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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto 1076/2012, de 13 de julio, por el que se establecen seis
certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades físicas y
deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que
corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
y previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación
con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así
como el desarrollo de dicha ordenación.
El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes
para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se
ocupa del subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la
entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado
integradas las modalidades de formación profesional en el ámbito laboral -la formación
ocupacional y la continua-. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, tiene como finalidad la creación
de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional entendido como el
conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración
de las ofertas de formación profesional y la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales. Instrumentos principales de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales y el procedimiento de reconocimiento, evaluación,
acreditación y registro de las mismas. En su artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, establece que los certificados de profesionalidad acreditan las cualificaciones
profesionales de quienes los han obtenido y que serán expedidos por la Administración
competente, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Además, en su
artículo 10.1, indica que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que
se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo
General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa
conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de
profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de
competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con
necesidades específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real
decreto, la oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los
indicadores y requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales
de un sistema integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las
Administraciones educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación
Profesional.
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El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, define la
estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión
Europea, y se establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración
de los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de
profesionalidad, que serán aprobados por real decreto.
Por otro lado, en la nueva redacción del artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, introducida por la Ley 3 /2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, se regula el contrato para la formación y el
aprendizaje en el que se establece que la cualificación o competencia profesional
adquirida a través de esta figura contractual será objeto de acreditación según lo previsto
en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional y su normativa de desarrollo, a través de, entre otros medios, certificado de
profesionalidad, o en su caso, acreditación parcial acumulable.
Además, según el nuevo apartado 10 del artículo 26 del de la Ley de Empleo,
introducido por la Ley 3 /2012, de 6 de julio, la formación recibida por el trabajador a lo
largo de su carrera profesional, de acuerdo con el Catálogo de las Cualificaciones
Profesionales, se inscribirá en una cuenta de formación, asociada al número de afiliación
de la Seguridad Social.
En este marco regulador procede que el Gobierno establezca seis certificados de
profesionalidad de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas del área
profesional de actividades físico deportivas recreativas y del área profesional de
prevención y recuperación y que se incorporarán al Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidad por niveles de cualificación profesional atendiendo a la competencia
profesional requerida por las actividades productivas, tal y como se recoge en el artículo 4.4
y en el anexo II del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, anteriormente citado.
En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo
General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de julio de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer seis certificados de profesionalidad de la
familia profesional Actividades Físicas y Deportivas que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real
Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre.
Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Certificados de profesionalidad que se establecen.

Familia profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
Anexo I. Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables. Nivel 2.
Anexo II. Fitness acuático e hidrocinesia. Nivel 3.
Anexo III. Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios
naturales acuáticos. Nivel 3.
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Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia
profesional Actividades Físicas y Deportivas y son los que a continuación se relacionan,
cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
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Anexo IV. Instrucción en yoga. Nivel 3.
Anexo V. Animación físico-deportiva y recreativa. Nivel 3.
Anexo VI. Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad. Nivel 3.
Artículo 3.

Estructura y contenido.

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura
establecida en los apartados siguientes:
a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad.
b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad.
c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad.
d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores.
e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Artículo 4.

Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que
los alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán
cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo
o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2
de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación.
Formadores.

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición de
los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada certificado
de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a distancia.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos
formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los
certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional
en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o
formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un
título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un
título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
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b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas
en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación
y experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada
certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán
programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.
Artículo 6.

Contratos para la formación y el aprendizaje.

La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje se realizará,
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, en los términos previstos en
el desarrollo reglamentario contemplado en el artículo 11.2 d) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por la Ley 3 /2012, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Artículo 7.

Formación a distancia.

1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse
con soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que
permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante que deberá cumplir
los requisitos de accesibilidad y diseño para todos y necesariamente será complementado
con asistencia tutorial.
2. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán
la realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial.
Artículo 8.

Centros autorizados para su impartición.

Articulo 9. Correspondencia con los títulos de formación profesional.
La acreditación de unidades de competencia de las Cualificaciones profesionales del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales obtenidas a través de la superación
de los módulos profesionales de los títulos de formación profesional o de los módulos de
enseñanza deportiva de los títulos de técnico deportivo o técnico deportivo superior en la
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1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de
los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
establecidos en cada uno de los módulos formativos que constituyen el certificado de
profesionalidad.
2. La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje realizada en
régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, se impartirá en los centros formativos
de la red a la que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente
reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo. También podrá realizarse dicha
formación en la propia empresa cuando la misma dispusiere de las instalaciones y del
personal adecuado a los efectos de la acreditación de la competencia o cualificación
profesional, sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de
formación complementarios en los centros de la red mencionada.
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modalidad o especialidad deportiva correspondiente, surtirán los efectos de exención del
módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad asociados a dichas
unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.
Disposición adicional única. Nivel de los certificados de profesionalidad en el marco
europeo de cualificaciones.
Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el
marco europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco
europeo de cualificaciones.
Disposición final primera.

Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda.

Desarrollo normativo.

Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de julio de 2012.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
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ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios
esquiables.
Código: AFDP0111
Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área profesional: Prevención y recuperación
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD501_2 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables.
(RD 146/2011, de 4 de febrero.)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1634_2: Desplazarse por el medio nevado ejecutando técnicas de esquí alpino
para prevenir accidentes y rescatar víctimas en espacios esquiables.
UC1635_2: Prevenir accidentes y situaciones de riesgo en dominios esquiables.
UC1636_2: Rescatar accidentados en espacios esquiables, en transportes mecánicos
por cable y en avalanchas.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Competencia general:
Balizar las pistas y señalizar zonas acotadas dentro de un dominio esquiable, vigilando
su estado y las actividades que se desarrollan, velando por la seguridad de los usuarios
individualmente o integrado en un equipo de pister, rescate y/o socorrismo, previniendo
que se produzcan situaciones peligrosas e interviniendo ante un accidente o situación
de emergencia en espacios esquiables.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional tanto en el sector público como en el privado, de
manera autónoma o siguiendo instrucciones de un responsable superior, colaborando
si es necesario con otros en la preparación de pistas, prevención, vigilancia y rescate
GH DFFLGHQWDGRV HQ HVSDFLRV HVTXLDEOHV QDWXUDOHV R DUWL¿FLDOHV SUHVWDQGR VXV
servicios en ayuntamientos, empresas de turismo activo y servicios deportivos, clubes
y federaciones con actividades relacionadas con los deportes de invierno.
Sectores productivos:
Se ubica en los sectores del deporte, ocio y tiempo libre, y turismo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
Pister-socorrista.
Socorrista de apoyo en Unidades de Intervención en Montaña.
Socorrista en competiciones y otros eventos de Deportes de Invierno.
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Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Duración de la formación asociada: 490 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1634_2: Técnicas de desplazamiento con tablas de esquí alpino transportando
materiales de prevención y rescate. (120 horas)
Ɣ 8) Técnicas de esquí alpino. (60 horas)
Ɣ 8)7pFQLFDVGHGHVSOD]DPLHQWRHQHOPHGLRQHYDGRSDUDWUDQVSRUWHGH
materiales de señalización y rescate (60 horas)
MF1635_2: Prevención de accidentes en dominios esquiables. (90 horas)
MF1636_2: Rescate de accidentados en espacios esquiables, en transportes
mecánicos por cable y en avalanchas. (120 horas)
Ɣ 8) &RRUGLQDFLyQ \ VHJXLPLHQWR HQ DFFLGHQWHV R VLWXDFLRQHV GH
emergencia en espacios esquiables. (30 horas)
Ɣ 8),QWHUYHQFLyQ\UHVFDWHHQDFFLGHQWHVRVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
en espacios esquiables. (90 horas)
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios. (40 horas)
MP0402: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Balizamiento de pistas,
señalización y socorrismo en espacios esquiables (120 horas)
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DESPLAZARSE POR EL MEDIO NEVADO EJECUTANDO
TÉCNICAS DE ESQUÍ ALPINO PARA PREVENIR ACCIDENTES Y RESCATAR
VÍCTIMAS EN ESPACIOS ESQUIABLES
Nivel: 2
Código: UC1634_2

RP1: Seleccionar y preparar los materiales (botas, bastones, vestimenta y otros) para
desplazarse por el medio nevado utilizando tablas de esquí alpino.
&5 /DVWDEODVGHHVTXtDOSLQR¿MDFLRQHVGHVHJXULGDGERWDV\EDVWRQHV
se seleccionan, para optimizar su uso según las condiciones del medio nevado.
CR1.2 La vestimenta (gorro, gorra, gafas, guantes, traje técnico y otros) y
elementos de protección personal se eligen y utilizan teniendo en cuenta las
condiciones climáticas como temperatura, viento, lluvia, nieve, visibilidad y
otras, para asegurar su idoneidad.
&5 /DV ¿MDFLRQHV GH VHJXULGDG SXQWHUD \WDORQHUD  VHUHYLVDQ \ UHJXODQ
conforme a las características antropométricas del profesional, tipo de técnica de
esquí y estado del medio nevado, comprobando regularmente su funcionamiento
para evitar contingencias.
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CR1.4 Los bastones se agarran ajustando sus empuñaduras y correas y se
XWLOL]DQSDUDIDFLOLWDUXQLQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYRHQODHMHFXFLyQGHODVGLIHUHQWHV
técnicas del desplazamiento con tablas de esquí.
&5 /DVERWDVVHDMXVWDQVREUHORVSLHV\VHLQVHUWDQHQODV¿MDFLRQHVGH
seguridad, independientemente de la pendiente y estado del medio nevado para
realizar un desplazamiento seguro.
CR1.6 Las diferentes formas de levantarse en el medio nevado y las acciones
GH FDO]DUVH \ GHVFDO]DUVH ORV HVTXtV VREUH FXDOTXLHU WLSR GH VXSHU¿FLH VH
efectúan con diligencia y seguridad, para no retardar la intervención y economizar
el gasto energético.
CR1.7 Las tablas de esquí y bastones se trasladan y colocan sobre el terreno,
atendiendo a las diferencias que presente la orografía y las condiciones climáticas,
asegurándose de su ubicación y anclaje para facilitar el mantenimiento y permitir
un rápido uso posterior.
CR1.8 Los materiales de balizamiento, señalización y rescate, así como los de
protección personal, se preparan y mantienen de forma periódica, para asegurar
las condiciones de uso.
RP2: Desplazarse por el medio nevado ejecutando técnicas generales de esquí alpino.
CR2.1 El descenso directo, diagonal y derrapaje se ejecutan con destreza en
diferentes tipos de pendientes y estados del medio nevado para asegurar los
desplazamientos.
CR2.2 Los giros y virajes se encadenan con ritmo y velocidad, adecuándolos al
estado del medio nevado, las inclinaciones del terreno y condiciones climáticas
para realizar una trayectoria segura y rápida.
CR2.3 La utilización de técnicas que permiten la reducción de la velocidad y
la parada se efectúan con prontitud y seguridad, cuando las ocasiones así lo
requieren, para controlar el desplazamiento en todo momento.
CR2.4 Los movimientos que permiten los desplazamientos en terrenos llanos
y en pequeño ascenso (escalera, cuña invertida, paso patinador, «remar»), se
VHOHFFLRQDQ\DSOLFDQFRQH¿FDFLDSDUDDGDSWDUORVDORVFDPELRVGHOWHUUHQR\
permitir la progresión.
CR2.5 Los deslizamientos sobre el medio nevado y el control de la velocidad
VHFRPELQDQFRQGLQDPLVPRDOWHUQiQGRVHGHIRUPDÀXLGD\H¿FD]SDUDSHUPLWLU
desplazamientos seguros.
CR2.6 Los desplazamientos con tablas de esquí alpino se ejecutan en
cualquier condición del medio nevado, para permitir el acceso a cualquier lugar
del espacio esquiable, respondiendo al servicio demandado.
53'HVSOD]DUVHSRUHOPHGLRQHYDGRDGDSWDQGRWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHHVTXtDOSLQR
al transporte de los materiales para la prevención de accidentes y rescate de víctimas.
CR3.1 Los movimientos técnicos durante los desplazamientos con tablas de
esquí alpino se adaptan para trasladar los recursos materiales que permiten la
vigilancia, balizamiento, reparación o asistencia en el espacio esquiable.
CR3.2 Las trayectorias, las curvas y el ritmo se eligen y realizan combinando las
diferentes técnicas del desplazamiento con tablas de esquí alpino, portando los
materiales para efectuar el acceso rápido y seguro a las zonas de intervención.
CR3.3 El dominio y control de los esquís en diferentes condiciones climáticas
y estado del medio nevado y durante el transporte de materiales, se realiza para
procurar un avance seguro y en unos parámetros de velocidad que permitan el
éxito de la acción.
CR3.4 Los cambios de dirección y orientaciones en parado y con las tablas de
HVTXtDOSLQRSXHVWDVVHUHDOL]DQFRQÀXLGH]\H¿FDFLDSDUDSUHVWDUHOVHUYLFLR
demandado en las mejores condiciones.
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CR3.5 Las diferentes formas de deslizamiento, propulsión, avance y parada
con tablas de esquí alpino, portando los materiales de prevención y rescate,
se ejecutan para conseguir los objetivos previstos, dentro de los parámetros de
rapidez y seguridad exigidos.
Contexto profesional
Medios de producción
(VSDFLR HVTXLDEOH 0DWHULDOHV HVSHFt¿FRV YHVWLPHQWD WpFQLFD FKDTXHWD SDQWDOyQ
guantes, calcetines térmicos, ropa interior, gorro, gorra), cremas de protección solar y
labial, esquís, bastones y botas de gama profesional, gafas de sol, gafas de ventisca,
casco. Herramientas de reparación y mantenimiento. Vestimenta técnica personal
SDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHO3LVWHU6RFRUULVWD0DWHULDOHVGHUHVFDWHLQGLYLGXDO PRFKLOD
de primeros auxilios, sonda, pala, detector de víctimas de avalanchas). Materiales
de rescate auxiliares: camillas de evacuación en nieve, colchones de vacío, férulas,
collarines, mantas térmicas, camilla. Materiales de balizamiento y señalización.
Productos y resultados
Preparación y uso de materiales propios del esquí alpino. Dominio del esquí alpino
en todo tipo de nieve y desnivel. Combinaciones de trayectorias y ritmos portando
balizas, señales, materiales de protección individual, materiales de rescate, primeros
auxilios y traslado accidentados.
Información utilizada o generada
Manuales de técnica de esquí. Visionado de modelos técnicos. Revistas y libros
especializados. Mapas y planos de los dominios esquiables. Manuales y prospectos
de materiales.
Unidad de competencia 2
Denominación: PREVENIR ACCIDENTES Y SITUACIONES DE RIESGO EN
DOMINIOS ESQUIABLES
Nivel: 2
Código: UC1635_2

