 

interesados, que pueden incluir a los empleadores, las escuelas, los clientes interesados en el 

Profesional Certificado, los organismos reguladores, licenciadores o de supervisión, o a las 

fuerzas del orden. 

 

Los aspirantes y los Profesionales Certificados tienen derecho al debido proceso y a 

apelar las medidas disciplinarias, como se describe más detalladamente en las secciones 

“Debido proceso” y “Apelaciones” de este Manual del aspirante. 
 

Falsedad en la declaración de elegibilidad / Falsa confirmación 
Si un aspirante proporciona información inexacta o falsa en relación con los Requisitos 

de Elegibilidad o completa falsamente las Confirmaciones, la AFAA tiene derecho a: 

• Si se descubre antes de la administración del examen, no permitir que el aspirante presente 

el examen. No se reembolsará el dinero. 

• Si se descubre después de la administración del examen, pero antes de que se califique 

el examen o antes de que se emita la credencial, invalidar la puntuación y/o retener la 

credencial de certificación. No se reembolsará el dinero. A discreción de la AFAA, esta 

tiene el derecho de determinar si el aspirante es inelegible para volver a presentar el 

examen o presentarse a otros exámenes de la AFAA. 

• Si se descubre después de la emisión de la credencial, suspender o anular la credencial 

de certificación. No se reembolsará el dinero. A discreción de la AFAA, esta tiene el derecho 

de determinar si el aspirante es inelegible para volver a presentar el examen o presentarse 

a otros exámenes de la AFAA. 
 

Sospecha de mala conducta en o durante el examen 
Si el supervisor no puede verificar la identidad de la persona que se presenta a un examen, 

deberá denegar el acceso al mismo. La AFAA se reserva el derecho de determinar si el 

aspirante es inelegible para presentar el examen en una fecha futura en casos de 
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tergiversación, fraude u otras circunstancias que indiquen un intento de engaño o de robo 

del contenido del examen. 

 

Los supervisores están autorizados, en nombre de la AFAA, a hacer cumplir las Normas de 

conducta en las pruebas. Si un aspirante viola alguna de las Normas, el supervisor puede 

dar por terminado el examen y/o expulsar al aspirante de la sala del examen. El supervisor 

presentará un informe a la AFAA y esta determinará si se justifica alguna otra medida 

disciplinaria. No se efectuará ningún reembolso a menos que se determine que las 

preocupaciones del supervisor eran infundadas. 
 

Violación de determinadas normas de conducta en las pruebas 
Violaciones relativas al fraude: Se investigarán todas las acusaciones de fraude. La AFAA tiene 

el derecho de invalidar las puntuaciones de los exámenes, suspender o anular las credenciales 

de certificación y considerar que un aspirante o Profesional Certificado no es elegible para 

volver a presentar el examen o presentarse a otros exámenes de la AFAA. 

 

Violaciones relativas al robo del contenido del examen: Se investigarán todas las acusaciones 

relativas a la seguridad del examen y a la propiedad intelectual de la AFAA. La AFAA tiene el 

derecho de invalidar las puntuaciones de los exámenes, suspender o anular las credenciales 

de certificación y considerar que un aspirante o Profesional Certificado no es elegible para 

volver a presentar el examen o presentarse a otros exámenes de la AFAA. 

 

La AFAA se reserva el derecho de denunciar las violaciones a estas Normas a terceros 

interesados, que pueden incluir la escuela o el empleador del aspirante, cualquier organismo 

regulador o licenciador, o las fuerzas del orden. 

  

 
 

 
 

Puntuación 
Los exámenes de certificación se califican inmediatamente después de su realización mediante 

un software de pruebas basado en la web. Los aspirantes reciben un resultado preliminar que 

indica si han aprobado o no. Aunque las puntuaciones no se hacen oficiales hasta que las 

verifique la AFAA y se revisen los informes del supervisor o de las incidencias del examen 

(en un plazo aproximado de dos semanas después de la fecha del examen), los aspirantes 

pueden utilizar este informe preliminar para demostrar a los empleadores que han aprobado.  

 

Por lo tanto, tenga en cuenta que, aunque las puntuaciones pueden publicarse inmediatamente, 

todos los datos se analizarán posteriormente en busca de anomalías. Si se detectan anomalías 

que afecten la puntuación, se volverá a calificar el examen y se comunicará al aspirante si la 

nueva puntuación afecta la aprobación del examen. En algunos casos, se determinará que 

una anomalía es el resultado de un error administrativo o, posiblemente, de una mala conducta.  

 

La AFAA se reserva el derecho de exigir a los aspirantes que vuelvan a presentar los exámenes 

cuando se produzca un error administrativo que repercuta en las puntuaciones de los exámenes 

o si determina que la mala conducta de otras personas puede haber afectado a las 

puntuaciones de todos los aspirantes. Las personas implicadas en una mala conducta 

serán objeto de las medidas disciplinarias descritas en este Manual del aspirante.  
 

Los exámenes de la AFAA se califican utilizando un método de puntuación escalonada. 

Las puntuaciones escalonadas pueden ir de 0 a 100 y representan una conversión de la 

puntuación bruta del aspirante para permitir la comparación entre diferentes formas del mismo 

examen. El uso de una puntuación escalonada proporciona consistencia a la hora de informar 

acerca de los niveles de aprobación teniendo en cuenta el nivel de dificultad de la forma de 

examen. Se requiere el mismo nivel de desempeño para alcanzar la puntuación escalonada 

aprobatoria de 70, independientemente de la forma del examen que realice el aspirante. 

Resultados del examen 
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Un aspirante debe alcanzar una puntuación escalonada de 70 o más para aprobar 

los exámenes cubiertos por este Manual. 

 

Cada examen incluye 20 “preguntas de preprueba” en el conjunto de 120 preguntas. Se trata 

de preguntas que se están probando para futuros exámenes como parte del proceso de 

desarrollo continuo de los exámenes de la AFAA, tal y como exige el acreditador de la AFAA. 

