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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 40 

UNIDAD FORMATIVA 
TRATAMIENTO DE DATOS DE UNA BATERÍA DE TESTS, PRUEBAS Y 
CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA, 
BIOLÓGICA Y MOTIVACIONAL (TRANSVERSAL) 

Condicionada 

Código  UF1704 
Familia profesional ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
Área Profesional Actividades físicas y deportivas recreativas 
Certificado de profesionalidad ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE 

MUSICAL 
Nivel 3 

Módulo formativo  Valoración de las capacidades físicas Duración 130 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la 
condición física, biológica y motivacional (Transversal) 

Duración 90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y con la RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar la estructura anatómica y función de los sistemas cardiovascular-respiratorio y locomotor, interpretando las 
interdependencias que existen entre sus diferentes componentes y la respuesta orgánica al ejercicio. 

CE1.1 Describir la estructura y fisiología de los sistemas cardiovascular y respiratorio, sus mecanismos de respuesta y 
limitaciones en el ejercicio físico. 
CE1.2 Describir las estructuras y fisiología del aparato locomotor, sus mecanismos de respuesta y limitaciones en el ejercicio 
físico. 
CE1.3 En modelos anatómicos que representen el esqueleto humano y el sistema muscular: 

- Reconocer las articulaciones y clasificarlas en función del tipo y grado de movilidad 
- Localizar los principales huesos y músculos del cuerpo 
- Reproducir los distintos arcos de movimiento explicando las interacciones músculo-esqueléticas que se producen. 

CE1.4 Indicar los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física. 
CE1.5 Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura estática y dinámica del cuerpo. 
CE1.6 Explicar e identificar las alteraciones morfofuncionales más importantes y habituales de la postura corporal y reconocer 
aquellas que pueden ser consideradas como patológicas. 
CE1.7 Explicar las clasificaciones biotipológicas y sus implicaciones en la actividad física. 

C2: Aplicar técnicas de obtención y cálculo de los datos e información obtenidos a partir de la realización de una batería de tests, 
pruebas y cuestionarios, registrándolos en el modelo de ficha y soporte físico más adecuados. 

CE2.1 Seleccionar y adaptar distintos modelos de fichas para satisfacer las necesidades de registro de los datos e información 
obtenida. 
CE2.2 En un supuesto práctico de aplicación de una batería de tests, pruebas y cuestionarios, identificar los factores que influyen 
sobre el resultado de los pruebas y tests utilizados. 
CE2.3 A partir de datos obtenidos en el chequeo de la condición física de un conjunto de supuestos usuarios: 

- Realizar cálculos estadísticos básicos. 
- Realizar gráficas representativas de los resultados. 
- Calcular nuevos datos indirectos a partir de datos primarios o directos. 
- Elaborar conclusiones utilizando la terminología adecuada. 
- Analizar discordancias entre datos, identificando valores erróneos y estadísticamente no fiables o poco significativos. 
- Comparar resultados obtenidos con los patrones de normalidad consultando baremos suficientemente contrastados. 
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CE2.4 En un supuesto práctico, utilizar los medios tecnológicos de ofimática para efectuar todos los pasos de obtención, 
cálculo y registro de todos los datos proporcionados en el modelo de ficha o dossier propuesto. 

C3: Interpretar los resultados de los tests y/o pruebas y cuestionarios y elaborar el informe preceptivo que sirva de referencia para 
concretar y/o corregir la elaboración del programa de acondicionamiento físico. 

CE3.1 En un supuesto práctico de aplicación de tests y/o pruebas, analizar los resultados obtenidos en la aplicación de una 
batería de tests, pruebas y cuestionarios, discriminando los aspectos relativos a la condición física, biológica y motivacional, 
reseñando las debilidades detectadas y los aspectos particulares a los que habrá de prestarse especial atención en el desarrollo 
de programas de acondicionamiento físico. 
CE3.2 Identificar y diferenciar las distintas limitaciones que se pueden presentar en usuarios con algún tipo de discapacidad o con 
problemas de percepción y/o interpretación. 
CE3.3 En un supuesto práctico, valorar los cambios observados en diferentes mediciones de un mismo usuario a lo largo del 
tiempo estableciendo relaciones causa-efecto. 
CE3.4 En un supuesto práctico, elaborar el informe de análisis global haciendo referencia a los resultados obtenidos utilizando 
recursos informáticos específicos. 
CE3.5 En un supuesto práctico, identificar y aplicar la normativa de protección de datos así como los criterios deontológicos 
profesionales al uso para garantizar la confidencialidad de todos los datos y personalidad del usuario. 

 
Contenidos 

1. Funciones orgánicas y fatiga física en el ámbito del Fitness. 
– Aparato locomotor: el sistema óseo; el sistema muscular; el sistema articular. 
– Aparato respiratorio. 
– Aparato circulatorio: el corazón; la circulación; la sangre. 
– Sistema nervioso. 
– Metabolismo energético: 

• Concepto y utilización de la energía. 
• Sistemas de producción de energía. 

– Concepto de fatiga. 
– Clasificaciones de la fatiga. 
– Lugares de aparición de la fatiga. 
– Mecanismos de fatiga: 

• Aspectos hormonales de la fatiga. 
• Aspectos inmunitarios de la fatiga. 
• Aspectos patológicos de la fatiga. 

– Percepción de la fatiga/percepción de la recuperación. 
– Síndrome de sobreentrenamiento: diagnóstico, prevención y tratamiento. 
– Bases biológicas de la recuperación. 
– Medios y métodos de recuperación. 
– El equilibrio hídrico. 
– Suplementos y fármacos. 
– Termorregulación y ejercicio físico: 

• Mecanismos de regulación. 
• Vasodilatación y sudoración. 
• Consecuencias secundarias de la sudoración. 
• Otros mecanismos de pérdida de calor. 

– Diferencias de género. 
– El equilibrio hídrico: Rehidratación y ejercicio físico. 

2. Análisis e interpretación de datos. 
– Aplicación del análisis de datos. 
– Modelos de análisis. 
– La interpretación de datos obtenidos en los distintos test, pruebas y cuestionarios: 

• Evaluación de factores de riesgo. 
• Coordinación con otros especialistas. La prescripción del ejercicio desde otros especialistas. 
• Evaluación del estilo de vida del usuario. 

– Análisis diagnóstico para la elaboración de programas de entrenamiento: 
• Elaboración del informe específico. 
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• Metodología.  
• Prescripción de ejercicio en función de datos obtenidos. 
• Adecuación y respuesta a las necesidades y expectativas de la demanda. 
  

3. Tratamiento y registro de resultados en la aplicación de test, pruebas y cuestionarios en el ámbito del Fitness. 
– Estadística aplicada a la valoración y registro de test, pruebas y cuestionarios en el ámbito del Fitness: 

• Nociones generales. 
• Ordenación de datos. 
• Representación gráfica. 
• Normalización de datos. 

– Recursos informáticos aplicados a la valoración y registro de test, pruebas y cuestionarios en el ámbito del Fitness: 
• «Software» y “hardware” genérico y específico de valoración y registro de test, pruebas y cuestionarios en el ámbito del Fitness. 
• Ofimática adaptada. 

– Integración y tratamiento de la información obtenida: 
• Modelos de documentos.  
• Registro físico. 
• Soportes y recursos informáticos. 
• Flujo de la información: ubicación y comunicación de los datos elaborados. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