RP1: Comprobar el plan de actuación ante emergencias, previsto según normativa
vigente, para garantizar su activación en accidentes, fallos técnicos en remontes y en
otras situaciones de peligro.
CR1.1 El plan de actuación ante emergencias en el dominio esquiable se
YHUL¿FDSDUDFRPSUREDUTXHFRQWHPSODODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
– Puede consultarse con facilidad.
– Regula todas las alternativas posibles.
– Tiene en cuenta a los usuarios, en particular a las personas con necesidades
especiales.
– Es conocido por todos los empleados.
– Los organigramas que establece son claros y precisos.
– Los recursos que intervienen en un accidente o situación de emergencia se
encuentran disponibles.
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CR1.2 Los recursos de evacuación ante graves accidentes o situaciones de
HPHUJHQFLD VH UHYLVDQ \ FRPSUXHEDQ SDUD IDFLOLWDU OD UDSLGH] \ H¿FDFLD GH OD
intervención, posibilitando:
– La disponibilidad de vehículos apropiados, tales como máquinas de nieve
y/o motos de nieve.
– El acceso prioritario del médico y/o personal sanitario al lugar del accidente.
– La presencia de la ambulancia en la base del dominio esquiable o su
disponibilidad en el menor tiempo posible.
– La zona prevista para la intervención del helicóptero de emergencias en el
dominio esquiable.
CR1.3 El protocolo de evacuación parcial o total del dominio esquiable se
UHYLVDSDUDDSOLFDUORFRQH¿FDFLDHQFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVDGYHUVDVFDWiVWURIHV
naturales, fallos técnicos en remontes y otras situaciones de emergencia que lo
requieran.
CR1.4 La predicción meteorológica se constata a través de las informaciones
del Instituto Nacional de Meteorología para difundirla entre el personal del
dominio esquiable y los usuarios, utilizando los medios disponibles como
paneles, megafonía y otros.
CR1.5 El informe o parte de actuación se registra por el procedimiento
establecido para facilitar su archivo y rápido acceso a la información contenida.
CR1.6 Las observaciones y opiniones de los usuarios en el dominio esquiable
se redactan y depositan en un buzón de sugerencias para su consideración en
la mejora del servicio.
RP2: Utilizar la vestimenta personal y el equipo de protección individual, cumpliendo
FRQODQRUPDWLYDYLJHQWH\ORVFULWHULRVGHODRUJDQL]DFLyQSDUDHVWDULGHQWL¿FDGRV\
prevenir riesgos laborales.
CR2.1 La vestimenta de protección personal ante la acción de los agentes
PHGLRDPELHQWDOHVVHXVDSDUDIDFLOLWDUODLGHQWL¿FDFLyQ\ORFDOL]DFLyQLQPHGLDWD
del pister-socorrista.
CR2.2 Las cremas con alta protección solar se aplican de forma sistemática y
continuada, prestando una atención especial a las zonas expuestas al sol para
evitar las quemaduras.
CR2.3 Las gafas con la protección UV homologada se emplean de forma
sistemática y continuada para evitar lesiones oculares y contacto con posibles
agentes infecciosos.
&5 /DVERWDVGHHVTXLDUORVHVTXtV\ODV¿MDFLRQHVVHDMXVWDQ\DFRQGLFLRQDQ
a todo tipo de nieves, comprobando continuamente su estado para garantizar la
VHJXULGDG\H¿FDFLDHQVXLQWHUYHQFLyQ
CR2.5 El equipo de protección individual se usa cumpliendo con la normativa
vigente para prevenir riesgos laborales.
RP3: Evaluar el estado del dominio esquiable, con anterioridad a la utilización pública
de las instalaciones, e informar a su superior siguiendo el protocolo establecido para
que determine su apertura o cierre.
CR3.1 La tipología del dominio esquiable, en cuanto a longitud, desnivel,
orografía, tipos y cantidad de nieve, orientación cardinal, condiciones climáticas,
REVWiFXORV QDWXUDOHV \ DUWL¿FLDOHV VH HYDO~DQ SDUD GHFLGLU ODV PHGLGDV GH
prevención y vigilancia que se aplicarán posteriormente.
CR3.2 El estado de la pista o pistas se evalúa considerando la cantidad y estado
de la nieve, la posibilidad de avalanchas y los peligros evidentes imposibles de
eliminar, para decidir su apertura o cierre al usuario.
CR3.3 Los factores cambiantes y/o imprevisibles que condicionan la seguridad
del dominio esquiable, tales como viento, visibilidad, cambios bruscos de
WHPSHUDWXUD R FOLPDWRORJtD DÀXHQFLD GH XVXDULRV SUHVHQFLD GH DFWLYLGDGHV
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UHFUHDWLYDVRFRPSHWLWLYDV\RWURVIDFWRUHVGHSHOLJURVLGDGVHLGHQWL¿FDQSDUD
evaluar el estado de la pista y concretar los recursos humanos y materiales de
prevención y vigilancia que se solicitan al superior responsable.
CR3.4 Los informes relativos al estado del dominio esquiable se redactan y
registran en forma y soporte establecidos por la organización, para informar de
ODVLWXDFLyQ\VROXFLRQDUODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDV
RP4: Establecer un entorno seguro esquiable, teniendo en cuenta los protocolos
determinados por la organización, para prevenir accidentes en la práctica de los
deportes de invierno.
CR4.1 Las estadísticas de accidentes y víctimas sucedidos en los últimos
años en los dominios esquiables se utilizan para obtener elementos de juicio
objetivos en la selección de medidas de prevención y vigilancia.
CR4.2 Los recursos humanos y materiales de prevención, vigilancia, rescate
y atención primaria se revisan comprobando que cumplen la normativa vigente
para garantizar su operatividad.
CR4.3 Los soportes informativos y preventivos se revisan de forma periódica,
comprobando que se cumple la normativa vigente, proponiendo y adoptando
medidas para solucionar las posibles carencias, al menos en los siguientes
recursos:
± 0DSDVGHOGRPLQLRHVTXLDEOHFRQGHVFULSFLyQGHODVSLVWDV\VXGL¿FXOWDG
remontes mecánicos, espacios de debutantes y ubicación de todos los servicios.
– Horario de apertura y cierre de cada uno de los remontes mecánicos.
– Consejos preventivos.
– Código de las banderas de la escala internacional de aludes.
– Balizamiento en el dominio esquiable.
– Señalización vertical en los laterales de las pistas.
– Delimitación de zonas, espacio y dominio esquiable.
± 6HxDOL]DFLyQHVSHFt¿FDGH]RQDVGHSHOLJURHVSHFLDO
– Megafonía informativa y de alarma.
CR4.4 Las banderas de la escala internacional de aludes se izan en los lugares
mas visibles al comienzo de la jornada, atendiendo a los factores de peligrosidad
GHWHFWDGRV VXVWLWX\pQGRODV DQWH ODV PRGL¿FDFLRQHV PHGLRDPELHQWDOHV TXH
se vayan produciendo, conforme al consenso internacional de colores, para
garantizar la seguridad de los usuarios.
CR4.5 Los materiales destinados al trabajo de prevención como balizas, redes,
señalización, cuerdas y otros, se comprueban y, en su caso, se distribuyen y/o
VXVWLWX\HQSDUDDVHJXUDUVXH¿FDFLD
CR4.6 Los puestos de socorro se revisan, ordenan y limpian, facilitando
VX DFFHVLELOLGDG H LGHQWL¿FDFLyQ SDUD PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV GH KLJLHQH
posibilidades de intervención y comunicación de necesidades.
CR4.7 Los materiales de rescate y protección individual como esquís, mochila
de primeros auxilios, detector de víctimas de avalanchas (DVA), pala, sonda y
otros posibles, así como los materiales auxiliares como camillas de evacuación
en nieve, colchones de vacío, férulas, collarines, mantas térmicas, camilla para
HYDFXDFLyQFRQKHOLFySWHURFXHUGDVPDWHULDOHVSHFt¿FRGHUHVFDWHHQDOWXUD
motos de nieve y otros, se revisan para proponer y/o efectuar las correcciones
que aseguren su funcionalidad.
RP5: Informar a los usuarios de las pautas de comportamiento que deben seguir
y, especialmente en situaciones de emergencia, utilizando diferentes técnicas de
comunicación para evitar accidentes, garantizar su seguridad y facilitar la convivencia.
CR5.1 Los sistemas de comunicación interna y externa se revisan de forma
periódica constatando su funcionamiento, adoptando y/o proponiendo las
PHGLGDVSDUDVROXFLRQDUGH¿FLHQFLDVRFDUHQFLDV
CR5.2 La información en el dominio esquiable se comunica utilizando los
UHFXUVRV DXGLRYLVXDOHV JUi¿FRV \ KXPDQRV HVWDEOHFLGRV SRU OD RUJDQL]DFLyQ
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para sensibilizar a los usuarios sobre los riesgos potenciales y la forma de
evitarlos.
CR5.3 Las técnicas y canales de comunicación se adaptan a las características
de los usuarios y/o de sus tutores o acompañantes, para garantizar que se
comprende la información relativa a las pautas de comportamiento de obligado
cumplimiento y las normas establecidas por organismos internacionales como
normativa FIS.
CR5.4 La relación con los usuarios se mantiene con empatía, utilizando
técnicas de comunicación verbal o gestual, para atender sus demandas e
indicarles las acciones y el comportamiento que deben seguir en todo momento
y en situaciones de emergencia.
CR5.5 La información relativa a la conservación y respeto de los espacios y
entornos naturales se transmite a los usuarios, incidiendo en las consecuencias
de las conductas negativas e irrespetuosas, para sensibilizarles en la protección
del medio ambiente.
RP6: Vigilar el dominio esquiable de forma permanente y sistemática, anticipándose a
las situaciones de emergencia, para prevenir el riesgo de accidentes.
CR6.1 Los protocolos de vigilancia establecidos por la organización, se
aplican de forma permanente y sistemática, para evitar posibles situaciones de
emergencia.
CR6.2 Los factores de peligrosidad objetivos y subjetivos, se tienen en cuenta
en todo momento para adaptar los recursos preventivos y de intervención.
CR6.3 El análisis periódico del manto nivoso, de sus capas y sus tipos de
grano, se interpreta para prevenir los riesgos de avalanchas.
CR6.4 La rotación en los puestos y funciones se efectúa conforme a la
SODQL¿FDFLyQUHDOL]DGDSRUHOUHVSRQVDEOHGHODRUJDQL]DFLyQSDUDDVHJXUDUODV
labores de prevención y rescate.
CR6.5 Los recorridos o patrullas por el dominio esquiable se efectúan conforme
a las indicaciones de los responsables de la organización, transportando
el material de primeros auxilios en la mochila para garantizar una primera
intervención urgente.
CR6.6 Los comportamientos, actitudes y circunstancias peligrosas o
prohibidas de los usuarios se detectan, adoptando las acciones correctoras de
forma respetuosa para evitar accidentes.
CR6.7 Los peligros objetivos detectados durante el invierno se comunican a la
organización responsable, siguiendo el protocolo establecido para su posterior
eliminación en la época estival al acondicionar y preparar el dominio esquiable.

Medios de producción
Medios de socorrismo profesional. Medios y materiales de prevención. Banderas
de aludes. Paneles y soportes informativos. Balizamientos y señalización vertical.
Megafonía. Medios y materiales de vigilancia. Medios y sistemas de comunicación
internos y externos: radiotransmisores, teléfonos, silbatos y otros. Vestimenta técnica
SHUVRQDO SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ GHO SLVWHUVRFRUULVWD 0DWHULDOHV GH UHVFDWH LQGLYLGXDO
(mochila de primeros auxilios, sonda, pala, detector de víctimas de avalanchas).
Materiales de rescate auxiliares: camillas de evacuación en nieve, colchones de vacío,
férulas, collarines, mantas térmicas, camilla para evacuación con helicóptero, cuerdas,
PDWHULDOHVSHFt¿FRGHUHVFDWHHQDOWXUDPRWRVGHQLHYH\RWURVSRVLEOHVSDUDDWHQGHUD
usuarios con necesidades especiales. Protocolos de prevención de accidentes. Listas
de materiales. Listas de comprobación.

cve: BOE-A-2012-11325

Contexto profesional

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 61901

Productos y resultados
Evaluación del estado del dominio esquiable. Prevención de accidentes o situaciones
de emergencia. Propuestas de mejora en las medidas de prevención y vigilancia de los
dominios esquiables. Adopción y adaptación de protocolos de prevención y vigilancia:
organización de puestos, rotaciones, patrullas y otros. Interpretar planes de actuación
ante emergencias. Protocolos de evacuación parcial o total del dominio esquiable.
Predicciones meteorológicas. Observaciones y propuestas de mejora del servicio de
rescate y socorrismo en dominios esquiables. Transmisión de información al usuario en
la necesidad de la seguridad activa y pasiva. Conservación y respeto del medio ambiente.
Detección de posibles accidentados o situaciones potencialmente generadoras de
situación de riesgo. Mantenimiento del clima de convivencia y seguridad.
Información utilizada o generada
Fichas de observación para el estudio de las características y factores de riesgo en
dominios esquiables. Fichas de observación para el estudio de los recursos humanos
y materiales del servicio de rescate y socorrismo en dominios esquiables. Estadísticas
de accidentes y víctimas en los últimos años en los dominios esquiables. Mapas y
planos de los dominios esquiables. Consejos para evitar accidentes y situaciones de
emergencia en dominios esquiables. Planillas de organización de turnos y horarios.
Manuales y protocolos de prevención, vigilancia, rescate y evacuación en dominios
esquiables. Normativa sobre centros y actividades en dominios esquiables. Normativa
sobre responsabilidad civil. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Planes
de emergencia estatales, de Comunidades Autónomas y de municipios. Bibliografía
HVSHFt¿FD 5HYLVWDV HVSHFLDOL]DGDV ,QIRUPDFLyQ DF~VWLFD 3DUWHV GH DFWXDFLyQ
Paneles, carteles, trípticos y otros soportes informativos. Normas de organismos
internacionales (FIS). Datos del análisis de manto nivoso.

Unidad de competencia 3
Denominación: RESCATAR ACCIDENTADOS EN ESPACIOS ESQUIABLES, EN
TRANSPORTES MECÁNICOS POR CABLE Y EN AVALANCHAS
NIVEL: 2
Código: UC1636_2

RP1: Actuar en caso de accidente o situación de emergencia, activando el protocolo
establecido por la organización para intervenir a partir de la recepción del aviso de
incidencia.
&5 /DLQIRUPDFLyQVREUHXQDFFLGHQWH\RFRQWLQJHQFLDVHUHFLEH\FRQ¿UPD
para activar los protocolos de intervención.
CR1.2 La primera evaluación del accidentado se realiza para informar de la
situación, indicando:
– La localización exacta del lugar del accidente.
– El tipo de accidente.
– El número de usuarios afectados.
– Las condiciones de acceso.
– El material de socorro.
CR1.3 La información sobre el estado del accidentado se transmite a los
superiores y/o a los servicios médicos para que decidan su atención en la propia
estación o el traslado urgente a un centro hospitalario.
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CR1.4 Los recursos de evacuación de accidentados se demandan y movilizan
en función de la gravedad de las lesiones para asegurar el traslado según el
protocolo establecido.
RP2: Trasladar y/o evacuar a los usuarios en caso de accidente o situación de
emergencia dentro del dominio esquiable balizado, ejecutando el protocolo de
actuación establecido para minimizar los riesgos de intervención.
CR2.1 Los medios humanos y materiales de rescate al accidentado dentro del
dominio esquiable balizado se movilizan siguiendo el protocolo establecido para
cada tipo de accidente.
CR2.2 La comprobación del estado de consciencia en el accidentado y de sus
lesiones se realiza con anterioridad a cualquier movimiento para evitar lesiones
por traslado inadecuado y/o no se agraven las no detectadas.
CR2.3 La inmovilización del accidentado se realiza utilizando los materiales
que establece el protocolo de primera intervención para evitar que se agraven
OHVLRQHVGLItFLOHVGHLGHQWL¿FDU
CR2.4 El control permanente del accidentado durante el traslado se efectúa
desde el lugar del accidente hasta el centro médico, para detectar una posible
evolución negativa de las lesiones.
RP3: Rescatar y en su caso, trasladar a los usuarios en caso de accidente o situación
de emergencia en espacios esquiables no balizados, según el protocolo de actuación
establecido para minimizar los riesgos de intervención.
CR3.1 Los medios humanos y materiales de rescate en espacios esquiables
no balizados se movilizan siguiendo el protocolo establecido para cada tipo de
accidente.
CR3.2 La comunicación visual, verbal y gestual con el accidentado se intenta
establecer para realizar una primera valoración de su estado de consciencia y
de sus lesiones.
CR3.3 La accesibilidad hasta el accidentado se evalúa, para seleccionar la ruta
y técnicas más seguras y rápidas de acceso del equipo de socorro, asegurando
la comunicación con compañeros y superiores.
CR3.4 La comprobación del estado de consciencia en el accidentado y de sus
lesiones se realiza con anterioridad a cualquier movimiento para evitar lesiones
por traslado inadecuado y/o no se agraven las no detectadas.
CR3.5 La inmovilización del accidentado se realiza utilizando los materiales
que establece el protocolo de primera intervención para evitar que se agraven
OHVLRQHVGLItFLOHVGHLGHQWL¿FDU
CR3.6 La evacuación del accidentado se realiza utilizando, en su caso,
materiales como cuerdas, poleas y bloqueadores para alejarlo de la zona de
riesgo y trasladarlo al lugar previsto en el plan de intervención.
CR3.7 El control permanente del accidentado durante el traslado se efectúa
desde el lugar del accidente hasta el centro médico, para detectar una posible
evolución negativa de las lesiones.
CR3.8 Las instrucciones del director del rescate se cumplen con rigor,
cuando se realizan operaciones de colaboración en un grupo de rescate ajeno
a la empresa contratante para intervenir en entornos esquiables ajenos a la
responsabilidad de la estación.
RP4: Intervenir en caso de accidente y situación de emergencia en los medios de
transporte por cable, ajustándose al protocolo de actuación establecido para rescatar
a los usuarios.
CR4.1 Los medios humanos y materiales de rescate en los medios de
transporte por cable se movilizan siguiendo el protocolo establecido para cada
tipo de accidente y en función del tipo de transporte en el que ha ocurrido.
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CR4.2 Los grupos de intervención en la evacuación de los usuarios se
RUJDQL]DQVLJXLHQGRHOSURWRFRORGHLQWHUYHQFLyQSDUDJDUDQWL]DUVXH¿FDFLD
CR4.3 El acceso hasta los usuarios de un medio de transporte por cable que
se van a evacuar se realiza según el protocolo establecido para cada tipo de
PHGLRGHWUDQVSRUWHSRUFDEOHSDUDXQDHYDFXDFLyQUiSLGD\H¿FD]
CR4.4 La evacuación del accidentado o accidentados en el medio de transporte
por cable se realiza siguiendo el protocolo establecido y teniendo en cuenta el
WLSRGHFRQWLQJHQFLDRFXUULGRSDUDHYLWDURWURVULHVJRV\FRQVHJXLUH¿FDFLDHQHO
proceso.
CR4.5 La evacuación de los usuarios de un medio de transporte por cable sin
protección ante condiciones climatológicas adversas se realiza para trasladarles
a un lugar que ofrezca protección ante éstas evitando consecuencias derivadas
de la exposición a fenómenos meteorológicos adversos.
CR4.6 La atención al usuario evacuado tiene en cuenta su estado físico y
psicológico para salvaguardar su bienestar.
RP5: Intervenir en caso de avalanchas, según las directrices de la organización y
siguiendo el protocolo internacional establecido en este tipo de accidentes, para
rescatar a las posibles víctimas afectadas.
CR5.1 Los medios materiales individuales para iniciar la intervención en caso
de avalancha se movilizan según el protocolo internacional establecido en este
tipo de accidentes para rescatar a las posibles víctimas afectadas.
CR5.2 La integración en el equipo de rescate se realiza asumiendo las
responsabilidades dadas por el director del rescate para lograr un trabajo
coordinado y ajustado al protocolo de localización y rescate de víctimas de
avalancha.
CR5.3 La localización y desentierro de las posibles víctimas de la avalancha
se realiza de forma autónoma o integrado en un grupo, cumpliendo el protocolo
internacional establecido en este tipo de accidentes para garantizar una
LQWHUYHQFLyQH¿FD]
CR5.4 La intervención en el traslado de los accidentados de una avalancha se
realiza coordinadamente con el resto de los componentes del equipo de rescate
atendiendo las pautas dadas por el director del rescate para una intervención
H¿FD]\FRRUGLQDGD
RP6: Realizar el seguimiento de las intervenciones realizadas en accidentes o
situaciones de emergencia ocurridos en el dominio esquiable, para retroalimentar el
proceso preventivo.
CR6.1 El informe o parte de actuación se elabora y registra aplicando el
procedimiento establecido para facilitar su archivo y posterior acceso a la
información contenida.
&5 /D LQIRUPDFLyQ VREUH OD H¿FDFLD GH OD LQWHUYHQFLyQ HQ ORV DFFLGHQWHV
o situaciones de emergencia se elabora y transmite a la organización para su
posterior procesamiento e interpretación.
&5 /DV GH¿FLHQFLDV FRPHWLGDV GXUDQWH OD LQWHUYHQFLyQ VH LGHQWL¿FDQ
proponiendo a la organización pautas en relación a medios y acciones durante
el próximo periodo de actuación, para su corrección y mejora.
Contexto profesional
Medios de producción
Medios de socorrismo profesional. Medios y materiales de prevención. Banderas
de aludes. Paneles y soportes informativos. Balizamientos y señalización vertical.
Megafonía. Medios y materiales de vigilancia. Medios y sistemas de comunicación