Las preguntas de preprueba están excluidas del proceso de puntuación y se encuentran 

dispersas en todo el examen. Los ítems de preprueba no son identificables; por lo tanto, 

todos los aspirantes deben responder a todas las preguntas de la mejor manera posible.  
 
 

Divulgación de puntuaciones 
Divulgación de las puntuaciones a los aspirantes. Los aspirantes que aprueban el examen 

no reciben su puntuación real. A los aspirantes que no aprueban el examen se les proporciona 

su puntuación junto con un desglose del contenido para ayudar a enfocar la preparación 

del aspirante para un nuevo examen. Las puntuaciones de los exámenes nunca se entregan 

por teléfono. 

 

Divulgación de las puntuaciones a terceros. Aunque la AFAA puede compartir con terceros 

los resultados de los exámenes aprobados (un aprobado sin puntuación), la AFAA no revela las 

puntuaciones de los exámenes o los intentos fallidos a terceros, a menos que la ley exija que se 

proporcionen los resultados a los organismos reguladores, o si el aspirante ha dado su permiso.  

 

Problemas con el examen 
Solicitudes de revisión de la puntuación. Los aspirantes pueden solicitar una revisión manual 

de la puntuación de su examen presentando una solicitud por escrito. La AFAA se reserva el 

derecho de cobrar una tarifa por cualquier solicitud de revisión de la puntuación. Las solicitudes 

de revisión de la puntuación se deben recibir en un plazo de treinta (30) días a partir de 

la fecha del examen. Todas las decisiones de revisión de la puntuación son definitivas. 

 

Apelaciones. Los aspirantes pueden solicitar una apelación de la puntuación final del examen. 

Las solicitudes se deben recibir en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha del examen, 

por escrito y utilizando el Formulario oficial de apelaciones de la AFAA, que se encuentra en el 

sitio web de la AFAA. Las decisiones se comunicarán únicamente por escrito. Todas las decisiones 

son definitivas. Para más información sobre el proceso de apelación, consulte la sección de 

Apelaciones de este Manual. 
 

Volver a presentar el examen 
Aquellos aspirantes que no aprueben el examen de certificación en el primer intento y deseen 

volver a realizarlo, podrán volver a hacerlo después de un periodo de espera de una semana. 

Si el aspirante no aprueba el examen en el segundo intento, deberá esperar treinta (30) días 

antes de volver a presentarlo. Los aspirantes deberán esperar un año completo antes de que 

puedan presentar el examen nuevamente tras cada examen reprobado a partir del tercer 

intento. La elegibilidad para volver a presentar un examen, en circunstancias extraordinarias, 

puede ser revisada por el Comité Disciplinario y de Apelaciones. Consulte la sección 

Apelaciones de este Manual del aspirante para obtener más información. 
 

 

 
 

 

Entrega de las credenciales 
Solo los aspirantes que obtengan una calificación aprobatoria en el examen podrán usar 

la credencial del programa de certificación. La puntuación mínima necesaria para aprobar 

el examen se publica en el sitio web de la AFAA, www.afaa.com.  
 

Credenciales de certificación 

http://www.afaa.com/
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Los aspirantes que, tras la verificación, aprueben el examen recibirán un certificado formal que 

indica que son un Instructor de acondicionamiento físico certificado. El certificado se envía por 

correo de EE. UU. dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha del examen. Los certificados 

para los aspirantes que viven fuera de los Estados Unidos se envían por FedEx y pueden tardar 

más de cuatro semanas. Las credenciales de la AFAA pueden ser verificadas por el público 

en general en el sitio web de la AFAA, www.afaa.com,  

 

Las certificaciones son válidas por dos (2) años y expiran en la fecha que se indica en el certificado.  
 

Uso de credenciales 
Los aspirantes que consigan una puntuación aprobatoria en el examen y tengan una credencial 

válida actual pueden incluir la credencial de certificación “AF-CGFI” detrás de su nombre y el 

título “Instructor de acondicionamiento físico certificado de la AFAA”. El uso de la credencial 

de certificación debe ser siempre en un contexto y utilizando medios consistentes con la 

demostración de la credencial profesional, incluyendo, entre otros: señalización de la oficina, 

currículos, sitios web, tarjetas de presentación, presentaciones, introducciones y firmas 

electrónicas. Las credenciales de la AFAA no pueden utilizarse para promocionar ningún 

producto, servicio o empresa, ni como nombre de empresa, producto o marca. 

 
 

 
 

Es necesario que los profesionales certificados de la AFAA mantengan su certificación vigente 

cumpliendo los requisitos de educación continua cada dos (2) años. Esto se conoce como 

“recertificación.” El propósito de la recertificación es garantizar que los Profesionales Certificados 

que tienen credenciales de la AFAA se mantengan actualizados en las mejores prácticas de la 

instrucción de acondicionamiento físico grupal y en los campos del acondicionamiento físico 

y demuestren una inversión continua en su profesión. 
 

 

Actualización de su información de contacto 

Como se indica en la sección de Inicio de este Manual, es importante que la AFAA siempre 

tenga su nombre e información de contacto actualizados. Es importante que comunique a 

la AFAA los cambios en su nombre, dirección y otra información de contacto tan pronto como 

sea posible, pero al menos antes de iniciar el proceso de recertificación. Si su nombre ha 

cambiado y desea que su nuevo certificado coincida con su nombre actual, la AFAA tendrá 

que actualizar sus registros. Además, el nombre que aparece en la tarjeta de CPR/AED 

presentada junto con su solicitud de recertificación tendrá que coincidir con el nombre 

más actual en los registros de la AFAA.  

