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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 30 

UNIDAD FORMATIVA EVENTOS EN FITNESS SECO Y ACUÁTICO 
Específica 

Código  UF1709 
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  Metodología y práctica de Acondicionamiento Físico en Grupo con 
Soporte Musical 

Duración 
180 

Programación en Fitness colectivo con soporte musical 70 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Dirección y dinamización de actividades de Fitness colectivo con 

soporte musical 

Duración 
30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en referencia a la inclusión, en la programación de referencia, la distribución temporal, 
tipología y forma de organización de competiciones, concursos y eventos lúdico-deportivos característicos del ámbito del Fitness y RP5. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar programas de eventos (concursos competiciones, exhibiciones y celebraciones, entre otros) propios del ámbito del Fitness en 
seco y acuático en función de una programación dada, para diferentes tipologías de instalaciones y usuarios. 

CE1.1 Identificar las ventajas que se derivan de la inclusión de un programa de eventos (concursos competiciones, exhibiciones y 
celebraciones, entre otros) propios del ámbito del Fitness en seco y acuático en la programación general de referencia, para la 
fidelización de los clientes/usuarios y la promoción y captación de futuros clientes/usuarios en relación a las actividades ofertadas por la 
entidad. 
CE1.2 Identificar las posibilidades de distintos tipos de instalaciones para la programación y desarrollo de eventos (concursos 
competiciones, exhibiciones y celebraciones, entre otros) del Fitness en seco y acuático. 
CE1.3 Analizar e identificar distintos tipos de usuarios para determinar las estrategias de promoción de un evento específico. 
CE1.4 Elaborar un fichero de eventos (concursos competiciones, exhibiciones y celebraciones, entre otros) después de analizar y 
diferenciar los tipos de eventos (concursos competiciones, exhibiciones y celebraciones, entre otros) más características del Fitness en 
seco y acuático, en función de los usuarios potenciales y de los objetivos marcados para la promoción de las actividades ofertadas por 
la entidad y la fidelización de los clientes. 
CE1.5 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado, diseñar e incluir en la programación de referencia: 

- La planificación y organización de eventos, concursos y competiciones relativas al Fitness en seco y acuático. 
- Los aspectos críticos y detalles que se deban anticipar con tiempo para asegurar el éxito del evento programado. 
- La forma de evaluar los eventos (concursos competiciones, exhibiciones y celebraciones, entre otros) planificados. 

 
C2: Organizar y concretar los tipos de eventos más característicos en el ámbito del Fitness en seco y acuático conforme a la programación 
de referencia. 

CE2.1 En supuesto en el que se identifiquen el tipo de usuarios diana y las características y posibilidades de la instalación para la 
organización práctica de un tipo de evento suficientemente caracterizado y referenciado a la programación general: 

- Concretar la fecha y horario más adecuado para el desarrollo del evento buscando la máxima aceptación del público que se 
pretende implicar en el mismo. 

- Analizar el impacto promocional que supone el evento en sí mismo, tanto para la entidad como para las actividades de Fitness 
(ya sea en seco y/o acuático). 

- Concretar el tipo de información y los medios de difusión más adecuados para publicitar el evento y animar a usuarios y no 
usuarios a participar o asistir al mismo. 

- Analizar y adecuar el evento a las posibilidades que brinda la instalación para poder llevarlo a cabo. 
- Prever la necesidad de medios materiales para la realización del evento. 
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- Proponer un cronograma pormenorizado y los actos protocolarios que se realizarán en las distintas fases del evento. 
- Organizar, distribuir y asignar los materiales para favorecer el acceso y ubicación tanto del público como de los actores 

circunstanciales optimizando el desarrollo del evento. 
CE2.2 En un supuesto práctico de organización de un evento debidamente caracterizado en cuanto a tipo, objetivos y medios 
disponibles: 

- Identificar, en su caso, la normativa específica para la organización de este tipo de actos y conseguir todos los permisos 
necesarios. 

- Confeccionar las listas de participación que permitan el seguimiento del evento o competición. 
- Llevar a cabo las acciones de comunicación necesarias para la adecuada difusión de la competición, concurso o evento 

recreativo-deportivo entre los participantes potenciales. 
- Identificar y establecer las medidas de seguridad necesarias para prevenir posibles contingencias. 
- Proponer y aplicar las técnicas de animación más adecuadas para conseguir el éxito del evento en cuanto a participación y 

satisfacción de los usuarios ficticios 
- Concretar el método e instrumentos de evaluación que pueden utilizarse para obtener una información fiable sobre el desarrollo 

y el resultado del evento. 
 