cve: BOE-A-2012-11325
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internos y externos: radiotransmisores, teléfonos, silbatos y otros. Vestimenta técnica
SHUVRQDO SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ GHO SLVWHUVRFRUULVWD 0DWHULDOHV GH UHVFDWH LQGLYLGXDO
(mochila de primeros auxilios, sonda, pala, detector de víctimas de avalanchas).
Materiales de rescate auxiliares: camillas de evacuación en nieve, colchones de vacío,
tablero espinal, férulas, collarines, mantas térmicas, camilla para evacuación con
KHOLFySWHURFXHUGDVPDWHULDOHVSHFt¿FRGHUHVFDWHHQDOWXUDPRWRVGHQLHYH\RWURV
posibles para atender a usuarios con necesidades especiales. Materiales básicos
de enfermería. Botiquín. Plan y Protocolos de evacuación de usuarios en dominios
esquiables. Listas de materiales. Listas de comprobación. Atención al usuario.
Productos y resultados
Protocolos de intervención en caso de contingencias y accidentes en espacios
esquiables. Protocolos de evacuación parcial o total del dominio esquiable. Dominio
de las técnicas y materiales de inmovilización, rescate y evacuación de usuarios
accidentados en los espacios esquiables, medios de transporte por cable y avalanchas.
Fichas de datos e informes sobre accidentes. Interpretación de resultados de las
intervenciones de rescate.
Información utilizada o generada
Fichas de observación para el estudio de las características y factores de riesgo en
dominios esquiables. Fichas de observación para el estudio de los recursos humanos
y materiales del servicio de rescate y socorrismo en dominios esquiables. Estadísticas
de accidentes y víctimas en los últimos años en los dominios esquiables. Fichas de
registro de accidentes e incidencias, partes de accidentes con la actuación realizada.
Mapas y planos de los dominios esquiables. Consejos para evitar accidentes y
situaciones de emergencia en dominios esquiables. Planillas de organización de turnos
y horarios. Manuales y protocolos de prevención, vigilancia, rescate y evacuación en
dominios esquiables. Normativa sobre centros y actividades en dominios esquiables.
Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Normativa sobre responsabilidad
civil. Planes de emergencia estatales, de Comunidades Autónomas y de municipios.

Unidad de Competencia 4:
Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE
ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Nivel: 2
Código: UC0272_2

RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como
primer interviniente.
CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para
recabar información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para
completar la información sobre el suceso.
CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de
conciencia se comprueban.

cve: BOE-A-2012-11325
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CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para
buscar las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos
laborales durante la asistencia al accidentado.
RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo
establecido.
CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una
obstrucción de la vía aérea.
CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos
establecidos.
&5 (O GHV¿EULODGRU VHPLDXWRPiWLFR HQ FDVR GH QHFHVLGDG VH XWLOL]D
adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.
CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes
de “shock”.
RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.
CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre
las medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté
produciendo.
CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio
se presta adecuadamente.
CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso cardiocirculatorio se realiza correctamente.
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes
físicos y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna.
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora
HQODDWHQFLyQLQLFLDO\HQODSULPHUDFODVL¿FDFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQIRUPHD
criterios elementales.
RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los
elementos necesarios.
CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.

cve: BOE-A-2012-11325
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CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar
al accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir
riesgos y accidentes laborales.
RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de
emergencias sanitarias.
CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma
ÀXLGDGHVGHODWRPDGHFRQWDFWRKDVWDVXWUDVODGRDWHQGLHQGRHQODPHGLGDGH
lo posible, a todos sus requerimientos.
&5 6H LQIXQGH FRQ¿DQ]D \ RSWLPLVPR DO DFFLGHQWDGR GXUDQWH WRGD OD
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles
información sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus
competencias.
Contexto profesional
Medios de producción
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible.
%RWLTXtQ(TXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD'HV¿EULODGRUVHPLDXWRPiWLFR(TXLSRGHSURWHFFLyQ
individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos
de actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección.
Técnicas de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y
valoración.
Productos y resultados
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
$SOLFDFLyQGHFXLGDGRVEiVLFRVDODVHPHUJHQFLDVPiVIUHFXHQWHV&ODVL¿FDFLyQEiVLFD
de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones.
Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de
las necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la
asistencia. Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las
situaciones de irritabilidad colectiva.
Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de
actuación. Informes.

MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: TÉCNICAS DE DESPLAZAMIENTO CON TABLAS DE ESQUÍ
ALPINO TRANSPORTANDO MATERIALES DE PREVENCIÓN Y RESCATE
Código: MF1634_2

cve: BOE-A-2012-11325
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1634_2 Desplazarse por el medio nevado ejecutando técnicas de esquí alpino para
prevenir accidentes y rescatar víctimas en espacios esquiables.
Duración: 120 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: TÉCNICAS DE ESQUÍ ALPINO.
Código: UF1912
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP2.
Capacidades y criterios de evaluación

& 'RPLQDU ODV WpFQLFDV GH GHVSOD]DPLHQWR SRU WRGR WLSR \ HVWDGR GH VXSHU¿FLHV
QHYDGDVXWLOL]DQGRORVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHOHVTXtDOSLQR
CE2.1 Ejecutar técnicas de avance y dirección en desplazamientos con tablas
de esquí alpino, en número, variedad y dominio que permitan su aplicación, con
XQDVHJXULGDGPi[LPDDFXDOTXLHUWLSRGHGHVQLYHOWLSR\HVWDGRGHVXSHU¿FLHV
nevadas esquiables.

cve: BOE-A-2012-11325

C1: Aplicar técnicas de selección, mantenimiento y preparación de los materiales que
se utilizan para desplazamiento con técnicas de esquí alpino.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV GLIHUHQWHV FODVHV GH WDEODV GH HVTXt ERWDV
¿MDFLRQHV GH VHJXULGDG \ EDVWRQHV HVSHFL¿FDQGR ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV
de todos estos elementos y relacionándolas con los distintos materiales que se
utilizan en su fabricación.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH LQGXPHQWDULD \ DFFHVRULRV
como son gafas, guantes, gorros y cascos, más habituales en la práctica del
esquí alpino y relacionar las distintas combinaciones posibles de estas prendas y
accesorios con las distintas condiciones meteorológicas que puedan producirse
en la práctica del esquí alpino.
CE1.3 En un supuesto práctico de descenso alpino en el que se han
GHWHUPLQDGRODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDV\HOWLSR\HVWDGRGHODVXSHU¿FLH
nevada:
± 6HOHFFLRQDUODVWDEODV¿MDFLRQHVERWDV\EDVWRQHVFRQIRUPHDOWLSR\HVWDGR
GHODVXSHU¿FLHQHYDGD
– Seleccionar la indumentaria acorde a la climatología.
– Seleccionar los medios de protección personal como son las gafas, el casco
y, en su caso, crema de protección facial y labial, conforme a las condiciones
ambientales.
CE1.4 Realizar los distintos procesos de cuidado, mantenimiento, reparación
operativa y almacenamiento de los materiales técnicos y personales para el
descenso alpino.
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CE2.2 En un supuesto práctico de esquí alpino en el medio nevado, aplicar,
FRQH¿FDFLD\VHJXULGDGWpFQLFDVGHDYDQFHGHVOL]DPLHQWRIUHQDGR\SDUDGD
con tablas de esquí alpino en distintos estados del medio nevado.
CE2.3 En un supuesto práctico de esquí alpino en el medio nevado ejecutar
giros y virajes, explicando sus ventajas e inconvenientes según el estado del
medio nevado.
CE2.4 En un supuesto práctico de esquí alpino en el medio nevado realizar con
destreza el encadenamiento de curvas, variando su radio y velocidad adaptando
la técnica a diferentes tipos de nieve.
CE2.5 Realizar un recorrido “todo terreno”, previamente conocido, en cualquier
estado de la nieve, con un desnivel mínimo de 300 metros adecuando técnicas
JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FDV GH HVTXt DOSLQR D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV GLVWLQWRV
tramos del mismo.
CE2.6 Realizar un descenso libre sobre una pista acondicionada y desconocida
FRQXQGHVQLYHOPtQLPRGHPHWURVXWLOL]DQGRWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHHVTXt
alpino.

1. Materiales de esquí alpino y su mantenimiento
– Normativa de seguridad en la fabricación de los elementos técnicos y personales
en el esquí alpino.
– Evolución de los esquís, botas y bastones:
Ɣ (YROXFLyQWpFQLFD\HYROXFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVFRPSRQHQWHVGHOD
dotación necesaria para esquiar.
Ɣ (YROXFLyQGHORVPDWHULDOHV
– Los elementos técnicos para el deslizamiento:
Ɣ 7DEODVGHGHVOL]DPLHQWRHQHVTXtDOSLQRWLSRV\PDWHULDOHV
Ɣ %RWDVSDUDHVTXtDOSLQRWLSRV\PDWHULDOHV
Ɣ )LMDFLRQHVGHVHJXULGDGWLSRV\PDWHULDOHV
Ɣ %DVWRQHVWLSRV\PDWHULDOHV
Ɣ &ULWHULRVGHVHOHFFLyQGHOHTXLSRWpFQLFRSDUDHOGHVOL]DPLHQWR&RQIRUPHDO
género, edad y biotipología.
– Vestimenta, material personal y de protección personal:
Ɣ $QRUDN \ SDQWDOyQ SDUD QLHYH FRUWDYLHQWRV IRUURV SRODUHV LPSHUPHDEOHV
ropa térmica interior, calcetines
Ɣ *RUURV\FDVFRV
Ɣ *XDQWHV¿QRVGHWUDEDMRSDUDIUtR
Ɣ *DIDVGHVRO\YHQWLVFDGLVSRVLWLYRVSDUDSHUVRQDVFRQSUREOHPDVGHYLVLyQ
gafas correctoras y lentillas
Ɣ &UHPDVGHSURWHFFLyQIDFLDO\ODELDO
Ɣ &ULWHULRV GH VHOHFFLyQ GHO OD 9HVWLPHQWD PDWHULDO SHUVRQDO \ GH SURWHFFLyQ
personal conforme a las características de actividad a realizar.
– Mantenimiento, almacenaje y preparación de esquís, botas y bastones
Ɣ 3DXWDVSDUDODVXSHUYLVLyQ\GHWHFFLyQGHGHIHFWRV\DQRPDOtDVGLDJQyVWLFR
de deterioro o averías
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRRSHUDWLYRKHUUDPLHQWDVPDWHULDOHV\SURFHVRVGHUHSDUDFLRQHV
básicas.
Ɣ )LMDFLRQHVGHVHJXULGDGHYROXFLyQWLSRORJtDUHJXODFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
Ɣ 7LSRVGHFHUDV\HQFHUDGRGHHVTXtV
Ɣ $UUHJORVGHIRUWXQDHQSLVWDSDUDFXDOTXLHUPDWHULDOGHHVTXt\GHVOL]DPLHQWR
en nieve
Ɣ 3UHSDUDFLyQGHORVPDWHULDOHVDGDSWDFLyQ\UHJXODFLRQHVEiVLFDV
Ɣ $OPDFHQDMHSURWHFFLyQ\DFFHVLELOLGDGGHORVGLVWLQWRVPDWHULDOHV

cve: BOE-A-2012-11325
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2. Técnica general de desplazamiento con tablas de esquí alpino
– Adaptación al material de esquí alpino.
– Técnicas para llanear y pequeños ascensos: escalera, cuña invertida, paso
patinador, «remar».
– Descenso directo.
– Cuña y giros en cuña.
– Descenso Directo en Diagonal.
– Derrapaje Oblicuo
– Derrapaje Redondeado
– Guirnaldas
– Viraje fundamental.
– Viraje Paralelo básico

–
±
±
±
–

7pFQLFDVHVSHFt¿FDVGHGHVSOD]DPLHQWRFRQWDEODVGHHVTXtDOSLQR
Viraje paralelo elemental.
9LUDMHH[WHQVLyQÀH[LyQ
9LUDMHÀH[LyQH[WHQVLyQ
9LUDMHQHXWUR ÀH[LyQFRQVWDQWH 
Virajes dependiendo del estado de la nieve, dentro y fuera de pista
Ɣ (VTXtHQQLHYHGXUD
Ɣ (VTXtHQKLHOR
Ɣ (VTXtHQSODFDGHYLHQWR
Ɣ (VTXtHQQLHYHYHQWHDGD JUiQXORV³SHQLWHQWHV´
Ɣ (VTXtHQQLHYHFRVWUD
Ɣ (VTXtHQQLHYHSULPDYHUD
Ɣ (VTXtHQQLHYHKXHFD ³SRGULGD´PX\WUDQVIRUPDGD
Ɣ (VTXtHQQLHYHVFDPELDQWHV
– Viraje por salto.
– Viraje por salto de colas.
– Viraje «tip-tap».
– Virajes en pendientes muy inclinadas: adaptación de la posición corporal y el
material a la situación
– Virajes en pendientes extremas: como mantener la seguridad y el control en todo
momento
– Virajes en corredores («couloir»)
– Esquí en cornisas, rocas y otros accidentes del terreno

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: TÉCNICAS DE DESPLAZAMIENTO EN EL MEDIO NEVADO PARA
TRANSPORTE DE MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN Y RESCATE
Código: UF1913
Duración: 60 horas

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar técnicas de selección, mantenimiento y preparación de materiales que se
utilizan en balizamiento, señalización, socorrismo y rescate en entornos nevados.