 

Requisitos de recertificación 
Una certificación es válida durante dos (2) años después de la fecha de su emisión. La fecha 

de vencimiento de su certificación se encuentra en su certificado. Para recertificarse, debe 

completar la educación continua, completar la solicitud de recertificación y pagar la cuota 

de recertificación, como se indica a continuación: 

• Educación continua. Los Profesionales Certificados deben completar 15 unidades de 

educación continua (CEU), el equivalente a 15 horas de entrenamiento de contacto, 

cada dos años.  

o La AFAA ofrece un periodo de gracia de ciento ochenta (180) días; esto permite 

a un Profesional Certificado un periodo extra de 180 días más allá de la fecha de 

vencimiento que aparece en su certificado para completar las 15 CEU. Las CEU 

obtenidas después del periodo de gracia de 180 días no contarán para la 

recertificación. Si un Profesional Certificado no ha completado todas las CEU 

requeridas antes del final del periodo de gracia de 180 días, deberá volver 

a presentar el examen de certificación para mantener sus credenciales. 

o El “Periodo de recertificación” es el periodo de dos años antes de que expire 

su certificación actual más 90 días adicionales (si paga la tarifa de extensión).  

Recertificación 

http://www.afaa.com/
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Las CEU se pueden obtener de los proveedores de educación continua aprobados 

por la AFAA. El Programa de Proveedores de NASM/AFAA permite que organizaciones 

externas envíen el contenido de sus cursos para ser considerados para la revisión y 

aprobación de las CEU. Una vez aprobados, estos cursos serán designados como 

ofertas aprobadas por la AFAA y cumplirán los requisitos de la Categoría A. En el sitio 

web se encuentra una lista de los cursos de proveedores aprobados actualmente: 

http://www.afaa.com/preferred-providers. El costo, la duración y las CEU otorgadas 

por los cursos de educación continua varían, por lo que debe revisar cuidadosamente 

la información disponible sobre cada curso antes de inscribirse.  

 

Si hay un curso de educación continua que aún no ha sido aprobado por la AFAA, debe 

presentar un formulario de solicitud de CEU e información sobre el curso para que la AFAA 

lo revise, así como una tarifa de solicitud (consulte el sitio web para conocer el valor de la 

tarifa actual) para cubrir los costos de evaluación de la AFAA (todas las tarifas, incluida la 

tarifa de solicitud, están sujetas a cambios y debe consultar el sitio web de la AFAA para 

confirmar la estructura actual de las tarifas). Al igual que con toda la educación continua 

aprobada por la AFAA, esta evaluará el curso para asegurarse de que (a) promueve la 

competencia continua, desarrolla conocimientos y habilidades, y mejora las habilidades 

profesionales y el juicio más allá de lo requerido para la práctica de nivel básico y (b) que 

el número de CEU otorgadas es apropiado. La AFAA se reserva el derecho de negar la 

aprobación de un curso presentado o de limitar el número de CEU otorgadas. Mientras 

no sea aprobado por la AFAA, el curso no podrá ser utilizado para la recertificación, por 

lo que debe asegurarse de presentar el curso con suficiente antelación al final del periodo 

de recertificación. 

 

Todas las solicitudes de recertificación deben demostrar que el solicitante tiene una 

certificación válida y vigente en CPR/AED. Recibirá 2 CEU por completar una certificación 

en CPR/AED dentro del periodo de recertificación. El nombre que aparece en la tarjeta 

de CPR/AED presentada junto con su solicitud de recertificación debe coincidir con el 

nombre más actual en los registros de la AFAA. 

 

El excedente de CEU obtenidas en un periodo de recertificación no puede aplicarse 

al siguiente periodo de recertificación.  

 

• Solicitud de recertificación. Con cada recertificación, deberá completar y enviar la 

solicitud de recertificación de la AFAA. Se le pedirá que proporcione la documentación 

que acredite la realización de las 15 CEU. Usted es responsable de obtener un certificado 

de finalización u otros documentos oficiales por cada curso de educación continua al 

que haya asistido. También debe proporcionar el frente y el reverso de su certificación 

obligatoria en CPR/AED.  

 

• Tarifas de recertificación. A menos que el Profesional Certificado haya adquirido el 

paquete “Recertificación vitalicia”, véase más abajo, deberá pagar una tarifa con cada 

solicitud de recertificación (la “Tarifa de recertificación”). Si se recertifica a tiempo (antes 

de la fecha de vencimiento de su certificado), se le cobrará la tarifa de recertificación 

(consulte el sitio web para conocer el valor actual de la tarifa). Si utiliza el periodo de 

gracia de 180 días para completar sus requisitos de CEU, deberá pagar la tarifa normal 

de recertificación más una “Tarifa de extensión” adicional (consulte el sitio web para 

conocer el valor de la tarifa actual). Todas las tarifas, incluidas la Tarifa de recertificación 

y la Tarifa de extensión, están sujetas a cambios y deberá consultar el sitio web 

de la AFAA para confirmar la estructura actual de tarifas. Los costos de las CEU son 

independientes de las tarifas de recertificación y se pagan en el momento de la 

compra de cada curso de educación continua. 
 

http://www.afaa.com/preferred-providers
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Recertificación vitalicia 
• Este programa es una oportunidad de pagar todas las tarifas de recertificación de una 

sola vez y no tener que volver a pagar la tarifa normal de recertificación. Debido a que 

las tarifas, incluida la de recertificación, están sujetas a cambios, esto le permite evitar 

aumentos de precio a lo largo de su carrera.  

o La tarifa de Recertificación vitalicia es un pago único e íntegro (consulte el sitio web 

para conocer el valor de la tarifa actual). Las tarifas de recertificación pagadas 

anteriormente no pueden aplicarse a la tarifa de Recertificación vitalicia. 

o El programa Recertificación vitalicia se aplicará a todas las certificaciones actuales 

de la AFAA/NASM que requieran recertificación. 

o Un solo pago de la Recertificación vitalicia le eximirá de todas las tarifas de 

recertificación para las siguientes certificaciones: NASM-CPT, NASM CNC, AFAA- 

CGFI, AFAA PGE, AFAA PFT, y AFAA GEAR. 

o La Recertificación vitalicia solo se aplica a la tarifa de recertificación. Aun así, 

deberá completar todos los demás requisitos de recertificación cada dos años: 

• Comprar y completar 15 CEU. 

• Presentar la solicitud de recertificación y la evidencia de la realización 

de las CEU. 