C3: Dirigir y dinamizar eventos ( concursos competiciones, exhibiciones y celebraciones, entre otros) propios del ámbito del Fitness en seco 
y acuático para diferentes tipos de usuarios. 

CE3.1 En un supuesto práctico de supervisión directa del desarrollo de un evento de Fitness en seco y/o acuático debidamente 
caracterizado: 

- Comprobar las medidas de seguridad y la idoneidad de la instalación. 
- Identificar las necesidades de personal y ubicar a cada técnico en su área de responsabilidad. 
- Elegir y utilizar los medios de comunicación más eficaces entre los distintos puntos de la instalación. 
- Comprobar la operatividad de todos los recursos que se van a utilizar. 

CE3.2 En un supuesto práctico de dinamización y participación directa en el desarrollo de un evento de Fitness en seco y/o acuático, 
debidamente caracterizado: 

- Coordinar el funcionamiento de toda la organización en el transcurso del evento o competición, aplicando el protocolo 
establecido en función del tipo de actividad y de las características de los usuarios. 

- Supervisar el desarrollo de las actividades recreativas o deportivas, corrigiendo deficiencias y atendiendo a las posibles 
contingencias que puedan producirse. 

- Aplicar las técnicas de animación más adecuadas para conseguir el éxito del evento en cuanto a participación y satisfacción de 
los usuarios ficticios 

- Participar activamente en el desarrollo de las actividades programadas (actuando de presentador/a y/o ejecutante) 
- Formalizar la documentación que se derive del desarrollo del acto. 

 
Contenidos 
1. Eventos característicos en Fitness seco y acuático. 

- Concepto y características y momento de aplicación de los distintos eventos en el ámbito del Fitness. 
- Clasificaciones y tipos de eventos: 
• Concursos.  
• Competiciones. 
• Exhibiciones. 
• Celebraciones. 
• Actividades y juegos de animación. 

- Criterios para el diseño de la ficha y del fichero de eventos en el ámbito del Fitness. 
- Adecuación de los distintos tipos de eventos las características del grupo (edad, expectativas, nivel de condición física y número de 
participantes, entre otros). 
- Espacio y tiempo de juego (posibilidades y tipos). 
- Objetivos y funciones de los distintos tipos de eventos. 
 

2. Planificación de eventos, competiciones y concursos en Fitness seco y acuático. 
- Interpretación del programa y de las directrices de la entidad de referencia. 
- Análisis del contesto de intervención:  
• Tipología y carácter de la entidad. 
• Tipología de los usuarios-clientes destinatarios. 

- Mercadotecnia deportivo-recreativa:  
• Estudio de viabilidad.  
• Propuesta de actividades específicas a entidades y particulares.  
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• Organización y gestión de los recursos.  
• Procedimientos administrativos básicos.  
• Técnicas de ofertas y difusión de eventos. 
• Acciones promocionales: instrumentos promocionales utilizados en el ámbito del Fitness - métodos de control de las acciones 

promocionales. 
- Diseño de la Planificación de eventos en el ámbito del Fitness: 
• Estructura anual de la Planificación de eventos. 
• Integración en la Programación General de la Entidad. 
• Tipos de Planificaciones de eventos en el ámbito del Fitness. 
• Planes alternativos. 
 

3. Organización – dinamización de eventos en el ámbito del Fitness seco y acuático. 
- Promoción e información: 
• Objetivos de la promoción. 
• Soportes comunes - Criterios de utilización. 
• Valoración económica. 
• Métodos de seguimiento y evaluación. 

- Circulación de personas y materiales. 
- Habilitación de instalaciones y recursos materiales. 
- Selección y coordinación de recursos humanos en la organización de eventos en el ámbito del Fitness: 
• Estrategias y Técnicas de selección. 
• Estrategias y Técnicas de coordinación. 

- Dinamización de eventos en el ámbito del Fitness seco y acuático: 
• Los roles en las actividades recreativas: tipos y dinámica. 
• Funciones y fases de intervención del dinamizador de eventos en el ámbito del Fitness (antes, durante y después). 
• Estrategias y actitudes del técnico para animar y motivar en la interacción grupal. 
• La presentación de actividades en el desarrollo eventos. 
• La representación-actuación. 

- Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación: 
• Metodología, Instrumentos y técnicas. 
• Observación y recogida de datos: registros y escalas. 
• Evaluación de la actividad: análisis de datos. 

- Aplicación de las normas y medidas de seguridad y prevención en el desarrollo de eventos en el ámbito del Fitness: 
• Control de contingencias. 
• Medidas de intervención. 

 
 

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. 