cve: BOE-A-2012-11325

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP3.
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&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV FRPSRQHQWHV GH TXH FRQVWD OD YHVWLPHQWD
el material para la seguridad personal y otros materiales que se utilizan en el
balizamiento, señalización y socorrismo en espacios esquiables, explicando
propiedades, funciones y uso.
CE1.2 En un supuesto práctico de desplazamiento por un entorno nevado
para balizar, socorrer o rescatar a posibles accidentados, en el que se han
GHWHUPLQDGRODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVHOHVWDGRGHODVXSHU¿FLHQHYDGD\
no nevada, la orografía del terreno y la función que se habrá de realizar (balizar,
socorrer o rescatar):
± 6HOHFFLRQDU HO WLSR GH WDEODV ¿MDFLRQHV ERWDV \ HQ IXQFLyQ GH ODV
características del espacio a recorrer.
± 6HOHFFLRQDUODLQGXPHQWDULD\HOPDWHULDOGHVHJXULGDGSHUVRQDOHVSHFt¿FR
SDUD GHVSOD]DPLHQWRV HVSHFLDOHV \ WUDQVSRUWH GH PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV GH
balizamiento, socorrismo y rescate en función de las características del espacio
a recorrer y de la función establecida.
– Seleccionar los medios de protección personal como son las gafas, el casco
y, en su caso, crema de protección facial y labial, conforme a las condiciones
ambientales.
CE1.3 Aplicar técnicas de preparación, almacenamiento y organización de los
materiales técnicos y personales utilizados para los desplazamientos especiales,
señalización, balizamiento, socorrismo y rescate en espacios esquiables.
CE1.4 En un supuesto práctico, preparar los materiales que se utilizan en el
balizamiento, señalización, socorrismo y rescate en entornos nevados para su
trasporte inmediato y utilización operativa, en las condiciones de tipología de
recorrido y operación a realizar que es establezcan.
CE1.5 En un supuesto práctico de almacenamiento de material para la
señalización, balizamiento, socorrismo y rescate en entornos nevados:
– Supervisar el estado de conservación de los distintos materiales para
LGHQWL¿FDUODVSRVLEOHVDQRPDOtDV\GHIHFWRV
– Efectuar el mantenimiento preventivo y operativo de los defectos y averías
menores.
– Apartar los elementos gravemente averiados o defectuosos y registrar su
estado en el parte de incidencias para su posterior mantenimiento correctivo por
parte del técnico especialista.
& $GDSWDU WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH GHVSOD]DPLHQWR HQ PHGLR QHYDGR XWLOL]DQGR
WDEODVGHHVTXtDOSLQRSDUDHOWUDQVSRUWHGHPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHEDOL]DPLHQWR
señalización, socorrismo y rescate de accidentados en el medio nevado.
CE2.1 Describir los procesos de aceleración y desaceleración en los
deslizamientos con tablas de esquí alpino portando los materiales que se utilizan
en el balizamiento, señalización, socorrismo y rescate en espacios esquiables.
CE2.2 En un supuesto práctico de esquí alpino en el medio nevado realizar los
movimientos que permitan un desplazamiento rápido y seguro para uno mismo
y para el resto de esquiadores portando los materiales que se utilizan en el
balizamiento, señalización y socorrismo en espacios esquiables.
CE2.3 En un supuesto práctico de esquí alpino en el medio nevado realizar
FRQ H¿FDFLD \ VHJXULGDG HO GHVFHQVR GLUHFWR ORV GHUUDSDMHV OD SDUDGD HO
encadenamiento de diferentes giros y virajes con cambios de ritmo y velocidad
de manera adaptada al estado del medio nevado y transportando los equipos y
materiales propios de la señalización, balizamiento, socorrismo y rescate.
CE2.4 En un supuesto práctico de desplazamiento en pendiente, para una
IXQFLyQHVSHFt¿FDSRUXQHQWRUQRQHYDGRGHWLSRQyUGLFRWUDQVSRUWDQGRHTXLSRV
y materiales de señalización, balizamiento, socorrismo y rescate:
± ,GHQWL¿FDU ODV SRVLEOHV ]RQDV TXH SUHVHQWDQ SHOLJURV REMHWLYRV WtSLFRV GHO
terreno nevado.

cve: BOE-A-2012-11325
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± ,GHQWL¿FDU OD GL¿FXOWDG GH ORV WUDPRV PiV FRPSOLFDGRV HQ HO UHFRUULGR D
realizar y proponer las técnicas de desplazamiento con sus equipos y materiales
HVSHFt¿FRV SDUD GHVSOD]DUVH \ WUDQVSRUWDU HO PDWHULDO FDUDFWHUL]DGR HQ HO
supuesto práctico.
– Realizar un descenso conforme al trazado más seguro, adaptando las
técnicas de esquí alpino a la pendiente y orografía del recorrido, al estado
GHODQLHYH\DOWLSRGHPDWHULDOHVWUDQVSRUWDGRVHVSHFt¿FRVSDUDXQDIXQFLyQ
previamente establecida.
CE2.5 Realizar un descenso sobre una pista acondicionada con un desnivel
PtQLPRGHPHWURVXWLOL]DQGRWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHHVTXtDOSLQRUHPROFDQGR
un trineo que contenga materiales hasta completar el peso equivalente al
material habitualmente transportado en funciones de señalización, balizamiento,
socorrismo y rescate.

1. Materiales de balizamiento, señalización y socorrismo en espacios
esquiables, mantenimiento de los mismos
– Normativa de calidad y seguridad:
Ɣ 0DUFRMXUtGLFRHVSDxRO$(125
Ɣ %6
Ɣ ,62
– Recursos materiales para el balizamiento, señalización y socorrismo en espacios
esquiables.
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVFRPSRUWDPLHQWR\DSOLFDFLyQGHORVHOHPHQWRVTXHVHXWLOL]DQ
en la construcción de materiales de trabajo como balizas y camillas.
Ɣ (VSHFL¿FDFLRQHVGHXVR\WUDQVSRUWH
Ɣ 0DWHULDOHV JHQpULFRV GH VHxDOL]DFLyQ \ VHJXULGDG SDUD HO EDOL]DPLHQWR GH
pistas: palos y estacas de diferentes tipos de madera, palos de madera con
UHFXEULPLHQWR SURWHFWRU SDORV GH SOiVWLFR ¿QR SDORV GH SOiVWLFR JUXHVR
abrazaderas de diferentes tipos.
Ɣ 0DWHULDOHV HVSHFt¿FRV GH VHxDOL]DFLyQ \ VHJXULGDG SDUD HO EDOL]DPLHQWR
fuera de pistas y prevención de aludes: cuerdas dinámicas coloreadas,
palos plásticos de distintos grosores, balizas metálicas, carteles y avisos
HVSHFt¿FRV UHGHV DQWLQLHYH \ YLHQWR SURWHFWRUHV SDUDYDODQFKDV UtJLGRV
(barreras de madera verticales y horizontales), protectores paravalanchas
ÀH[LEOHV SOiVWLFRV\PHWiOLFRV VLVWHPDVSUHYHQWLYRVGHDYDODQFKDV DLUH
explosivos, otros medios)
Ɣ 0DWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHVHxDOL]DFLyQ\VHJXULGDGHQVWDGLXPVGHFRPSHWLFLyQ
DOSLQDGHEDFKHVVDOWRV\VQRZSDUNVFDUWHOHV\DYLVRVHVSHFt¿FRVUHGHV
de tipo A, B, C, ( de trenza, redes de polietileno, redes triangulares de
protección de pilonas), ganchos de red y abrazaderas, mallas de sombra,
cintas perimetrales, señales luminosas móviles y permanentes, colchones
SURWHFWRUHV GHHVSXPDPXOWLGHQVLGDGLQÀDEOHVFLUFXODUHV 
– Elementos activos y pasivos de seguridad para el transporte de personas y
materiales mediante camillas y elementos de carga sobre la nieve dentro de pistas
balizadas:
Ɣ 6LVWHPDVGHDXWRIUHQDGRHQORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFDPLOODV
Ɣ &RUGLQRVGHVHJXULGDG\JXtDHQORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFDPLOODV
Ɣ 6LVWHPDVGHORFDOL]DFLyQ\SRVLFLRQDPLHQWRYtDVDWpOLWH *36
– Elementos activos y pasivos de seguridad para el transporte de personas y
materiales mediante camillas y elementos de carga sobre la nieve fuera de las pistas
balizadas:
Ɣ 6LVWHPDVGHDXWRIUHQDGRHQORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFDPLOODV
Ɣ &RUGLQRVGHVHJXULGDG\JXtDHQORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFDPLOODV
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Ɣ 6LVWHPDVGHORFDOL]DFLyQ\SRVLFLRQDPLHQWRYtDVDWpOLWH *36
– Mantenimiento, almacenaje y preparación de materiales de balizamiento,
señalización y socorrismo en espacios esquiables :
Ɣ 3DXWDVSDUDODVXSHUYLVLyQ\GHWHFFLyQGHGHIHFWRV\DQRPDOtDVGLDJQyVWLFR
de deterioro o averías
Ɣ 0DQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR \ RSHUDWLYR KHUUDPLHQWDV PDWHULDOHV \ SURFHVRV
de reparaciones básicas.
Ɣ $UUHJORVGHIRUWXQDHQDFFLRQHVGHEDOL]DPLHQWRVHxDOL]DFLyQ\VRFRUULVPR
Ɣ 3UHSDUDFLyQGHORVPDWHULDOHVDGDSWDFLyQ\UHJXODFLRQHVEiVLFDV
Ɣ $OPDFHQDMHSURWHFFLyQ\DFFHVLELOLGDGGHORVGLVWLQWRVPDWHULDOHV
2. Técnicas de desplazamiento y transporte de materiales de balizamiento,
señalización y socorrismo con técnicas adaptadas de esquí alpino
– Técnicas de esquí alpino portando, mochila, balizas, señalización y herramientas.
Ɣ $GDSWDFLyQGHORVPRYLPLHQWRVDOWUDQVSRUWH
Ɣ 7pFQLFDVGHHVTXtDOSLQR\HPSOHRGHFDPLOODV
Ɣ 'HVFHQVRGLUHFWR
Ɣ &XxD\JLURVHQFXxD
Ɣ 'HVFHQVR'LUHFWRHQ'LDJRQDO
Ɣ 'HUUDSDMH2EOLFXR
Ɣ 'HUUDSDMH5HGRQGHDGR
Ɣ *XLUQDOGDV
Ɣ 9LUDMHIXQGDPHQWDO
Ɣ 9LUDMH3DUDOHOREiVLFR
– Adaptación de la técnica de esquí alpino con camilla en diferentes condiciones del
medio nevado.
Ɣ $GDSWDFLyQ 7pFQLFD HQ QLHYH QR SLVDGD SROYR K~PHGD SHVDGD PRMDGD
hueca)
Ɣ $GDSWDFLyQ7pFQLFDHQQLHYHEDFKHDGD\PX\KXHOOHDGD
Ɣ $GDSWDFLyQ7pFQLFDHQQLHYHPX\GXUD\KHODGD
Ɣ $GDSWDFLyQ7pFQLFDHQQLHYHVFDPELDQWHV
± 7pFQLFDVHVSHFt¿FDVGHHVTXtDOSLQRSDUDHOWUDQVSRUWHGHPD]RVGHSDORVUHGHV
herramientas y otros materiales para balizar pistas de esquí alpino:
Ɣ 7pFQLFD GH HVTXt SDUD HO WUDQVSRUWH GH PDWHULDO VREUH HO FXHUSR GHO SLVWHU
socorrista sin mochila
Ɣ 7pFQLFD GH HVTXt SDUD HO WUDQVSRUWH GH PDWHULDO VREUH HO FXHUSR GHO SLVWHU
socorrista con mochila
Ɣ 7pFQLFDGHHVTXtSDUDHOWUDQVSRUWHGHPDWHULDOXQLGRSRUFRUGLQRV
Ɣ 7pFQLFDGHHVTXt\RWURVPHGLRVGHIRUWXQDSDUDHOWUDQVSRUWHGHPDWHULDO
– Ejecución de virajes con seguridad dentro y fuera de pista portando camilla o
elementos de balizamiento:
Ɣ 5HDOL]DUYLUDMHVDPSOLRVPHGLRV\FRUWRVFRQWURODQGRODYHORFLGDGHQVLWXDFLyQ
de estable de nieve
Ɣ 5HDOL]DUYLUDMHVDPSOLRVPHGLRV\FRUWRVFRQWURODQGRODYHORFLGDGHQVLWXDFLyQ
de nieve cambiante
– Aceleración, desaceleración y control de la velocidad de desplazamiento
transportando materiales de balizamiento y/o camillas
– Adaptación de la técnica de esquí alpino en situaciones climatológicas adversas
transportando materiales de balizamiento y/o camillas
– Ejecución de virajes amplios, medios y cortos controlando la velocidad en situación
meteorológica extrema:
Ɣ (QVLWXDFLyQGHYLVLELOLGDGOLPLWDGDSRUQLHEOD
Ɣ (QVLWXDFLyQGHYLHQWRPX\IXHUWH
Ɣ (QVLWXDFLyQGHSUHFLSLWDFLRQHVGHDJXD\RQLHYH
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– Adaptación de la técnica de esquí alpino en grandes pendientes transportando
materiales de balizamiento y/o camillas:
Ɣ 6LVWHPDVGHEDMDGDVHJXUDWUDQVSRUWDQGRPDWHULDOHV\RFDPLOODVHQIXHUWHV
pendientes
Ɣ &RQWUROGHODYHORFLGDGHQEDMDGDVPX\SHQGLHQWHVVLQH[SRVLFLyQRSHOLJUR
grave de caída
Ɣ &RQWUROGHODYHORFLGDGHQEDMDGDVPX\SHQGLHQWHVFRQH[SRVLFLyQRSHOLJUR
grave de caída
– Técnicas adaptadas de esquí alpino para el transporte de personas y materiales
sin el empleo de camillas u otros elementos auxiliares de transporte sobre la nieve:
Ɣ 7pFQLFD GH HVTXt SDUD HO WUDQVSRUWH GH SHUVRQDV \ PDWHULDOHV PHGLDQWH
procedimientos de fortuna.
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN DOMINIOS ESQUIABLES.
Código: MF1635_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1635_2: Prevenir accidentes y situaciones de riesgo en dominios esquiables.
Duración: 90 horas