• Proporcionar una certificación válida y vigente en CPR/AED. 

o Si en el futuro utiliza el periodo de gracia de 180 días para completar sus requisitos 

de CEU, no tendrá que pagar la tarifa de recertificación, pero seguirá teniendo que 

pagar la Tarifa de extensión (véase la sección Tarifas de recertificación más arriba). 

o La AFAA se reserva el derecho de dejar de ofrecer Recertificación vitalicia o de 

cambiar las condiciones ofrecidas a los nuevos compradores de Recertificación 

vitalicia en cualquier momento y sin previo aviso. Todas las tarifas, incluida la tarifa 

de Recertificación vitalicia, están sujetas a cambios y deberá consultar el sitio web 

de la AFAA para confirmar la estructura actual de tarifas.  
 

Restauración de la certificación 
En caso de que una certificación venza, usted puede restaurar su certificación después 

del periodo de gracia de 180 días y dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento. 

Para restaurar su certificación, debe presentar: 

• evidencia de 15 créditos de educación continua (los créditos deben haber sido obtenidos 

antes de la fecha de vencimiento original o dentro del periodo de gracia de 180 días); 

• una copia del frente y el reverso de su tarjeta de certificación en CPR/AED que demuestre 

que la certificación estuvo vigente de manera continua desde el periodo de 

certificación original; 

• una declaración que indique que ha leído el Código de conducta profesional y que 

se compromete a seguir respetando el Código; y  

• el pago de las tarifas aplicables, incluidas la tarifa de recertificación y la tarifa por 

extemporaneidad. Si ha adquirido el paquete de Recertificación vitalicia, tendrá que pagar 

la tarifa por extemporaneidad. 

 

No podrá restablecer su certificación una vez transcurrido un año desde la fecha de 

vencimiento o si no puede cumplir los requisitos mencionados anteriormente. En tales 

circunstancias, deberá inscribirse y volver a presentar con éxito el examen para obtener la 

certificación. No tendrá permitido utilizar la credencial de AFAA-CGFI después de su nombre o 

en la señalización de la oficina, sus currículos, cualquier sitio web, sus tarjetas de presentación, 

las presentaciones que haga, las presentaciones o las firmas electrónicas si ha dejado que su 

certificación caduque. 
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La AFAA se reserva el derecho de amonestar a un Profesional Certificado o suspender o anular 

sus credenciales por violar el Código de conducta profesional de la AFAA (proporcionado 

anteriormente en este Manual), por incurrir en una conducta no profesional como se describe 

a continuación: 
 

Código de conducta profesional de la AFAA 
La AFAA desarrolló un código de ética y pautas para la protección del público y la profesión. 

Los aspirantes y Profesionales Certificados deben aceptar y cumplir el Código de conducta 

profesional de la AFAA que se presenta a continuación. 

 

Profesionalismo. Los Profesionales Certificados deben prestar un servicio profesional óptimo y 

demostrar excelente atención al cliente en su práctica. Los Profesionales Certificados deben:  

1. Cumplir plenamente con este Código de conducta profesional de la AFAA y seguir 

cumpliendo con las disposiciones aplicables de las Normas de conducta en 

las pruebas. 

2. Asumir un comportamiento que amerite el respeto del público y los colegas. 

3. Tratar a cada colega y cada cliente con el mayor respeto y dignidad. 

4. No hacer suposiciones falsas ni despectivas sobre las prácticas de los clientes y colegas. 

5. Usar una comunicación profesional apropiada en todas las operaciones escritas, 

verbales y no verbales. 

6. Proporcionar y mantener un ambiente que garantice la seguridad del cliente, 

para lo cual se requiere, como mínimo, que los Profesionales Certificados:  

a. No diagnostiquen ni traten enfermedades o lesiones, a menos que sea en caso 

de primeros auxilios, o estén legalmente autorizados para hacerlo y desempeñen 

esa función en ese momento. 

b. Cuenten con una certificación vigente de reanimación cardiopulmonar (CPR) 

y de desfibrilador externo automático (AED) en todo momento. 

7. Remitir al cliente a un médico apropiado si los Profesionales Certificados, como mínimo: 

a. Se enteran de cualquier cambio en el estado de salud o relacionado con los 

medicamentos del cliente; 

b. Se enteran de un diagnóstico de enfermedad, lesión, o factor de riesgo; o 

c. Se enteran de que el cliente presenta dolor y/o molestia inusual durante una 

sesión que requiera atención profesional, en cuyo caso el Profesional Certificado 

debe suspender la sesión de inmediato con ese cliente. 

8. Remitir al cliente a otros profesionales de atención médica cuando se solicite asesoría 

relacionada con nutrición y suplementos, salvo que tengan entrenamiento específico 

al respecto o cuenten con una credencial para hacerlo y desempeñen esa función 

en ese momento. 

9. Mantener un nivel de higiene personal adecuado para un entorno de salud 

y acondicionamiento físico. 

10. Utilizar ropa limpia, profesional, y adecuada para el ambiente de trabajo. 

11. Mantener una buena reputación y mantener el estado de certificación actual 

cumpliendo con todos los requisitos de educación continua necesarios. 

Confidencialidad. Los Profesionales Certificados deben respetar la confidencialidad de toda la 

información del cliente. Como parte de su rol profesional, los Profesionales Certificados deben:  

1. Proteger la confidencialidad del cliente en las conversaciones, anuncios, y cualquier 

otro ámbito, salvo que acuerden otra cosa con el cliente, por escrito, o cuando 

sea necesario debido a un incidente médico; o cuando la legislación lo exija. 

2. Proteger los intereses de los clientes que sean menores de edad o incapaces de dar su 

consentimiento de manera voluntaria obteniendo la autorización legal de un cuidador 

o tercero apropiado. 

Suspensión o anulación de credenciales  

(Acción disciplinaria) 
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Aspectos legales y éticos. Los Profesionales Certificados deben cumplir con todos los requisitos 

legales dentro de la jurisdicción aplicable. Como parte de su rol profesional, los Profesionales 

Certificados deben: 

1. Obedecer todas las leyes, reglamentos y normas profesionales locales, estatales, 

federales y provinciales. 

