
   
 
 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
Área Profesional: Prevención y recuperación 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AFDP0211) COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SOCORRISMO EN INSTALACIONES Y ESPACIOS NATURALES ACUÁTICOS  
(RD 1076/2012, de 13 de julio) 

Competencia General: Coordinar los recursos y la logística de los servicios de socorrismo en espacios acuáticos, supervisando instalaciones y recursos materiales y dirigiendo los recursos humanos para garantizar que se 
prevengan situaciones peligrosas, se vigilen permanentemente las zonas de baño en toda su extensión y se realicen, en caso necesario, intervenciones inmediatas ante un accidente o situación de emergencia que garanticen la 
seguridad de los usuarios. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

UC0269_2 
Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y 
seguridad. 

UC1762_3 
Planificar y organizar recursos humanos y materiales para 
prevenir, vigilar e intervenir ante accidentes en espacios 
acuáticos. 

UC1763_3 
Supervisar y evaluar los recursos humanos y materiales de 
socorrismo en espacios acuáticos. 

UC1764_3 Dirigir equipos de socorrismo ante accidentes en espacios 
acuáticos. 
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AFD539_3  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
DE SOCORRISMO EN 
INSTALACIONES Y 
ESPACIOS NATURALES ACUÁTICOS 
 
(RD. 141/2011, de 4 de febrero) 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia 

• Coordinador/a de equipos de rescate y socorrismo. 
• Coordinador/a de unidades de intervención acuática. 
• Coordinador/a de socorrismo en eventos y competiciones 
  deportivas en el medio acuático. 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

UF0907 Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático. 40 
MF0269_2 Natación 120 

UF0908 Técnicas específicas de nado en el medio acuático 80 

UF1697 Análisis diagnóstico, determinación y gestión de recursos humanos y materiales en 
socorrismo acuático. 60 

MF1762_3 Gestión de recursos de socorrismo en espacios 
acuáticos. 140 

UF1698 Logística de vigilancia e intervención en socorrismo acuático. 80 

UF1699 Supervisión de recursos humanos, materiales e instalaciones en socorrismo 
acuático.  60 

MF1763_3 
Sistemas y técnicas para la supervisión de 
recursos 
de socorrismo en espacios acuáticos 

120 
UF1700 Información, formación y evaluación de equipos de socorrismo acuático. 60 

UF1701 Simulacros y apoyo medioambiental en socorrismo acuático. 60 
MF1764_3 Dirección de equipos de socorrismo en espacios 

acuáticos  120 
UF1702 Dirección operativa de equipos de socorrismo acuático.  60 

MF0272_2 Primeros auxilios 40   40 

MP0365 Módulo de prácticas profesionales no laborales. 120   120 

 Duración del certificado de profesionalidad 660 

 



  
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Experiencia profesional 
requerida CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

Acreditación requerida 
Con 

Acreditación 
Sin 

Acreditación 

UF0907  

MF0269_2 

UF0908 Debe haberse superado la UF0907 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Actividades 
físicas y deportivas. 

• Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas 
afines a este Módulo Formativo. 

• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia 
profesional de Actividades físicas y deportivas. 

1 año 3 años 

UF1697  

•  Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado 
correspondientes u otros títulos equivalentes. 

•  Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1762_3 

UF1698 Debe haberse superado la UF1697 

•  Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo. 
•  Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del Área de 

Prevención y Recuperación de la Familia Profesional de 
Actividades Físicas y Deportivas. 

4 años 

Imprescindible 
acreditación 

UF1699  

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado 
correspondientes u otros títulos equivalentes. 

•  Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1763_3 

UF1700 Debe haberse superado la UF1699 

•  Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo. 
•  Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del Área de 

Prevención y Recuperación de la Familia Profesional de 
Actividades Físicas y Deportivas. 

4 años 

Imprescindible 
acreditación 

UF1701  

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado 
correspondientes u otros títulos equivalentes. 

•  Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1764_3 

UF1702 Debe haberse superado la UF1701 

• Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo. 
•  Certificados de Profesionalidad de nivel 3 del Área de 

Prevención y Recuperación de la Familia Profesional de 
Actividades Físicas y Deportivas. 

4 años 

Imprescindible 
acreditación 

MF0272_2 

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 

  

• Licenciado en Medicina y Cirugía o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Diplomado en Enfermería o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

1 año 
Imprescindible 

acreditación 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  



  
CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD  
QUE DEROGA 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie 
m2 

25 alumnos 

 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

EQUIVALENTES 
 

Aula taller de actividades físico-deportivas 60 100 

Taller para prácticas de primeros auxilios 60 100 
*Piscina climatizada de 25 metros de largo. 120 120 
*Espacio acuático natural con zona de baño público. - - 

Almacén 20 20 

 
 
 
 
 

  

(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo. 