C1: Interpretar distintos tipos de planes de actuación ante emergencias y la normativa
relacionada, discriminando la información relativa a accidentes, fallos técnicos en
remontes, otras situaciones de peligro y el deterioro del entorno natural, para establecer
la jerarquía secuencial de actuación en cada tipo de contingencia.
&( ,GHQWL¿FDU DQDOL]DU \ FRQWH[WXDOL]DU OD QRUPDWLYD GH iPELWR HVWDWDO
autonómico y/o local sobre zonas naturales de montaña susceptibles de ser
utilizadas como dominios esquiables de uso público.
CE1.2 Analizar un plan de actuación de emergencias de una organización
responsable de un dominio esquiable comprobando que recoge de manera
diferenciada todo lo explicitado a continuación y describiendo cada uno de los
protocolos que en dicho plan estén recogidos:
– Localización del plan.
– Los protocolos de actuación en función del tipo de emergencia.
– Los protocolos de actuación ante usuarios con necesidades especiales.
– Las responsabilidades en función del organigrama.
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– La cadena de transmisión de la información.
– Localización y acceso a los recursos en función de las situaciones de
emergencia.
CE1.3 En un supuesto práctico de entorno esquiable y sus instalaciones
correspondientes, analizar el plan de actuación de emergencias de la entidad
FRPSUREDQGR\HQVXFDVRGHWHFWDQGRSRVLEOHVGH¿FLHQFLDVHQUHODFLyQD
– Que sea de fácil localización e interpretación y que se han tomado las
medidas para su difusión entre todos los empleados de la entidad.
– Que estén recogidas todas las situaciones de emergencia que puedan
producirse en función de las características tanto del entorno esquiable como
de la propia instalación.
– Que existe un protocolo diferenciado para la atención a personas con
necesidades especiales.
– Que existen protocolos diferenciados para la comunicación interna y externa
con servicios auxiliares de socorro ajenos a la instalación.
– Que existe un protocolo diferenciado para la evacuación de emergencia.
– Que existe un protocolo diferenciado para la intervención ante situaciones
de fallo en los remontes mecánicos.
– Que se establecen pautas para la previsión, revisión, actualización y
mantenimiento periódico de los materiales necesarios para atender situaciones
de peligro y emergencias dentro de la estación.
CE1.4 En un supuesto práctico de entorno esquiable y sus instalaciones
FRUUHVSRQGLHQWHVFRPSUREDUTXHVHGLVSRQHQGHUHFXUVRVVX¿FLHQWHVFXDOLWDWLYD
y cuantitativamente para realizar actuaciones de emergencia y de evacuación
del dominio esquiable y de las instalaciones de la entidad de referencia y, en
FDVRQHFHVDULRUHÀHMDUODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDV\SURSRQHUPHGLGDVSDUDVX
solución.
CE1.5 En un supuesto práctico de entorno esquiable y sus instalaciones
correspondientes supervisar el protocolo de evacuación de emergencia
comprobando:
– La disponibilidad y el estado de vehículos apropiados, tales como máquinas
de nieve y/o motos de nieve.
– El uso previsto de los remontes mecánicos en situaciones de evacuación de
emergencia o, en casos especiales, la anulación del funcionamiento de dichos
remontes mecánicos.
– Las vías y recursos de acceso prioritario del médico y/o personal sanitario al
lugar del accidente.
– La presencia de una ambulancia en la base del dominio esquiable o su
disponibilidad en el menor tiempo posible.
– La ubicación, adecuación y disponibilidad de la zona prevista para la
intervención del helicóptero de emergencias en el dominio esquiable.
CE1.6 Describir el procedimiento para la recogida y tratamiento de la
información relativa las incidencias y emergencias dentro del domino esquiable
y sus instalaciones, así como las observaciones, sugerencias y reclamaciones
recibidas de los usuarios.
CE1.7 En un supuesto práctico de situación de emergencia y su actuación
correspondiente, elaborar, registrar y, en caso necesario, tramitar el informe o
parte de actuación del equipo de socorro de la estación y su coordinación con
otros equipos de socorro ajenos a la misma.
C2: Seleccionar y utilizar el equipo necesario de indumentaria y de protección
personal necesario en el desempeño de sus funciones profesionales de balizamiento,
señalización y vigilancia del dominio esquiable, para estar permanentemente
LGHQWL¿FDGR\SURWHJLGRFRQIRUPHDODVGLUHFWULFHVGHODHQWLGDGGHUHIHUHQFLD\DOD
normativa de riesgos laborales
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&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV
laborales que afecta al desempeño de actividades profesionales relacionadas
con la señalización, balizamiento, socorrismo y rescate en dominios esquiables.
&( ,GHQWL¿FDUODLQGXPHQWDULDHLPSOHPHQWRVTXHIRUPDQSDUWHGHOHTXLSR
GHSURWHFFLyQHLGHQWL¿FDFLyQLQGLYLGXDOGLVFULPLQDQGRORVTXHVHXWLOL]DQSDUD
OD LGHQWL¿FDFLyQ FRQIRUPH D ODV GLUHFWULFHV GH OD HQWLGDG GH DTXHOORV TXH VH
utilizan para la protección personal en el desempeño de las distintas funciones
profesionales.
CE2.3 En supuestos prácticos que caractericen distintos tipos de intervenciones
profesionales de señalización, balizamiento, socorrismo y/o rescate en
HQWRUQRVQHYDGRVVHOHFFLRQDU\MXVWL¿FDUODVFRPELQDFLRQHVGHLQGXPHQWDULDH
implementos, que pueden hacerse para garantizar la seguridad del técnico y su
LGHQWL¿FDFLyQSHUPDQHQWH
C3: Supervisar un dominio esquiable, evaluando las características del medio nevado
y su posible evolución conforme a las previsiones meteorológicas y la orografía del
terreno para establecer los límites de seguridad en los que desarrollar las distintas
actividades de la estación de esquí y los riesgos de deterioro ambiental.
CE3.1 En relación a la tipología de los fenómenos meteorológicos y el
FRPSRUWDPLHQWRJHQHUDOGHODDWPyVIHUDLGHQWL¿FDU\RH[SOLFDU
– La relación que existe entre la presión atmosférica y el tiempo meteorológico.
– Las partes de una nube y los diferentes tipos de nubes.
– La meteorología y la situación atmosférica reinante y su relación con el
proceso de formación de la nieve y su metamorfosis.
– La variación de la sensación térmica por el efecto del viento y la humedad
ambiental.
CE3.2 Analizar las características de un entorno de montaña para evaluar el
riesgo de aludes en sus distintas tipologías y la formación de los mismos.
CE3.3 En un supuesto práctico de evaluación de las características del
medio nevado, interpretar previamente la información que aporta un mapa
meteorológico:
– Localizando las zonas de bajas presiones.
± ,GHQWL¿FDQGRODV]RQDVGHYLHQWRVIXHUWHV
– Indicando el giro de las borrascas y anticiclones.
– Reconociendo los diferentes frentes presentes en el mapa.
CE3.4 En un supuesto práctico de evaluación de las características del medio
QHYDGRLGHQWL¿FDUDSDUWLUGHODREVHUYDFLyQORVVLJQRVQDWXUDOHVLQGLFDGRUHVGH
un posible cambio meteorológico.
CE3.5 En un supuesto práctico de evaluación de las características del medio
QHYDGRLGHQWL¿FDUGLVWLQWRVWLSRVGHQLHYH\GHVFULELUVXVFDUDFWHUtVWLFDV
&( 'H¿QLUODVFRQGLFLRQHVTXHGHEHUHXQLUXQGRPLQLRHVTXLDEOHSDUDTXH
pueda ser considerado apto para su uso deportivo-recreativo por la generalidad
del público habitual en este tipo de actividades.
CE3.7 En un supuesto práctico de evaluación de un dominio esquiable, valorar
los niveles de seguridad teniendo en cuenta:
– La cantidad y calidad de la nieve.
– El balizamiento de pistas.
– La información a disposición de los usuarios.
– La previsión meteorológica durante el tiempo de apertura de los remontes.
– La presencia de eventos deportivos o lúdicos que acoten el uso general del
dominio esquiable.
C4: Elaborar informes estimando el riesgo de utilización de un dominio esquiable
atendiendo a las condiciones de la instalación y a protocolos establecidos de seguridad
y protección ambiental.
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&( ,GHQWL¿FDU\VHOHFFLRQDUORVGLVWLQWRVPRGHORVGHLQIRUPHV\ORVVRSRUWHV
ItVLFRV FRUUHVSRQGLHQWHV ¿FKDVSDUWHV PHGLRV GLJLWDOHV  TXH VH XVDUiQ GH
PDQHUDHVSHFt¿FDHQIXQFLyQGHOWLSRGHLQIRUPHTXHKDEUiGHHODERUDUVHSDUD
UHÀHMDUODHYDOXDFLyQUHDOL]DGDGHORVGRPLQLRVHVTXLDEOHV
CE4.2 En un supuesto práctico de evaluación de un dominio esquiable,
HODERUDUXQLQIRUPHUHÀHMDQGRORVSRVLEOHVULHVJRVTXHSXHGDQSURGXFLUVHHQOD
utilización del mismo y proponer en dicho informe de manera clara y diferenciada
las medidas necesarias más inmediatas para atender a las contingencias
detectadas.
CE4.3 En un supuesto práctico de evaluación del estado de un dominio
esquiable, informar al superior responsable aplicando el protocolo establecido.
C5: Aplicar técnicas de acondicionamiento, señalización y balizamiento de las
VXSHU¿FLHV QHYDGDV SDUD HVWDEOHFHU XQ HQWRUQR VHJXUR WDQWR HQ ORV DFFHVRV FRPR
en los dominios esquiables, teniendo en cuenta los protocolos determinados por la
organización
CE5.1 Interpretar informes sobre la evaluación de distintos dominios esquiables
y establecer en función de los mismos las tareas de acondicionamiento,
VHxDOL]DFLyQ\EDOL]DPLHQWRGHODVVXSHU¿FLHVQHYDGDVDIHFWDGDV\ORVDFFHVRV
y vías de evacuación de las mismas.
CE5.2 Ejecutar tareas de acondicionamiento del manto nevado para su
utilización como pista de esquí de uso público.
&( 3DUWLFLSDU HQ ODV DFFLRQHV GH DFRQGLFLRQDPLHQWR GH XQD VXSHU¿FLH
nevada de un equipo de trabajo de manera coordinada con la acción previa y/o
VLPXOWiQHDGHPHGLRVPHFiQLFRVDXWRSURSXOVDGRVSDUDHOPLVPR¿Q
&( &RODERUDUHQDFFLRQHVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHXQDVXSHU¿FLHQHYDGD
FRPSDUDQGRORVGDWRVGHLQIRUPHVSUHYLRVGHGLFKDVXSHU¿FLHFRQODHYDOXDFLyQ
directa sobre el terreno para concretar los peligros potenciales, reajustar sus
SDUiPHWURVGHXVR\SODQL¿FDUODVDFFLRQHVGHVHxDOL]DFLyQ\EDOL]DPLHQWRGH
ODVVXSHU¿FLHVDIHFWDGDV
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH VXSHU¿FLH HVTXLDEOH VHxDOL]DU \ EDOL]DU
distintos recorridos acondicionados previamente, acotando de manera restrictiva
las zonas peligrosas y destacando los elementos informativos que establecen la
GL¿FXOWDGGHOUHFRUULGRODVYtDVDOWHUQDWLYDVGHVDOLGDRHYDFXDFLyQ\HODFFHVR
a los servicios de apoyo, socorro y emergencia de la estación.
C6: Interpretar y, en su caso, adaptar los protocolos de prevención y seguridad de
referencia a las diferentes situaciones que se producen en un dominio esquiable y
comprobar los paneles informativos y las balizas, reorganizándolas en caso necesario,
para establecer un entorno esquiable seguro.
CE6.1 Interpretar la información aportada por un análisis estadístico de
accidentes en un dominio esquiable para seleccionar materiales y medidas de
prevención.
CE6.2 Describir los materiales que se utilizan para prevenir accidentes o
situaciones de emergencia, explicando su almacenamiento, mantenimiento y
transporte.
CE6.3 En un supuesto práctico de prevención de accidentes, en el que se
informa al usuario de las características de un dominio esquiable, indicar:
– El tipo de cartel, su ubicación y el mensaje que debe contener.
– Selección y ubicación de la bandera que informa de riesgos de aludes según
el estado del manto nivoso.
– Tipo y frecuencia de los mensajes por megafonía, en función del contenido.
CE6.4 En un supuesto práctico de prevención de accidentes en un dominio
esquiable revisar y distribuir los materiales de prevención como balizas, redes,
señalización, cuerdas y otros, informando de su estado al superior responsable.
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C7: Aplicar técnicas de comunicación, con los usuarios de los dominios esquiables,
conforme a los protocolos de prevención de accidentes y situaciones de riesgo y de
preservación del entorno natural en dominios esquiables, para informarles sobre las
conductas que deben adoptar para prevenir situaciones de riesgo potencial y preservar
el entorno.
CE7.1 Describir el tipo de mensaje y contenidos a transmitir a unos usuarios
para concienciarles de la actitud que deben adoptar en un entorno esquiable
respecto a su seguridad, a la seguridad de otros usuarios y a la conservación
del medio natural.
CE7.2 En un supuesto práctico de actividad en dominio esquiable seleccionar
técnicas de comunicación que garanticen el éxito en la información a los
usuarios, utilizando diferentes tipos de mensajes.
CE7.3 En un supuesto práctico de actividad en dominio esquiable elaborar
VRSRUWHV LQIRUPDWLYRV ¿FKDV LQIRUPHV \ FXHVWLRQDULRV HQWUH RWURV VREUH
actividades o sucesos, de forma que incluyan con claridad la información que se
pretende comunicar.
CE7.4 En un supuesto práctico de actividad en dominio esquiable seleccionar
ORV UHFXUVRV JUi¿FRV \ DXGLRYLVXDOHV SDUD WUDQVPLWLU D XVXDULRV LQIRUPDFLyQ
sobre seguridad y convivencia en un dominio esquiable.
CE7.5 En un supuesto práctico de actividad en dominio esquiable, seleccionar
y aplicar técnicas de comunicación verbal y/o gestual teniendo en cuenta la
situación y las características de unos usuarios.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH VLWXDFLyQ FRQÀLFWLYD DSOLFDU WpFQLFDV
de comunicación que garanticen la seguridad del equipo de rescate y de los
usuarios, en la resolución del problema.
C8: Aplicar técnicas de vigilancia conforme a los protocolos de prevención de accidentes
y situaciones de riesgo y de preservación del entorno natural, en dominios esquiables,
para neutralizar con la mayor inmediatez las situaciones peligrosas o potencialmente
peligrosas que puedan producirse.
CE8.1 Describir los factores de peligrosidad objetivos y subjetivos,
característicos de un dominio esquiable y relacionarlos con los errores que se
producen en las tareas de vigilancia.
CE8.2 Describir los comportamientos y actitudes potencialmente peligrosas o
prohibidas de unos usuarios en un dominio esquiable.
CE8.3 En un supuesto práctico de aplicación de protocolos de vigilancia,
interpretar la información que aporta un análisis de manto nivoso y asociarlo a
medidas preventivas de información, restricción y prohibición de acceso a las
zonas analizadas.
CE8.4 En un supuesto práctico de aplicación de protocolos de vigilancia
comprobar el estado de los equipos de radiotransmisión y efectuar el contacto de
chequeo con todos los técnicos y organizaciones implicadas en dicho protocolo
de vigilancia.
CE8.5 En un supuesto práctico de aplicación de protocolos de vigilancia
indicar:
– Los factores de peligrosidad del dominio esquiable.
– El lugar idóneo para ubicar los puestos de vigilancia.
– Los sistemas de comunicación entre los técnicos implicados.
– La rotación de los técnicos implicados, los recorridos o patrullas y su
periodicidad.
– La dotación de recursos materiales para cada puesto.
– La información que se debe transmitir a los usuarios desde cada puesto.
– El sistema de registro de las intervenciones realizadas.
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CE8.6 En un supuesto práctico de aplicación de protocolos de prevención
de accidentes y situaciones de riesgo, elaborar un informe sobre los peligros
objetivos detectados en un dominio esquiable.
Contenidos

2. Meteorología en los deportes de invierno
– Conceptos generales de meteorología:
Ɣ &LUFXODFLyQJHQHUDODWPRVIpULFD
Ɣ Temperatura del aire y sensación térmica.
Ɣ 3UHVLyQDWPRVIpULFDGH¿QLFLyQ\YDULDFLyQ
± /DVQXEHVGH¿QLFLyQ3DUWHVWLSRVVHJ~QVXJpQHVLV\JpQHURV
– Ciclones y anticiclones.
– Análisis y predicción del tiempo sin recursos tecnológicos:
Ɣ 3UHGLFFLyQGHOWLHPSRSRULQGLFLRVQDWXUDOHV
– Fuentes y recursos tecnológicos en la predicción del tiempo:
Ɣ )XHQWHVGHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDVFRPXQLFDFLyQFRQ$(0(7\UHJLVWURGHO
estado meteorológico.
Ɣ 0HGLFLRQHV \ GDWRV UHVXOWDQWHV GH PHGLFLRQHV VREUH UDGLDFLRQHV GLYHUVDV
datos emitidos por satélites y radares destinados a la predicción y observación
meteorológica, análisis de series y recursos meteorológicos.
Ɣ 'DWRVHVSHFt¿FRVFRQORVTXHHODERUDUODSUHGLFFLyQGHOWLHPSRHQGLIHUHQWHV
zonas de altitud y condicionantes físicos: modelos numéricos, circunscrita al
mar, las playas, la montaña y aeronáutica, radiación ultravioleta, probabilidades
de precipitación, temperaturas máximas, mínimas y medias.
– Riesgos asociados a los fenómenos atmosféricos y medidas preventivas.
– Nivología:
Ɣ 1LHYH\PDQWRQLYRVR IRUPDFLyQ\SUHFLSLWDFLyQ 
Ɣ 3URSLHGDGHVItVLFDVGHODQLHYH
Ɣ 0HWDPRU¿VPRGHODQLHYHJUDGLHQWHWUDQVIRUPDFLyQPHFiQLFD\WpUPLFD
Ɣ )XHQWHVGHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDVFRPXQLFDFLyQFRQ$(0(7\UHJLVWURGHO
estado del manto nivoso.
Ɣ $QiOLVLVGHOPDQWRQLYRVRWpFQLFDVGHVRQGHR\HODERUDFLyQGHSHU¿OHV
Ɣ ,QÀXHQFLDGHODRULHQWDFLyQGHODODGHUDHQODWUDQVIRUPDFLyQGHOPDQWRQLYRVR
estudios de casos prácticos.
– Aludes de nieve:

cve: BOE-A-2012-11325

 3HU¿O\DFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQHOEDOL]DPLHQWRVHxDOL]DFLyQ\VRFRUULVPR
en dominios esquiables
± 0DUFRLQWHUQDFLRQDOGHOD¿JXUDGHOSLVWHUVRFRUULVWD
Ɣ $VRFLDFLRQHVSURIHVLRQDOHVHQHOPXQGR),36 )HGHUDWLRQ,QWHUQDWLRQDOHGHV
Patrouilles de Ski).
Ɣ 1RUPDWLYDLQWHUQDFLRQDO),6
Ɣ 1RUPDWLYDQDFLRQDO$78'(0
– Reseña histórica:
Ɣ 2UtJHQHV
Ɣ 6LWXDFLyQDFWXDOGHODSURIHVLyQ
Ɣ 3HUVSHFWLYDVIXWXUDV\QXHYDVWHFQRORJtDV
– Objetivos y funciones de la actividad profesional.
± 3HU¿O\DFWLYLGDGSURIHVLRQDOKLVWRULDSURIHVLRQDODFWLWXGHV\DSWLWXGHV
– Campo de actuación, marco jurídico y laboral.
– Equipo y vestimenta profesional.
– Mantenimiento del equipo y material personal y colectivo.
– Enfermedades profesionales, riesgos laborales y prevención de riesgos.
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Ɣ &RQVWLWXFLyQGHODOXG
Ɣ 7LSRVGHDOXGHVSODFDQLHYHUHFLHQWH\GHIXVLyQ
Ɣ ,QÀXHQFLDGHOUHOLHYH\ODYHJHWDFLyQHQHOGHVHQFDGHQDPLHQWRRHVWDELOL]DFLyQ
del manto nivoso.
Ɣ 3UHGLFFLyQWHVWGHFDPSRVREUHHOULHVJRGHDYDODQFKDV
3. Espacio y dominio esquiable
± (VSDFLRHVTXLDEOHGH¿QLFLyQFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\ELROyJLFDV
Ɣ Normativa internacional y nacional que regula los mismos.
± 'RPLQLRHVTXLDEOHGH¿QLFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQ
Ɣ 1RUPDWLYDLQWHUQDFLRQDO\QDFLRQDOTXHUHJXODORVPLVPRV
Ɣ &DWDORJDFLyQGHODVSLVWDVSRUGL¿FXOWDG\FRORUHVTXHODLQGLFDQ
– Usos del dominio esquiable: turismo, ocio y deportivo:
Ɣ 3LVWDVGHXVRS~EOLFRWXUtVWLFR\RFLR
Ɣ 3LVWDVGHVWLQDGDVDSUiFWLFDVHVSHFt¿FDVVWDGLXPGHFRPSHWLFLyQDOSLQD
Ɣ 3LVWDVGHVWLQDGDVDSUiFWLFDVHVSHFt¿FDVVWDGLXPGHEDFKHV\VDOWRV
Ɣ 3LVWDVGHVWLQDGDVDSUiFWLFDVHVSHFt¿FDVVWDGLXPGHYHORFLGDG\./
Ɣ 3LVWDVGHVWLQDGDVDSUiFWLFDVHVSHFt¿FDVFLUFXLWRVGHVNLFURVV
Ɣ Pistas de saltos y acrobacias: snowparks.
Ɣ 3LVWDVGHHVTXtGHIRQGR
Ɣ 5HFRUULGRVIUHHULGHGHQWURGHODHVWDFLyQ
– Organigrama de un centro invernal:
Ɣ $GPLQLVWUDFLyQ\$WHQFLyQDO3XEOLFR
Ɣ 7DTXLOODV
Ɣ 0HGLRV0HFiQLFRV
Ɣ 3LVtas.
Ɣ 1LHYH3URGXFLGD
Ɣ $FWLYLGDGHV'HSRUWLYDV
Ɣ Urbanismo.
Ɣ 0HGLR$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
– Peligros objetivos y subjetivos del dominio esquiable:
Ɣ $FFLGHQWHVSURGXFLGRVSRUORVXVXDULRVGXUDQWHODSUiFWLFDGHSRUWLYD
Ɣ $FFLGHQWHVSURGXFLGRVSRUORVXVXDULRVIXHUDGHODSUiFWLFDGHSRUWLYD
Ɣ $FFLGHQWHVHQPHGLRVPHFiQLFRV
Ɣ $FFLGHQWHVRULJLQDGRVSRULQFOHPHQFLDVPHWHRUROyJLFDV
Ɣ $FFLGHQWHVSURYRFDGRVSRUDOXGHVGHQLHYHRGHVSUHQGLPLHQWRVGHWRGRWLSR
– Sistemas de información en el espacio esquiable:
Ɣ 3DQHOHV¿MRVLQIRUPDWLYRVOXPLQRVRVGHODHVWDFLyQ
Ɣ 3DQHOHVPyYLOHVGHQWURGHODHVWDFLyQ
Ɣ Paneles móviles dentro del dominio esquiable.
Ɣ 0HJDIRQtD
Ɣ &HQWURVGHLQIRUPDFLyQDOFOLHQWH
– Análisis del riesgo y supervisión de los riesgos posibles en el uso de dominios
esquiables:
Ɣ $FRSLRGHHYLGHQFLDVGLUHFWDVHLQGLUHFWDVXVRGHGDWRVHVWDGtVWLFRV\RWUDV
fuentes informativas directas e indirectas.
Ɣ 7pFQLFDV\SURWRFRORVGHVXSHUYLVLyQLQVLWXGHORVGRPLQLRVHVTXLDEOHV
Ɣ 5HFRJLGDGLUHFWDGHLQIRUPDFLyQVREUHHOWHUUHQR
Ɣ 6XSHUYLVLyQHQHTXLSRFULWHULRVSDUDHOUHSDUWRGHHVSDFLRVDVXSHUYLVDUHQWUH
los miembros del equipo y asignación de funciones.
– Elaboración y registro de informes sobre el riesgo estimado de uso de dominios
esquiables:
Ɣ 3URWRFRORGHHODERUDFLyQGHLQIRUPHV
Ɣ 7LSRVGH¿FKDVSDUDHOUHJLVWURGHLQIRUPHVGHDFWXDFLyQ\DFFLGHQWHV
Ɣ 6RSRUWHVGLJLWDOHVSDUDHOUHJLVWURLQIRUPDWLYRGHGLIHUHQWHVDFWXDFLRQHV
Ɣ Almacenamiento y gestión de la información recogida.
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4. Acondicionamiento, señalización y balizamiento de espacios dominios para
uso público.
± $FRQGLFLRQDPLHQWRGHVXSHU¿FLHVQHYDGDV
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHOPDQWRQHYDGRSDUDVXXVRFRPRGRPLQLRHVTXLDEOH
Ɣ 7pFQLFDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWR
Ɣ &DxRQHVGHQLHYHXVR\GLVWULEXFLyQ
Ɣ ,PSDFWRDPELHQWDOHQHODFRQGLFLRQDPLHQWRGHGRPLQLRVHVTXLDEOHV
± ,QQLYDFLyQGHOiUHDHVTXLDEOHPHGLDQWHUHFXUVRVDUWL¿FLDOHV
Ɣ /HJLVODFLyQ VREUH LQVWDODFLRQHV GH QLHYH SURGXFLGD GHVDUUROOR VRVWHQLEOH \
protección del medio ambiente.
Ɣ 1HFHVLGDGHV SDUD OD FUHDFLyQ GH XQ VLVWHPD GH QLHYH DUWL¿FLDO EDOVDV GH
agua, sistemas de distribución y compresión, red de hidrantes.
Ɣ &ULWHULRVGHXWLOL]DFLyQ±QHFHVLGDGGHQLHYHDUWL¿FLDO
Ɣ 7LSRORJtD IXQFLRQDPLHQWR EiVLFR \ PDQWHQLPLHQWR GH ORV GLVWLQWRV VLVWHPDV
SDUDSURGXFLUQLHYHDUWL¿FLDO
– Vehículos autopropulsados para el acondicionamiento de dominios esquiables:
Ɣ 7LSRVPRWRVGHQLHYHTXDGVSLVDSLVWDV\RWURV
Ɣ &LUFXODFLyQGHYHKtFXORVPRWRVTXDGVSLVDSLVWDV\RWURV
Ɣ &RRUGLQDFLyQGHPHGLRVPRWRUL]DGRV\QRPRWRUL]DGRV
Ɣ ,QWHUDFFLyQGHWpFQLFDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRFRQYHKtFXORV\VLQYHKtFXORV
– Señalización y balizamiento de pistas:
Ɣ 0DWHULDOHVEDQGHUDVUHGHV\SDORVGHEDOL]DUHQWUHRWURV
Ɣ 7pFQLFDVGHLQVWDODFLyQ\VXMHFLyn de los diferentes materiales.
Ɣ &RRUGLQDFLyQGHUHFXUVRV
5. Protocolos de prevención y vigilancia en los dominios esquiables
– Causas de accidentes en dominios esquiables y estaciones de esquí:
Ɣ (QODV,QVWDODFLRQHVGHODHVWDFLyQ
Ɣ (QORVGRPLQLRVHVTXLDEOHVGHQWUR\IXHUDGHSLVWD
Ɣ (QORVUHPRQWHVPHFiQLFRV
– Recursos humanos.
– Materiales para la prevención y vigilancia de dominios esquiables:
Ɣ 3DQHOHVLQIRUPDWLYRVVREUHSDXWDVGHFRQGXFWDGHORVXVXDULRV
Ɣ 3DQHOHVLQIRUPDWLYRVVREUHHOHVWDGRGHODQLHYH
Ɣ 0HJDIRQtD
Ɣ %DOL]DPLHQWRV\GLVSRVLWLYRVGHVHSDUDFLyQ
Ɣ 6HxDOL]DFLyQGH]RQDVGHSHOLJUR
Ɣ 5HFXUVRVGHYLJLODQFLD
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD VHOHFFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ GH UHFXUVRV PDWHULDOHV SDUD OD
prevención y vigilancia.
– Organización de un servicio de pistas:
Ɣ 6LVWHPDVGHDOHUWD
Ɣ (TXLSRGHVRFRUUR
Ɣ 5RWDFLRQHV
– Supervisión y establecimiento del entorno esquiable.
– Criterios de cierre y apertura de pistas.
– Vigilancia y prevención de accidentes en dominios esquiables:
Ɣ $QWLFLSDFLyQ D ODV FDXVDV SRWHQFLDOHV GH DFFLGHQWHV R VLWXDFLRQHV GH
emergencia.
– Protocolos de procedimientos especiales:
Ɣ 3ODQGHE~VTXHGDVGLXUQDV\QRFWXUQDV
Ɣ 3ODQGHLQWHUYHQFLyQHQGHVHQFDGHQDPLHQWRGHDYDODQFKDV 3,'$ 
Ɣ 3ODQ GH HYDFXDFLyQ KHOLSRUWDGD DFRQGLFLRQDPLHQWR GH KHOLSXHUWRV
improvisados y no improvisados.
Ɣ 3ODQGHUHVFDWHHQ]RQDGLItFLO
Ɣ 3ODQGHHYDFXDFLyQHQPHGLRVGHWUDQVSRUWHSRUFDEOH
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6. Atención a los clientes/usuarios
– Acogida – recepción de los usuarios.
– Acompañamiento del usuario según necesidades del mismo.
– Técnicas de comunicación en situaciones preventivas de accidente en los dominios
esquiables:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVHWDSDVGHGHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV GH SHUVRQDV SHUWHQHFLHQWHV D FROHFWLYRV FRQ QHFHVLGDGHV
especiales.
Ɣ $QVLHGDGDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
Ɣ &RPXQLFDFLyQ DSOLFDGD D ODV VLWXDFLRQHV SUHYHQWLYDV GH DFFLGHQWH R
emergencia (técnicas de comunicación con los usuarios: verbal y no verbal).
Ɣ +DELOLGDGHV GH FRPXQLFDFLyQ HQ OD SUHYHQFLyQ HVFULWDV YHUEDOHV \ QR
verbales).
Ɣ &RPXQLFDFLyQHQVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV\UHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Ɣ 5HJLVWUR\WUDWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
7. Comunicación e información- Medios, tecnologías y tratamientos de las
mismas.
– Normativa Internacional de la comunicación por radiofrecuencia.
– Normativa Nacional de la comunicación por radiofrecuencia.
– Radiotelefonía y comunicaciones inalámbricas:
Ɣ 7LSRVGHFRPXQLFDFLRQHVLQDOiPEULFDV
Ɣ %DQGDV,60 ,QGXVWULDO6FLHQWL¿FDQG0HGLFDO 
Ɣ 7LSRVGHPRGXODFLyQGLJLWDO
Ɣ 7LSRVGHWHFQRORJtDVHPSOHDGDVHQUDGLRIUHFXHQFLD
– Protocolos de comunicación y coordinación durante una intervención de emergencia
y rescate:
Ɣ &RPXQLFDFLRQHVVLQSURWRFRORHVWiQGDU
Ɣ &RPXQLFDFLRQHVFRQSURWRFRORHVWiQGDU
– Pautas de información y comunicación para la prevención y vigilancia de dominios
esquiables:
Ɣ 0HQVDMHV GH PHJDIRQtD SDUD OD SUHYHQFLyQ \ OD VHJXULGDG HQ ORV GRPLQLRV
esquiables.
Ɣ +DELOLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQHQODSUHYHQFLyQ
Ɣ +DELOLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDOHV
Ɣ &RPXQLFDFLyQHQVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV\UHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
– Gestión de las comunicaciones en el servicio de socorrismo en pistas:
Ɣ &RQWUDWDFLyQGHOVHUYLFLRGHUDGLRWUDQVPLVRUHV\RWHOHIRQtD
Ɣ 0DQWHQLPLHQWR\FDUJDGHHTXLSRV
Ɣ 5HFXUVRVDOWHUQDWLYRVDQWHIDOORVR³VRPEUDV´HQFRPXQLFDFLRQHV
– Tratamiento, registro y tramitación de los distintos partes e informes:
Ɣ 0RGHORVGH¿FKDVHLQIRUPHV
Ɣ 6RIWZDUH\KDGZDUHHVSHFt¿FR
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVGHWUDVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
cve: BOE-A-2012-11325

Núm. 214

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 61922

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: RESCATE DE ACCIDENTADOS EN ESPACIOS ESQUIABLES, EN
TRANSPORTES MECÁNICOS POR CABLE Y EN AVALANCHAS.
Código: MF1636_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1636_2: Rescatar accidentados en espacios esquiables, en transportes mecánicos
por cable y en avalanchas.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN ACCIDENTES
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN ESPACIOS ESQUIABLES

O

Código: UF1914
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP6.
Capacidades y criterios de evaluación

CE1.4 En un supuesto práctico de aviso de accidente y/o situación de
emergencia.
– Precisar los recursos que requiere la evacuación de accidentados.
– Aplicar el protocolo establecido para trasladar a la víctima en función de la
gravedad de las lesiones.
CE1.5 En supuestos prácticos que caractericen distintos tipos de activación
de protocolos de intervención en accidentes o situaciones de emergencia y/o
rescate en entornos nevados, seleccionar los sistemas de comunicación interna
y externa más adecuados a cada tipología de intervención profesional y utilizarlos

cve: BOE-A-2012-11325

C1: Aplicar protocolos de intervención en situaciones de emergencia o accidentes
ocurridos en los espacios esquiables o en las instalaciones de una estación de esquí.
CE1.1 Describir la información que debe contener un mensaje sobre un
accidente o situación de emergencia en un dominio esquiable y establecer
HO ÀXMR VHFXHQFLDO TXH GHEH UHFRUUHU GLFKR PHQVDMH KDVWD OOHJDU D WRGRV VXV
destinatarios en orden de prioridades.
&( 'HVFULELU HO SURFHVR GH FRQ¿UPDFLyQ GH XQ DYLVR GH DFFLGHQWH R
situación de emergencia para activar un protocolo de intervención.
CE1.3 En un supuesto práctico de aviso de accidente y/o situación de
emergencia:
– Precisar la localización del accidentado.
– Describir el accidente o la situación de emergencia.
– Precisar los materiales que requiere la intervención.
– Activar secuencialmente el protocolo de desarrollo e intervención en la
situación de emergencia o accidente caracterizado para un dominio esquiable o
instalaciones de una estación de esquí concreta.
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conforme al protocolo y códigos de referencia para garantizar la coordinación y
H¿FDFLDGHDFWXDFLyQGHORVWRGRVORVWpFQLFRVLPSOLFDGRV
C2: Aplicar técnicas de seguimiento en intervenciones realizadas en accidentes o
situaciones de emergencia ocurridos en el dominio esquiable y elaborar el informe de
actuación de los distintos equipos que hayan intervenido
CE2.1 Realizar el seguimiento de una intervención en casos de accidente o
VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD \R UHVFDWH HQ HVSDFLRV HVTXLDEOHV H LGHQWL¿FDU OD
información que es necesario recoger en el para valorar la calidad del servicio
realizado.
CE2.2 Interpretar los resultados obtenido en la recogida de información
relativa al seguimiento de una intervención en casos de accidente o situaciones
GH HPHUJHQFLD \R UHVFDWH HQ HQWRUQRV QHYDGRV SULRUL]DQGR ODV GH¿FLHQFLDV
detectadas, para su tratamiento posterior en el informe correspondientes.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU HO SURFHVR ORV PRGHORV GH GRFXPHQWRV \ ORV
recursos de almacenamiento de la información utilizados en la elaboración
GH LQIRUPHV \ ¿FKDV UHODWLYRV DO VHJXLPLHQWR GH ODV LQWHUYHQFLRQHV UHDOL]DGDV
en casos de accidente o situaciones de emergencia y/o rescate en espacios
esquiables.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH DFFLGHQWH R FRQWLQJHQFLD ¿FWLFLD HQ XQ
espacio esquiable, redactar un informe conforme al procedimiento y pautas de
tratamiento de la información establecidas.
Contenidos

2. Seguimiento de accidentes y contingencias en los espacios esquiables y
recogida y tratamiento de información.
– Metodología para el seguimiento de accidentes y contingencias en los espacios
esquiables:
Ɣ 'LVSRVLWLYRGHVHJXULGDGGHOOXJDUGHODFFLGHQWH\GHODFFLGHQWDGRHQFDVRGH
haberlo.
Ɣ 3URWRFRORGHFRPXQLFDFLyQGHSULPHUDLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 3URFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHV
Ɣ $QiOLVLV\UHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQ
– Partes de accidentes: elaboración y tratamiento de la información:

cve: BOE-A-2012-11325

1. Activación de protocolos de emergencia, sistemas y códigos de comunicación
en espacios esquiables.
– Acotación del espacio de responsabilidad e intervención en espacios esquiables:
Ɣ /HJLVODFLyQ VREUH ODV GLVWLQWDV UHVSRQVDELOLGDGHV LQWHUYLQLHQWHV HQ HVSDFLRV
esquiable.
– Activación de protocolos de emergencia y rescate en una Estación de Esquí y
Montaña:
Ɣ 2SHUDWLYRGHHPHUJHQFLD
Ɣ 3URWRFRORGHOODPDGDDO
Ɣ &RRUGLQDFLyQ FRQ RWURV HTXLSRV GH UHVFDWH GLIHUHQWHV D ORV SURSLRV GH OD
estación.
– Códigos de comunicación:
Ɣ (QDSDUDWRVGHUDGLRWHOHIRQtDLQDOiPEULFD
Ɣ (QHOVLVWHPDGHFRPXQLFDFLyQLQWHUQD
Ɣ 2WURVVLVWHPDVDF~VWLFRV\YLVXDOHV
– Secuencia de los mensajes dentro de la organización:
Ɣ 5HFHSFLyQGHODLQIRUPDFLyQGHODFFLGHQWHSHUVRQDOHQFDUJDGRGHOSURFHVR
Ɣ Protocolo de actuación dependiendo de la tipología del accidente.
Ɣ 3HUVRQDVLQWHUYLQLHQWHVGHSHQGLHQGRGHODWLSRORJtDGHODFFLGHQWH
Ɣ 5HFRJLGDGHLQIRUPDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWRGHODPLVPD
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Ɣ ,QIRUPDFLyQUHOHYDQWH
Ɣ 'HVFULSFLyQGHODVLWXDFLyQGHODFFLGHQWDGR
Ɣ Localización de las causas del accidente.
Ɣ 6LWXDFLyQH[DFWDGHOOXJDUGHODDFWXDFLyQ
Ɣ )HFKD\KRUD
± 0RGHORVGHLQIRUPHV\¿FKDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQ
Ɣ 6RSRUWHVHQSDSHOQRUPDOL]DGR
Ɣ 6RSRUWHVGLJLWDOHV¿MRV
Ɣ 6RSRUWHVGLJLWDOHVPyYLOHV
– Tratamiento de la información: selección, almacenamiento y tratamiento:
Ɣ 'HFLVLyQGHODLPSRUWDQFLDLQIRUPDWLYD
Ɣ 7UDQVFULSFLyQLQIRUPDWLYDHQVRSRUWHVGHSDSHO\GLJLWDOHV
Ɣ $OPDFHQDPLHQWRLQIRUPDWLYRGHPDQHUDFODUD\DFFHVLEOH
– Comunicación de resultados: presentación de conclusiones y soluciones:
Ɣ 5HDOL]DFLyQGHHVWDGtVWLFDV
Ɣ Informes de calidad.
Ɣ 'LIHUHQFLD LQIRUPDWLYD GHSHQGLHQGR FRPR VH HVWDEOH]FD OD FDGHQD GH
comunicación y actuación.
Ɣ &UHDFLyQGHLQIRUPHVHQVRSRUWHSDSHO
Ɣ &UHDFLyQGHLQIRUPHVHQVRSRUWHGLJLWDO
Ɣ &UHDFLyQGHLQIRUPHVHQVRSRUWHDXGLRYLVXDO

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: INTERVENCIÓN Y RESCATE EN ACCIDENTES O SITUACIONES
DE EMERGENCIA EN ESPACIOS ESQUIABLES.
Código: UF1915
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, la RP3,
la RP4 y la RP5.