2. Aceptar plena responsabilidad de sus acciones. 

3. Respetar y defender todos los derechos y leyes existentes relacionados con derechos 

de autor, marca y propiedad intelectual. 

La AFAA puede revocar, o de otro modo, adoptar medidas respecto a la certificación de 

una persona que sea o fue condenada, se declare culpable, o nolo contendere (que no refuta 

los cargos) de un delito grave o menor, o que, mediante un proceso legal, sea encontrada 

culpable de negligencia o responsabilidad por daños o perjuicios en el desarrollo de su 

actividad profesional, o de falsificar sus cualificaciones para ofrecer servicios, incluidas 

opiniones o asesoría para el público.  

Práctica empresarial. Los Profesionales Certificados deben ejercer su práctica con honestidad, 

integridad y legalidad. Como parte de su rol profesional, los Profesionales Certificados deben:  

1. Tener un seguro de responsabilidad apropiado. 

2. Informar de forma precisa y veraz al público sobre los servicios ofrecidos y sus 

cualificaciones para prestar tales servicios. 

3. Informar de forma honesta y veraz todas sus cualificaciones y afiliaciones profesionales; 

4. Anunciar y presentar de forma honesta y digna los servicios que presta sin usar 

expresiones y/o imágenes provocadoras y/o sexuales. 

5. Llevar registros financieros, tributarios, de citas y contratos precisos, incluidos recibos 

originales, por un periodo mínimo de cuatro años. 

6. Cumplir con todas las leyes locales, estatales, federales y leyes profesionales y normas 

del empleador relacionadas con el acoso y la discriminación, incluido el acoso sexual. 

 

Conducta poco profesional 
Los Profesionales Certificados que tienen credenciales de la AFAA sirven al público y se les 

confía el cuidado, la seguridad y la privacidad de sus clientes. La AFAA exige que todos sus 

Profesionales Certificados se comporten de manera profesional en todo momento y se reserva 

el derecho de suspender o anular las credenciales por cualquiera de las siguientes razones: 

• Actos de deshonestidad, tergiversación o fraude 

• Comportamiento que desprecie la dignidad, seguridad o privacidad del cliente o de cualquier 

persona cuyo entrenamiento esté bajo la supervisión del Profesional Certificado 

• Actividad ilegal, en particular aquella que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud 

de otros o que ponga en duda la capacidad del Profesional Certificado para ejercer como 

profesional competente del acondicionamiento físico 

• Conducta discriminatoria o de acoso, incluidos los actos de acoso sexual 

• Denegación o anulación de la licencia, la inscripción o la aprobación por parte de una 

junta o agencia estatal o de una organización de miembros con responsabilidades de 

supervisión de la profesión por motivos de mala conducta grave, negligencia grave de las 

obligaciones, tergiversación o fraude 

• Uso no autorizado de contenidos o materiales propiedad de la AFAA o cualquier actividad 

de infracción con respecto a cualquiera de los derechos de propiedad intelectual de la 

AFAA, incluyendo sus materiales con derechos de autor, sus marcas comerciales, sus nombres 

comerciales, incluyendo los de cualquiera de sus productos, ya sea en forma de nombre 

largo, nombre corto o acrónimo, sus logotipos, su imagen comercial o su ciencia, incluyendo 

el OPT™Model 

• Tergiversación material o fraude en cualquier declaración a la AFAA, incluyendo, entre 

otras, las declaraciones hechas para ayudarse a sí mismo o a otro aspirante o Profesional 

Certificado para solicitar, obtener o mantener la certificación, o en la solicitud, adhesión 

o incumplimiento de las obligaciones de un plan de pago con la AFAA 

• Violación de las Normas de conducta en las pruebas, incluso si no se descubre hasta 

después de la emisión de las credenciales de certificación de la AFAA 

 

La AFAA se reserva el derecho de sancionar a un Profesional Certificado que se involucre en 

una conducta o actividad ilegal, amenazante o poco profesional, incluso si no se ha descrito 
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antes específicamente. La AFAA también se reserva el derecho de informar sobre las acciones 

disciplinarias a terceros interesados, que pueden incluir a los empleadores, clientes interesados 

en el Profesional Certificado, la escuela, los organismos reguladores o licenciadores, o a las 

fuerzas del orden. 
 

Estado de “Mala reputación” 
La AFAA ofrece a los aspirantes la posibilidad de adquirir sus productos y servicios de AFAA-CGFI 

mediante un plan de pago. La opción del plan de pago es un privilegio y no un derecho. Si usted 

es un Profesional Certificado de la AFAA y tiene un saldo pendiente en un plan de pago, está 

obligado a realizar los pagos a tiempo según su acuerdo de plan de pago. Si no realiza un pago 

a tiempo, se le pondrá en el estado de “Mala reputación” y se le suspenderá el acceso. Deberá 

ponerse en contacto con los Servicios para miembros de la AFAA para acordar el pago y eliminar 

el estado de “Mala reputación”. 

 

Mientras esté en el estado de “Mala reputación”, no podrá comprar ningún otro producto 

o servicio de la AFAA y no se le permitirá recertificarse.  

 

Si permanece en el estado de Mala reputación durante un total de noventa (90) días, aunque 

no sean consecutivos, su certificación estará sujeta a anulación. 

 

La AFAA se reserva el derecho de informar sobre el estado de Mala reputación del Profesional 

Certificado a terceros interesados, que pueden incluir a los empleadores, clientes interesados 

en el Profesional Certificado, la escuela o cualquier organismo regulador o licenciador.  

 

Debido proceso 
Se ofrece el debido proceso a cualquier persona involucrada en una mala conducta, en 

una violación del Código de conducta profesional de la AFAA o en otra actividad prohibida 

descrita en la sección de conducta poco profesional anterior. Estos procedimientos implican: 

 

1.  Determinar la existencia de una posible violación. 

2. Investigar la presunta violación. 

3. Comunicar los hallazgos y las sanciones impuestas, en su caso, a las partes afectadas. 

 

Si un supervisor, un aspirante, un consumidor u otra parte tiene una queja, puede completar 

y enviar el Formulario de denuncia de violación de la conducta, que se encuentra en 

www.afaa.com. La denuncia se notificará al denunciado por correo rastreable, como el correo 

certificado o Federal Express. Cuando la AFAA lo considere oportuno, para proteger al 

denunciante de posibles represalias, la AFAA se reserva el derecho de no revelar el nombre 

de dicha persona.  

 

Se tendrá en consideración una respuesta por escrito relativa a la queja si se presenta dentro 

de los diez (10) días siguientes a la entrega de la queja a la persona acusada. La queja 

y la respuesta, si las hubiera, serán revisadas por un Comité Disciplinario y de Apelaciones 

conformado por tres miembros.  

 

Una vez finalizada la investigación de la denuncia, incluida la respuesta escrita y cualquier 

material proporcionado por la persona acusada, la AFAA tomará una decisión y, si procede, 

impondrá una medida disciplinaria. Si el Comité Disciplinario y de Apelaciones ha analizado casos 

sustancialmente similares en el pasado, su decisión en esos casos anteriores se considerará un 

precedente para los casos futuros y el personal de la AFAA aplicará la decisión anterior cuando 

corresponda. En esas circunstancias, el personal de la AFAA enviará una carta de decisión que 

sea coherente con las decisiones anteriores del Comité. Si el Comité no ha analizado casos 

sustancialmente similares y no existe un precedente determinante, la solicitud y las evidencias 

serán revisadas por el Comité. 
 

Una vez revisada la queja y las evidencias, el Comité Disciplinario y de Apelaciones determinará 

si se justifica una investigación adicional. Con base en su revisión de la información reunida, 

incluyendo la respuesta escrita y cualquier material proporcionado por la persona acusada, 

http://www.afaa.com/
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y después de las deliberaciones, el Comité realizará una votación. Con el voto afirmativo 

de dos tercios del Comité, este determinará si las medidas disciplinarias ya adoptadas por 

la AFAA deben ser revisadas o reforzadas y, en los casos en que se hayan adoptado medidas 

disciplinarias, si existen motivos para adoptar medidas disciplinarias adicionales y, en caso 

afirmativo, qué medidas disciplinarias adicionales deben adoptarse. El Comité notificará su 

decisión al aspirante o Profesional Certificado acusado en un plazo de treinta (30) días hábiles 

por correo rastreable. 

 

 

 

Como se describe más arriba en la sección sobre el debido proceso, el primer recurso para 

un aspirante o Profesional Certificado bajo acción disciplinaria que no esté de acuerdo con 

las conclusiones que condujeron a la acción disciplinaria o con la acción impuesta en sí, puede 

presentar una solicitud de apelación ante el Comité Disciplinario y de Apelaciones. El Comité 

considerará cualquier información nueva proporcionada por la persona afectada y revocará 

o mantendrá la determinación anterior.  

 

Aunque el Comité puede mantener la decisión original, puede decidir reducir o confirmar la 

acción disciplinaria impuesta anteriormente. A continuación, la persona podrá solicitar la revisión 

de la decisión del Comité por parte de la Junta Directiva de Certificación. Se debe presentar 

una solicitud de revisión por parte de la Junta por separado. La Junta revisará la apelación 

en la siguiente reunión ordinaria. La Junta suele reunirse tres veces al año. Las decisiones de la 

Junta son definitivas. Todas las decisiones del Comité o de la Junta se comunican únicamente 

por escrito. 
 

Solicitudes de excepción 
Como se indica en las secciones “Elegibilidad” y “Recertificación” de este Manual, los aspirantes 

deben cumplir ciertos requisitos para poder presentarse a un examen de certificación o para 

obtener la recertificación. Los aspirantes que busquen excepciones a estos requisitos pueden 

hacerlo como se describe a continuación. 

 

Solicitudes de excepción de elegibilidad 
Los aspirantes pueden solicitar una excepción a los requisitos de elegibilidad para presentar 

el examen de certificación completando el formulario de Solicitud de Excepción/Apelación 

correspondiente. La AFAA se reserva el derecho de mantener los requisitos de elegibilidad 

establecidos por la Junta Directiva de Certificación. Las decisiones relacionadas con los 

requisitos de excepción se comunicarán únicamente por escrito. Los aspirantes pueden apelar 

la decisión de la solicitud de excepción ante la Junta. La Junta revisará la apelación en la 

siguiente reunión programada. Las decisiones de la Junta son definitivas. 
 

Solicitudes de excepción de recertificación 
Los Profesionales Certificados pueden solicitar una excepción a los requisitos específicos 

para la recertificación completando el Formulario de solicitud de apelaciones/excepciones 

correspondiente. La AFAA se reserva el derecho de mantener los requisitos de recertificación 

establecidos por la Junta Directiva de Certificación. Las decisiones relacionadas con los requisitos 

de excepción se comunicarán únicamente por escrito. Los Profesionales Certificados pueden 

apelar la decisión de la solicitud de excepción ante la Junta. La Junta revisará la apelación 

en la siguiente reunión programada. Las decisiones de la Junta son definitivas. 

 

Excepción basada en los precedentes 
Los aspirantes/miembros certificados pueden apelar una determinación basada en un 

precedente, como se describe en la sección sobre el debido proceso, ante la Junta Directiva 

de Certificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la carta de decisión. 

La Junta revisará la apelación en la siguiente reunión programada. Las decisiones de la Junta 

son definitivas. 

Apelaciones 
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ESQUEMA DEL EXAMEN 

 

En 2016, la Athletics & Fitness Association of America (AFAA) contrató a Professional Examination 

Service (ProExam) para llevar a cabo un análisis de la práctica de los Instructores de 

acondicionamiento físico certificados (CGFI). 

 

Este análisis de la práctica define el conocimiento, las habilidades y las capacidades actuales 

que los portadores de credenciales de nivel inicial deben demostrar para ejercer su práctica de 

forma segura y satisfactoria. Este análisis también funciona como “esquema” para determinar 

el contenido (los dominios de desempeño) de los exámenes de certificación. 

 

Los dominios de desempeño validados mediante el Análisis de la Práctica realizado en el 2016 

incluyen la siguiente información: 

 

Dominio 1: Fundamentos de la ciencia del ejercicio  32% 

Dominio 2: Diseño y planeación de clases 28% 

Dominio 3: Instrucción y presentación de clase  28% 

Dominio 4: Profesionalismo  12% 

 

Dominio 1: Fundamentos de la ciencia del ejercicio 

Este dominio abarca las bases de conocimiento científico que son fundamentales para todas 

las actividades realizadas por los instructores de acondicionamiento físico. 

Conocimiento acerca de: 

k1. Estructura y funciones básicas de los sistemas nervioso, muscular y esquelético. 

k2. Estructura y funciones básicas de los sistemas cardiovascular y respiratorio. 

k3. Fundamentos de la ciencia del movimiento humano/kinesiología, incluyendo la terminología 

biomecánica básica y cómo las acciones musculares y las fuerzas externas se relacionan con 

el movimiento humano. 

k4. Fundamentos del metabolismo del ejercicio, la nutrición y la bioenergética, incluidas 

las adaptaciones básicas del entrenamiento.  

k5. Conceptos de entrenamiento (como flexibilidad, cardiorrespiratorio, torso, equilibrio, 

pliometría, SAQ, resistencia).  

k6. Conceptos de adaptación, progresión, especificidad, sobrecarga y recuperación. 

k7. Beneficios del ejercicio para la salud (como el control del peso, la prevención 

de enfermedades crónicas, el manejo del estrés, el aumento de la energía)  

k8. Consideraciones básicas para poblaciones especiales (como condiciones médicas 

y ortopédicas, necesidades especiales, adultos mayores, pre y post parto).  

k9. Respuestas fisiológicas a las condiciones ambientales (como temperatura, humedad, altitud, 

contaminación). 

 

Dominio 2: Diseño y planeación de clases  

Este dominio abarca las tareas esenciales que se llevan a cabo cuando se diseña y/o planea 

una clase de acondicionamiento físico bien estructurada y equilibrada para un grupo diverso 

de clientes con el fin de crear una clase segura y eficaz y reducir el riesgo de lesiones. 

Apéndice A 
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Tareas 

1. Definir los objetivos de la clase (como el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de 

fuerza, la estabilidad y el torso, la flexibilidad, el control del peso) con el fin de crear una clase 

orientada a los objetivos.  

2. Seleccionar los ejercicios específicos apropiados para cada componente de la clase 

(como el calentamiento, la parte principal del entrenamiento, el enfriamiento) basándose 

en los objetivos y el formato de la clase, teniendo en cuenta el estado físico y los niveles de 

habilidad de los clientes.  

3. Seleccionar el equipo basándose en la comprensión de los múltiples usos del equipo de 

ejercicio, las limitaciones de la clase (como el tamaño, la disponibilidad), los objetivos y el 

formato de la clase, y el nivel de acondicionamiento físico de los clientes.  

4. Seleccionar la música adecuada en función del contexto de la clase (como los BPM 

apropiados para la actividad, el uso de géneros/estilos musicales propicios para la actividad, 

la consideración de la demografía de los clientes) con el fin de crear una experiencia segura, 

eficaz, motivadora y dinámica.  

5. Diseñar el movimiento/combinaciones/coreografía y transiciones de la clase para garantizar 

la fluidez de la clase.  

6. Seleccionar las opciones y desarrollar un plan para incorporar modificaciones, progresiones 

y regresiones para los ejercicios específicos utilizados en la clase, basándose en las 

consideraciones para los clientes con diferentes niveles de acondicionamiento físico.  

7. Desarrollar un plan para cambiar periódica y estratégicamente los componentes de la clase, 

variando elementos como la música, los ejercicios y la intensidad, con el fin de apoyar el 

compromiso y la retención continua de los clientes.  

Conocimiento acerca de: 

k10. Componentes básicos de una clase (como el calentamiento, la parte principal del 

entrenamiento, el enfriamiento) 

k11. Tipos/formatos de clases (como danza, actividades acuáticas, bicicleta en interiores, 

intervalos, resistencia, flexibilidad) y beneficios y resultados esperados 

k12. Consideraciones sobre los distintos tamaños de las clases, lugares y entornos 

(como espacios al aire libre, en la piscina, en espacios reducidos, en el suelo del gimnasio)  

k13. Métodos para mejorar los posibles resultados (como ajustar/alterar la frecuencia, 

la intensidad, el tiempo, el tipo de entrenamiento y/o el tempo)  

k14. Desarrollo de objetivos SMART  

k15. Ejercicios y técnicas adecuadas de calentamiento  

k16. Ejercicios y técnicas adecuadas de enfriamiento 

k17. Técnicas adecuadas para aumentar la fuerza y la resistencia muscular  

k18. Técnicas adecuadas para mejorar la condición física cardiovascular  

k19. Técnicas adecuadas para aumentar la flexibilidad y mejorar la movilidad (como los 

estiramientos estáticos y dinámicos) 

k20. Técnicas adecuadas para mejorar la estabilidad y el equilibrio 

k21. Ejercicios apropiados para su uso en diferentes formatos de clase 

k22. Secuenciación adecuada, flujo de transiciones (movimiento/combinaciones/coreografía)  

k23. Modificaciones de los ejercicios 

k24. Progresiones y regresiones de los ejercicios  

k25. Diversos equipos relacionados con el acondicionamiento físico grupal, usos apropiados 

y seguros, y requisitos de espacio  

k26. Pautas adecuadas de BPM y volumen/decibeles de la música para las actividades 

comunes de la clase  

k27. Estilos de música y tempos apropiados para los diferentes formatos y componentes 

de la clase  
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k28. Estructuras musicales (como estribillo, verso, frase de 32 compases, ediciones de radio, 

mezclas de DJ, mash-ups)  

k29. Diferencias entre los formatos de clase de estilo libre, prediseñados y precoreografiados  

 

Dominio 3: Instrucción y presentación de clase 

Este dominio abarca las tareas esenciales realizadas para impartir una clase de 

acondicionamiento físico grupal positiva, segura y eficaz. Estas tareas incluyen la orientación, 

la demostración, la supervisión y la introducción de modificaciones. 

Tareas 

1. Comunicar los objetivos y el diseño de la clase a los clientes para establecer las expectativas.  

2. Demostrar la forma y la técnica correctas del ejercicio. 

3. Instruir a los clientes, utilizando diversas técnicas de indicación, con el fin de facilitar la 

ejecución de movimientos y transiciones de forma segura y eficaz. 

4. Utilizar técnicas de entrenamiento positivas e inclusivas para motivar a los clientes y fomentar 

la participación continua en la clase.  

5. Supervisar el ejercicio/movimiento, la forma, la postura y los niveles de esfuerzo de los clientes 

para identificar contraindicaciones o la necesidad de individualización. 

6. Proporcionar retroalimentación, correcciones, regresiones y modificaciones sobre el ejercicio 

y el movimiento con el fin de prevenir lesiones.  

7. Proporcionar opciones de movimiento para adaptarse a los diferentes objetivos 

de acondicionamiento físico y mejorar la experiencia de los clientes. 

8. Instruir a los clientes sobre cómo controlar su propio ritmo/intensidad utilizando una medida 

de esfuerzo que les permita ejercitarse al nivel más adecuado.  

9. Mantener la fluidez y la estructura de las clases, incluida la adaptación a condiciones 

ambientales inesperadas (como interrupciones, posibles conflictos, fallos en el equipo 

y equipo insuficiente).  

Conocimiento acerca de: 

k30. Estrategias de comunicación (como hablar con claridad, establecer contacto visual) 

k31. Técnicas de orientación y motivación para involucrar y retener a los clientes 

k32. Enfoques de enseñanza centrada en los clientes 

k33. Diversos estilos de aprendizaje (como el visual, el auditivo y el cinestésico)  

k34. Objetivos apropiados para la clase y características de diseño que deben comunicarse 

a los clientes para establecer expectativas 

k35. Los principales tipos de clases: cardio, fuerza, flexibilidad y fusión, y los beneficios asociados 

a cada uno 

k36. La música, el equipo, la temperatura y otras consideraciones ambientales adecuadas para 

cada tipo de clase 

k37. Las diferentes técnicas de indicación (verbales, no verbales, musicales) y cuándo utilizarlas  

k38. Alineación corporal y postura adecuadas (columna vertebral neutra, lordosis, cifosis) 

durante el ejercicio 

k39. Técnica de ejercicio segura y eficaz (como alineación de las articulaciones, rango 

de movimiento)  

k40. Mecánica correcta para cada ejercicio, movimiento, estabilización y equilibrio  

k41. Signos y síntomas físicos de sobreesfuerzo y subesfuerzo, fatiga y deshidratación  

k42. Respuesta de la frecuencia cardíaca a los distintos componentes de la clase  

k43. Métodos de monitoreo de la intensidad del ejercicio (como el índice de esfuerzo percibido 

[RPE], la prueba de conversación y los dispositivos de monitoreo) 
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k44. Modificaciones de los ejercicios en función de la complejidad, el nivel de impacto y el nivel 

de acondicionamiento físico (como la eliminación de los movimientos de los brazos, la supresión 

de los saltos, las lagartijas con las rodillas flexionadas) 

k45. Respuestas adecuadas a condiciones ambientales inesperadas (como interrupciones, 

posibles conflictos, fallos del equipo, equipo insuficiente) 

 

Dominio 4: Profesionalismo 

Este dominio abarca las tareas esenciales centradas en el trabajo dentro de los límites 

del ámbito de la práctica y la seguridad, los requisitos legales y éticos, así como las tareas 

necesarias para incrementar el éxito como profesional del acondicionamiento físico grupal.  

Tareas 

1. Trabajar dentro de los limites de las prácticas legales y éticas (como la confidencialidad 

de los clientes, la correcta relación instructor-cliente, la marca registrada/derechos de autor, 

la música). 

2. Demostrar un comportamiento profesional (como comunicación efectiva, puntualidad, 

vestimenta adecuada, lenguaje apropiado).  

3. Operar dentro del alcance de la práctica.  

4. Mantener los requisitos del seguro de responsabilidad civil y las exenciones de responsabilidad 

de los clientes para ayudar a minimizar el riesgo para el instructor y la organización. 

5. Fomentar el crecimiento de las clases y la fidelidad y retención de los clientes mediante 

la creación de relaciones y el uso de estrategias de mercadeo.  

6. Participar en la autogestión (como proteger la voz, controlar la carga de trabajo, evitar el 

sobreentrenamiento) para mantenerse sano y sin lesiones, así como para evitar el agotamiento. 

7. Responder a las emergencias siguiendo los protocolos establecidos y los requisitos 

de documentación.  

Conocimiento acerca de: 

k46. Legislación aplicable en materia de licencias musicales  

k47. Requisitos de confidencialidad de los clientes 

k48. Fuentes veraces de información  

k49. Pautas establecidas por la industria en relación con la práctica ética  

k50. Alcance de la práctica y limitaciones (como el asesoramiento nutricional, médico 

y psicológico)  

k51. Requisitos del seguro de responsabilidad civil 

k52. Contacto físico adecuado/apropiado con los clientes 

k53. Consideraciones sobre el uso de las redes sociales (como el contenido apropiado, 

la autorización de los clientes, la licencia de la música y las consideraciones sobre 

las instalaciones) 

k54. Preparación para la respuesta a emergencias y requisitos de documentación 

k55. Aspectos del comportamiento profesional (como la puntualidad, la vestimenta adecuada, 

el lenguaje apropiado)   

k56. Estrategias de servicio al cliente para fomentar el crecimiento de las clases y aumentar 

la fidelidad y la retención de los clientes  

k57. Estrategias de mercadeo para fomentar el crecimiento de las clases y aumentar 

la fidelidad y la retención de los clientes  

k58. Riesgos potenciales y riesgos laborales (como lesiones por sobreuso, síndrome de 

sobreentrenamiento, daños vocales) para los instructores de acondicionamiento físico 

y cómo prevenirlos. 