C1: Aplicar técnicas de rescate, atención y traslado a un accidentado en dominios
esquiables balizados, conforme al protocolo de actuación establecido para minimizar
los riesgos de intervención.
CE1.1 Describir factores y grados de peligrosidad que condicionan el rescate
de un accidentado en dominios esquiables balizados.
CE1.2 En un supuesto práctico de rescate en un espacio esquiable balizado:
– Recibir y manejar un aviso de incidencia.
– Evaluar el área del accidente.
– Seleccionar los materiales de rescate teniendo en cuenta las condiciones del
entorno y tipo de accidente.
– Elegir el itinerario a seguir por el equipo de rescate.
– Señalizar el área del accidente.
– Evaluar el estado de la víctima.
– Comunicar la información precisa, interna y externa.
– Repartir tareas entre los miembros del equipo de rescate.
– Aplicar los primeros auxilios.
– Evacuar al accidentado considerando el tipo de lesión.

cve: BOE-A-2012-11325

Capacidades y criterios de evaluación

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 61925

– Atender al accidentado durante su traslado controlando sus constantes
vitales.
CE1.3 En varios supuestos prácticos de accidente en los que es preciso
trasladar un accidentado desde el lugar del accidente al centro médico de la
organización.
– Trasladar el accidentado utilizando una “camilla”.
– Trasladar el accidentado utilizando una “barqueta.
– Trasladar el accidentado utilizando un “trineo”.
– Trasladar el accidentado utilizando una “moto de nieve”.
– Introducir el accidentado en un “helicóptero”.
C2: Aplicar técnicas de rescate, atención y traslado a un accidentado en espacios
esquiables no balizados, conforme al protocolo de actuación establecido para
minimizar los riesgos de intervención.
CE2.1 Describir factores y grados de peligrosidad que condicionan el rescate
de un accidentado en espacios esquiables no balizados.
CE2.2 Describir el protocolo de rescate de accidentados en un espacio
esquiable no balizado.
CE2.3 En un supuesto práctico de rescate en espacios esquiables no balizados
y no por efecto de avalancha, realizar las siguientes maniobras:
– Instalación de rescate con esquís.
– Instalación de rescate con ancla de nieve y esquís.
– Instalación de rescate con tornillos de hielo.
– Fijar una cuerda a la instalación y descender y subir por ella empleando los
PDWHULDOHVGHVWLQDGRVDWDO¿Q
CE2.4 En un supuesto práctico de rescate en espacios esquiables no balizados
y no por efecto de avalancha:
– Montar una instalación de rescate en función de la calidad de la nieve y
materiales disponibles.
– Sobre la instalación de rescate montar un sistema de poleas con medios
mecánicos de recuperación por ascenso de accidentados.
– Sobre la instalación de rescate montar un sistema de freno de descenso de
accidentados.
CE2.5 En un supuesto práctico de rescate en espacios esquiables no balizados
y no por efecto de avalancha:
– Recibir y manejar una información de la alerta.
-Evaluar el área del accidente.
– Establecer comunicación con el accidentado.
– Estimar la movilización de recursos materiales y humanos para el acceso al
accidentado.
– Seleccionar los materiales de rescate teniendo en cuenta las condiciones del
entorno y tipo de accidente.
– Elegir itinerario y técnicas de acceso a la víctima a seguir por el equipo de
rescate.
– Señalizar el área del accidente.
CE2.6 En un supuesto práctico de rescate de accidentados en espacios
esquiables no balizados y no por efecto de avalancha:
– Evaluar el estado del accidentado.
– Estimar la movilización de medios materiales y humanos para la evacuación
y traslado del accidentado.
– Comunicar la información precisa, interna y externa.
– Repartir funciones entre los miembros del equipo de rescate.
– Aplicar los primeros auxilios al accidentado.
– Realizar la evacuación del accidentado aplicando las maniobras según
localización y tipo de lesión.

cve: BOE-A-2012-11325
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– Atender al accidentado durante su traslado controlando sus constantes
vitales.
C3: Aplicar técnicas de rescate atención y traslado a un accidentado en los medios de
transporte por cable, conforme al protocolo de actuación establecido para rescatar a
los usuarios.
CE3.1 Describir factores y grados de peligrosidad que condicionan el rescate
de un accidentado en instalaciones de transporte por cable.
CE3.2 Describir el protocolo de rescate de accidentados en los medios de
transporte por cable.
CE3.3 En varios supuestos prácticos de rescate donde se utilizan diferentes
medios de transporte por cable:
– Comunicar el incidente.
– Estimar los medios humanos y materiales que requieren las maniobras de
rescate.
– Establecer comunicación con el accidentado.
– Ejecutar las maniobras de acceso a los accidentados.
– Evaluar el estado físico y psicológico del accidentado.
– Ejecutar las maniobras de rescate y evacuación de los accidentados.
– Efectuar las acciones conducentes a tranquilizar a los accidentados.
– Aislar al accidentado de las condiciones climatológicas adversas.
C4: Aplicar técnicas de rescate en avalanchas, adaptándolas a las condiciones del
entorno, accidente, estado de la víctima y recursos humanos y materiales disponibles,
conforme al protocolo internacional establecido en este tipo de accidentes.
CE4.1 Describir el protocolo internacional de búsqueda y rescate de
accidentados en avalanchas.
CE4.2 Describir los factores y grados de peligrosidad que condicionan el lugar
para realizar el rescate en zonas de avalancha.
CE4.3 Describir las técnicas de búsqueda de un accidentado en avalancha,
diferenciando DVA analógico, digital y sistema RECCO y por sondeo.
CE4.4 En un supuesto práctico de rescate en avalanchas, determinar la
intervención del pister-socorrista considerando:
– La recepción y el manejo de la información de alerta.
– La selección de materiales de rescate como mochila de avalanchas, EPI,
DVA, RECCO, megáfonos y otros.
– La selección de recursos humanos utilizando perros de avalanchas y distintos
cuerpos de apoyo dependiendo de la magnitud.
– El reparto de tareas en el equipo de rescate entre banderilleros, vigía,
paleros, sondeadores y otros.
– La señalización del área de avalancha, delimitando el depósito de la
avalancha, la zona de materiales, la zona de perros, un helipuerto y la vía de
escape.
– La localización y desentierro de la/s víctima/s.
– La evaluación del estado de la/s víctima/s.
– La comunicación interna y externa.
– La aplicación de primeros auxilios.
– La evacuación del/los accidentado/s.
– La comunicación con el centro médico.
CE4.5 Describir las maniobras de apoyo en la aproximación, despegue y
evacuación de accidentados en helicóptero.

cve: BOE-A-2012-11325
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Contenidos
1. Estrategias de conducta, aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate.
– El estado de pánico durante los accidentes o situaciones de emergencias en
espacios esquiables.
– Conducta de la víctima del accidente o situación de la emergencia en espacios
esquiables:
Ɣ 9LFWLPDJUDYHGHDFFLGHQWHSRUFDtGDHQSLVWD\IXHUDGHSLVWD
Ɣ 9LFWLPDVSRUFDtGDVHQSDUTXHVGHVDOWRV
Ɣ 9LFWLPDVSRUDFFLGHQWHVSURGXFWRVGHFROLVLRQHV
Ɣ 9LFWLPDVDWUDSDGDVHQPHGLRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWH
– Apoyo psicológico a víctimas de accidentes y a familiares de víctimas.
– Actitudes y respuesta del pister-socorrista en situaciones de triaje y accidentes con
múltiples victimas.
– Conductas de los socorristas en intervenciones de emergencia:
Ɣ &RQWUROGHODVLWXDFLyQJHQHUDOGHODFFLGHQWH
Ɣ 1LYHOGHDFWLYDFLyQ
Ɣ &RQWUROGHODDFWLYDFLyQGXUDQWHHOUHVFDWH
Ɣ &RPSRUWDPLHQWRH¿FD]
– Técnicas de control de la ansiedad para el propio pister-socorrista:
Ɣ $QLYHOFRJQLWLYR
Ɣ $QLYHO¿VLROyJLFR
Ɣ $QLYHOFRQGXFWXDO
Ɣ /DVSUiFWLFDVGHVLPXODFLyQHQODSUHSDUDFLyQSVLFROyJLFDGHOSLVWHUVRFRUULVWD
– Prevención e intervención ante incidentes críticos y secuelas psicológicas en los
profesionales de socorrismo.

3. Rescate de accidentados en espacios esquiables balizados y no balizados
– Técnicas de traslado de accidentado del lugar del accidente al medio de transporte
seleccionado para su evacuación:
Ɣ 3URWRFRORGHPRYLPLHQWRQHFHVDULRGHODFFLGHQWDGRGHIRUPDLQGLYLGXDO
Ɣ 3URWRFRORGHPRYLPLHQWRQHFHVDULRGHODFFLGHQWDGRSRUSDUHMDV
Ɣ 3URWRFRORGHPRYLPLHQWRQHFHVDULRGHODFFLGHQWDGRFRQRPiVSHUVRQDV
– Técnicas de traslado de accidentados utilizando medios que requieren esquiar:

cve: BOE-A-2012-11325

2. Comunicación aplicada a situaciones de rescate de accidentados y de
emergencias en espacios esquiables.
– Habilidades sociales del pister-socorrista:
Ɣ (VFXFKDDFWLYD
Ɣ (UURUHVGHHVFXFKD
Ɣ (PSDWtD
Ɣ $\XGDUDSHQVDU
Ɣ 2EMHWLYRVGHODFRPXQLFDFLyQ
Ɣ &XPSOLPLHQWRGHQRUPDV
Ɣ $GYHUWHQFLDGHVLWXDFLRQHVGHULHVJR
Ɣ 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
– Técnicas de comunicación verbal y no verbal:
Ɣ 0RGHORVGHHVWLORVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHOOHQJXDMHRUDO\GHOHVFULWRHQODWUDQVPLVLyQGHPHQVDMHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQ GHO OHQJXDMH LFyQLFR \GHO OHQJXDMH DXGLRYLVXDO HQOD WUDQVPLVLyQ
de mensajes.
Ɣ &RPXQLFDFLyQDSOLFDGDDVLWXDFLRQHVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV
Ɣ &RQHODFFLGHQWDGR
Ɣ &RQORVFRPSDxHURVRDX[LOLDUHVDFFLGHQWDOHV
Ɣ &RQHOUHVWRGHXVXDULRVS~EOLFR
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Ɣ 7UDVODGRVREUHHOSURSLRFXHUSRGHOUHVFDWDGRU
Ɣ 7UDVODGRHVTXLDQGRGHOKHULGRFRQRPiVSHUVRQDV
Ɣ (PSOHRGHFDPLOODVSDUDKHULGRVHQODQLHYHWULQHRVEDUTXHWDV\VLPLODUHV
– Técnicas de traslado de los accidentados utilizando vehículos: de motor adecuados
para la nieve:
Ɣ 0RWRGHQLHYHFRQRFLPLHQWRVEiVLFRVGHXVR\PDQWHQLPLHQWR
Ɣ 0RWRGHQLHYHSURWRFRORGHWUDVODGRGHODFFLGHQWDGR
Ɣ 0iTXLQDSLVDSLVWDVFRQRFLPLHQWRVEiVLFRVGHXVR\PDQWHQLPLHQWR
Ɣ 0DTXLQDSLVDSLVWDVSURWRFRORGHWUDVODGRGHODFFLGHQWDGR
Ɣ +HOLFySWHURSURWRFRORGHWUDVODGRGHODFFLGHQWDGR
– Materiales de rescate en terreno nevado con cuerdas:
Ɣ $UQpVGHFLQWXUD
Ɣ $UQpVGH3HFKR
Ɣ 0RVTXHWRQHV2FKRV$XWRIUHQRV%ORTXHDGRUHV3ODFDVPXOWLDQFODMH
Ɣ &RUGLQRV\FLQWDV
Ɣ &XHUGDGLQiPLFD\HVWiWLFD
Ɣ (VWDFDVGHQLHYH
Ɣ 7RUQLOORVGHKLHOR
Ɣ 3ROHDV
– Montaje de reuniones para rescate en terreno nevado utilizando medios de fortuna:
Ɣ (VTXtV
Ɣ $QFODGHQLHYH
Ɣ &XHUSRVPXHUWRV
Ɣ 6HWDVGHQLHYH
– Técnicas de rescate en terreno nevado con cuerdas:
Ɣ ,QVWDODFLyQGHXQSXQWRVHJXURSDUDHODFFLGHQWDGRHPSOHDQGRFXHUGDV
Ɣ ,QVWDODFLyQ VHJXUD GH XQ OXJDU GRQGH LQLFLDU XQ WUDQVSRUWH YRODGR FRQ HO
accidentado.
Ɣ 'LIHUHQWHVIRUPDVGHEDMDGD\VXELGDFRQVHJXURGHFXHUGD
4. Rescate de accidentados en los medios de transporte por cable.
– Materiales de rescate en medios de transporte por cable:
Ɣ 'HVOL]DGRUHVSDUDHOGHVSOD]DPLHQWRSRUFDEOHLQGLYLGXDOHVGHDUQpV
Ɣ 'HVOL]DGRUHVSDUDHOGHVSOD]DPLHQWRSRUFDEOHLQGLYLGXDOHVGHVLOOD
Ɣ 'HVOL]DGRUHVSDUDHOGHVSOD]DPLHQWRSRUFDEOHGHFHVWD
Ɣ &XHUGDVFRUGLQRV\FLQWDV
– Técnicas de acceso a los accidentados en los medios de transporte por cable:
Ɣ $FFHVRFRQDFFLGHQWDGRVHQ7HOHVLOODV
Ɣ $FFHVRFRQDFFLGHQWDGRVHQ7HOHFDELQDV
Ɣ $FFHVRFRQDFFLGHQWDGRVHQ7HOHIpULFRV
– Técnicas de evacuación de los accidentados en los medios de transporte por cable:
Ɣ (VWDEOHFHUXQSXQWRVHJXURSDUDHOUHVFDWDGRU\HODFFLGHQWDGR
Ɣ $GDSWDFLyQ GH ORV DQFODMHV \ VHJXURV D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD ]RQD GH
rescate.
Ɣ 'HVSOD]DPLHQWR\UHFXSHUDFLyQGHODFFLGHQWDGRGHSHQGLHQGRGHVXHVWDGR
5. Rescate de accidentados en avalanchas.
– Organización de un rescate de accidentados en avalancha:
Ɣ 'HOLPLWDFLyQGHOiUHDGHE~VTXHGD
Ɣ 3XHVWRGHREVHUYDFLyQ\DYLVR
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ\HVWDEOHFLPLHQWRGHOOXJDUGHLQLFLRGHE~VTXHGDSULQFLSDO
Ɣ 2UJDQL]DFLyQJUXSRVGHE~VTXHGD
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHJUXSRVGHHYDFXDFLyQ
Ɣ $GHFXDFLyQGHOHQWRUQRSDUDOD]RQDGHKHOLSXHUWR
– Técnicas de localización de accidentados en avalancha:

cve: BOE-A-2012-11325
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Ɣ (PSOHRGH'HWHFWRUHVGH9LFWLPDVHQ$YDODQFKDV '9$ DQDOyJLFRV\GLJLWDOHV
Ɣ 6LVWHPDGHWHFWRU5(&&2
Ɣ /RFDOL]DGRUHVGHSRVLFLyQYtDVDWpOLWH *36 
– Técnicas de organización y búsqueda por sondeo:
Ɣ 'LIHUHQWHVWLSRVGHVRQGD
Ɣ 'LIHUHQWHVWDFWRVGHSHQGLHQGRORTXHWUDQVPLWDODSXQWDGHODVRQGD
Ɣ 2UGHQDPLHQWRGHOHTXLSRGHE~VTXHGDFRQVRQGD
Ɣ 6RQGDVGHIRUWXQDHVTXtVEDVWRQHVEDOL]DVGHSLVWD\FXDOTXLHURWUR
– Técnicas de desenterramiento de accidentados en avalancha:
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWRGHOHTXLSRGHSDOHR
Ɣ 3DOHRFRQPHGLRVGHIRUWXQDHVTXtVFDUWHOHV\VHxDOHVGHDYLVRURSD
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PRIMEROS AUXILIOS.
Código: MF0272_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDVLVWHQFLDFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWH
&( 'H¿QLUORVFRQFHSWRVGHXUJHQFLDHPHUJHQFLD\FDWiVWURIH
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describir la organización de los sistemas de emergencia.
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las
técnicas de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la
manipulación de personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las
indicaciones de las sustancias y medicamentos.
C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo
al accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al
accidentado:

cve: BOE-A-2012-11325
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,GHQWL¿FDQGR\MXVWL¿FDQGRODPHMRUIRUPDGHDFFHVRDODFFLGHQWDGR
,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas
de actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&( ,GHQWL¿FDU VLWXDFLRQHV GH ULHVJR YLWDO \ GH¿QLU ODV DFWXDFLRQHV TXH
conllevan.
C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e
instrumental.
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre
PDQLTXtHVXWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&( ,QGLFDUODVOHVLRQHVSDWRORJtDVRWUDXPDWLVPRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ORV
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que
se desarrolla la actividad precisando:
– Las causas que lo producen.
– Los síntomas y signos.
– Las pautas de actuación.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente
GH IRUPD DXWyQRPD SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FDV GH RWURV
profesionales.
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de
lesiones
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del
accidentado si fuese necesario.
CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el
accidentado tiene que ser trasladado.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar
al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede
tener en el accidentado.
CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
HQIHUPRV\RDFFLGHQWDGRVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVFRQYHQFLRQDOHVHLQHVSHFt¿FRV
o medios de fortuna.

cve: BOE-A-2012-11325
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C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación.
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación
TXH GL¿FXOWD OD FRPXQLFDFLyQ \ GRQGH VH SUHVWD DVLVWHQFLD D XQ DFFLGHQWDGR
aplicar técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
CE7.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
HVSHFL¿FDQGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHWHQVLyQDPELHQWDOHVSHFL¿FDUODVWpFQLFDV
a emplear para:
– Controlar una situación de duelo.
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia.
– Controlar situaciones de agresividad.
CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte
del accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona
que socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso.

1. Fundamentos de Primeros Auxilios.
– Conceptos:
Ɣ 'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
Ɣ 'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
– Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
– Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
Ɣ 3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
Ɣ eWLFDSURIHVLRQDO\FyGLJRGHRQWROyJLFR
Ɣ 0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
– Actuación del primer interviniente:
Ɣ 5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
± $QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
Ɣ 6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
Ɣ 6LJQRV\VtQWRPDV
Ɣ 7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
– Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
Ɣ 3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
Ɣ 3ULQFLSLRVGHODFRPXQLFDFLyQFDQDOHV\WLSRVGHFRPXQLFDFLyQFRPXQLFDFLyQ
entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ +DELOLGDGHV VRFLDOHV HQ VLWXDFLRQHV GH FULVLV HVFXFKD DFWLYD UHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
Ɣ 3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
Ɣ $SR\R SVLFROyJLFR DQWH VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD FULVLV GXHOR WHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
Ɣ 7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
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Ɣ 0HGLGDV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH DXWRFRQWURO HPRFLRQDO SDUD VXSHUDU
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
Ɣ $IURQWDPLHQWR\DXWRFXLGDGR
2. RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
– La cadena de supervivencia:
Ɣ $FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
Ɣ 5&3EiVLFDSUHFR]
Ɣ 'HV¿EULODFLyQSUHFR]
Ɣ &XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV
– RCP básica:
Ɣ &RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
Ɣ $SHUWXUDGHODYtDDpUHD
Ɣ $YLVRDO
Ɣ ,QLFLR\FRQWLQXLGDGHQOD5&3EiVLFDPDVDMHFDUGtDFRYHQWLODFLRQHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQR$XWRPiWLFR
Ɣ 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
– RCP básica en casos especiales:
Ɣ (PEDUD]DGDV
Ɣ /DFWDQWHV
Ɣ 1LxRV
– Obstrucción de vía aérea:
Ɣ 9tFWLPDFRQVFLHQWH
Ɣ 9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
– Aplicación de oxígeno.
3. Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
– El paciente traumático:
Ɣ 9DORUDFLyQSULPDULD
Ɣ 9DORUDFLyQVHFXQGDULD
Ɣ 9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVWyUDFRDEGRPLQDOHV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ ,QPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ 7UDVODGRV
– Traumatismos en extremidades y partes blandas:
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
– Trastornos circulatorios:
Ɣ 6tQFRSH
Ɣ +HPRUUDJLDV
Ɣ 6KRFN
– Lesiones producidas por calor o frío:
Ɣ /HVLRQHV SURGXFLGDV SRU FDORU LQVRODFLyQ DJRWDPLHQWR SRU FDORU JROSH GH
calor, quemaduras.
Ɣ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
– Picaduras:
Ɣ 3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
Ɣ 3LFDGXUDVSRUSHFHV
Ɣ 3LFDGXUDVSRULQVHFWRV
Ɣ 3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
– Urgencias médicas:
Ɣ *HQHUDOHV
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Ɣ (VSHFt¿FDVGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDGRORUWRUiFLFRDOWHUDFLyQGHOHVWDGRPHQWDO
abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por ingestión
y por inyección), conductuales.
– Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el medio
acuático:
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHSRVLEOHVOHVLRQDGRVPHGXODUHV
– El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
Ɣ &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
Ɣ &RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
Ɣ (QIHUPHUtDFDUDFWHUtVWLFDVUHFXUVRVPDWHULDOHVHQLQVWUXPHQWDO\IiUPDFRV
básicos.
4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y
catástrofes.
– Víctimas con necesidades especiales:
Ɣ 1LxRV
Ɣ 3HUVRQDVPD\RUHV
Ɣ 3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
– Sistemas de emergencia:
Ɣ 6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
Ɣ 3URWHFFLyQ&LYLO
Ɣ &RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
± $FFLGHQWHVGHWUi¿FR
Ɣ 2UGHQGHDFWXDFLyQ
Ɣ &ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
Ɣ 5HFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
– Emergencias colectivas y catástrofes:
Ɣ 0pWRGRVGH³WULDJH´
Criterios de acceso para los alumnos
Serán los establecidos en el artículo 4 dHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE BALIZAMIENTO
DE PISTAS, SEÑALIZACIÓN Y SOCORRISMO EN ESPACIOS ESQUIABLES
Código: MP0402
Duración: 120 horas

C1. Supervisar, acondicionar y vigilar el dominio esquiable para prevenir accidentes
y las situaciones de riesgo que puedan producirse.
&( ,GHQWL¿FDUORVSODQHVGHDFWXDFLyQDQWHHPHUJHQFLDVH[LVWHQWHVHQHO
dominio de la estación y comprobar su adecuación a las características de las
instalaciones de la estación del dominio esquiable de la misma, la accesibilidad
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y difusión de dichos planes de actuación a de todos los operarios de la estación,
proponiendo, en su caso, acciones para corregirlos y/o completarlos
&( ,GHQWL¿FDUHOSURWRFRORGHHYDFXDFLyQSDUFLDORWRWDOGHODHVWDFLyQHQ
caso de situaciones climáticas adversas, catástrofes naturales, fallos técnicos
y otras situaciones que lo requieran y participar en los simulacros que estén
programados periódicamente.
CE1.3 Utilizar la vestimenta personal y el equipo de protección individual
adecuado, que cumpla la normativa vigente y los criterios de organización, para
HVWDULGHQWL¿FDGRV\SUHYHQLUULHVJRVODERUDOHV
CE1.4 Participar en funciones de supervisión, acondicionamiento y
balizamiento del dominio esquiable de la estación conforme a los protocolos
determinados por la estación, para prevenir accidentes en la práctica de los
deportes de invierno.
CE1.5 Elaborar informes y estadísticas en relación las características de las
instalaciones y dominio esquiable de la instalación después del análisis de
los mismos, destacando los factores de riesgo, las medidas de seguridad y
prevención a adoptar y cuantas sugerencias puedan aplicarse para mejorar el
servicio que se ofrece dentro de la estación y el dominio esquiable.
CE1.6 Informar a los usuarios de las pautas de comportamiento que deben
seguir, especialmente en situaciones de emergencia, utilizando diferentes
sistemas técnicas de comunicación para evitar accidentes y facilitar el acceso
seguro a personas al área esquiable.
CE1.7 Participar en labores de vigilancia del dominio esquiable de forma
permanente y sistemática, anticipándose a las situaciones de emergencia, para
prevenir el riesgo de accidentes
C2. Activar y coordinar los protocolos de intervención en situaciones de emergencia
o accidentes ocurridos en la estación de esquí o su dominio esquiable y efectuar el
seguimiento de las distintas acciones e intervenciones que sean necesarias para su
subsanación, con la elaboración posterior del informe correspondiente en el que se
recojan todas las acciones que hayan tenido lugar y la valoración de actuación de los
distintos equipos que hayan intervenido.
CE2.1 Participar en la activación y coordinación inicial de protocolos de
intervención en situaciones de emergencia o accidentes ocurridos en el dominio
esquiable o instalaciones de una estación de esquí.
CE2.2 Apoyar en el seguimiento y valoración de las intervenciones en
accidentes o situaciones de emergencia ocurridos en el dominio esquiable o
instalaciones de la estación de esquí.
&( ,GHQWL¿FDUORVPRGHORVGHLQIRUPHVRSRUWHV\UHFXUVRVGHHODERUDFLyQ
y tramitación establecidos en el protocolo de la entidad para el seguimiento y
valoración de las actuaciones realizadas en caso de accidente o situaciones de
emergencia.
CE2.4 Realizar informes de seguimiento y valoración sobre acciones
e intervención de equipos en accidentes o situaciones de emergencia y
compararlos con los realizados por el técnico responsable de la entidad y
comprobar su adecuación al protocolo establecido o, en su caso, las carencias
detectadas.
CE3. Rescatar accidentados en espacios esquiables, en transportes por cable y en
avalanchas.
CE3.1 Apoyar y aplicar técnicas de rescate y traslado de heridos en caso
de accidente o situación de emergencia en espacios esquiables balizados,
conforme al protocolo de actuación establecido para minimizar los riesgos de
intervención.
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CE3.2 Apoyar y aplicar técnicas de rescate y traslado de heridos en caso de
accidente o situación de emergencia en espacios esquiables fuera del área
balizada, conforme al protocolo de actuación establecido para minimizar los
riesgos de intervención.
CE3.3 Apoyar y aplicar técnicas de rescate y traslado de heridos en caso de
accidente o situación de emergencia en un medio de elevación y/transportes por
cable, conforme al protocolo de actuación establecido para minimizar los riesgos
de intervención.
CE3.4 Apoyar y aplicar técnicas de rescate y traslado de heridos en caso de
accidente o situación de emergencia en avalanchas , conforme al protocolo de
actuación establecido para minimizar los riesgos de intervención.
CE3.5 Asistir y trasladar a un herido en caso de accidente o situación de
emergencia, controlando en todo momento su evolución y minimizando los
riesgos del desplazamiento hasta el centro médico, el helicoptero o el transporte
sanitario.
CE3.6 Manejar los distintos recursos de desplazamiento autónomos y
DXWRSURSXOVDGRVHVSHFt¿FRVSDUDHODFHUFDPLHQWRDVLVWHQFLDUHVFDWH\WUDVODGR
de las posibles víctimas de accidentes o situaciones de emergencia en dominios
esquiables.
CE3.7 Utilizar los medios de comunicación interna y externa de la organización
para apoyar en la coordinación todos los equipos intervinientes en accidentes y
rescates de toda índole dentro del dominio esquiable de la estación.
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHVR
patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE4.1 Ante situaciones de accidente, ayudar a aplicar técnicas de valoración
inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma
oportuna y generando un entorno seguro.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 En diferentes situaciones de accidentes simulados/reales donde se
presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar:
Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones,
Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes en las que sea necesario
inmovilizar y evacuar al accidentado:
Determinar el método de movilización e inmovilización más adecuado, dadas
las posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes
Ayudar a aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la
evacuación del accidentado con seguridad y rapidez.
Aplicar al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE4.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la aplicación
de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE4.6 En situaciones prácticas en las que existe tensión ambiental, poner en
práctica las técnicas de autocontrol y utilizándolas para:
Controlar una situación de duelo,
Controlar situaciones de ansiedad y angustia,
C5 Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
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CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1. Supervisión, acondicionamiento y balizamiento en dominios esquiables.
± 3HU¿O \ DFWLYLGDG SURIHVLRQDO HQ HO EDOL]DPLHQWR VHxDOL]DFLyQ \ VRFRUULVPR HQ
dominios esquiables: marco legislativo.
– Meteorología en los deportes de invierno: análisis y predicción.
– Supervisión de los dominios esquiables: Criterios de actuación para detectar
peligros y riesgos, y pautas de intervención para su subsanación.
± (ODERUDFLyQWUDPLWDFLyQ\GLIXVLyQGHLQIRUPHVVREUHHOHVWDGRGHODVVXSHU¿FLHV
nevadas y no nevadas en espacios esquiables.
– Acondicionamiento, señalización y balizamiento de espacios esquiables para el uso
público.
± ,QQLYDFLyQDUWL¿FLDO

3. Comunicación e información- Medios, tecnologías y tratamientos de las
mismas.
– Normativa Internacional de la comunicación por radiofrecuencia
– Normativa Nacional de la comunicación por radiofrecuencia
– Radiotelefonía y comunicaciones inalámbricas:
– Protocolos de comunicación y coordinación durante una intervención de emergencia
y rescate:
– Pautas de información y comunicación para la prevención y vigilancia de espacios
esquiables:
– Gestión de las comunicaciones en el servicio de socorrismo en pistas:
– Sistemas y códigos de comunicación en estaciones de esquí y sus dominios
esquiables.
– Activación de protocolos de emergencia y rescate en una Estación de Esquí y
Montaña.
– Secuencia de los mensajes dentro de la organización.
– Tratamiento, registro y tramitación de los distintos partes e informes:
4. Intervención y rescate en accidentes o situaciones de emergencia en
estaciones de esquí y sus dominios esquiables.
– Estrategias de conducta, aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate.
– Empatía y habilidad social del pister-socorrista para la comunicación, trato,
asistencia, socorro y rescate de un usuario accidentado o en situación de peligro.

cve: BOE-A-2012-11325

2. Prevención y vigilancia en dominios esquiables.
– Causas más habituales de accidentes en las estaciones de esquí y sus dominios
esquiables.
± ,QWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPHVVREUHHOHVWDGRGHODVVXSHU¿FLHVHVTXLDEOHVEDOL]DGDV
y no balizadas: anticipación y prevención de las causas potenciales de accidentes
– Atención y comunicación con el usuario: comunicación verbal directa, recursos
JUD¿FRV \ DXGLRYLVXDOHV SDUD WUDVPLWLU LQIRUPDFLyQ SUHYHQWLYD VREUH HO XVR GH OD
instalación y los dominios esquiables.
– Organización del servicio de vigilancia de pistas.
– Vigilancia y prevención de accidentes en las estaciones de esquí y sus dominios
esquiables.
– Criterios de apertura y cierre de pistas.
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– Control de la ansiedad propia y de los usuarios accidentados o en situación de
peligro.
– Rescate de accidentados en espacios esquiables balizados y no balizados
– Rescate de accidentados en los medios de transporte por cable.
– Rescate de accidentados en avalanchas.
– Transporte de accidentados hasta el centro médico, el transporte sanitario o el
helicóptero.
5. Seguimiento de accidentes y contingencias en los espacios esquiables y
recogida y tratamiento de información
– Metodología para el seguimiento de accidentes y contingencias en los espacios
esquiables
– Partes de accidentes: elaboración y tratamiento de la información.
± 0RGHORVGHLQIRUPHV\¿FKDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQ
– Tratamiento de la información: selección, almacenamiento y tratamiento.
– Comunicación de resultados: presentación de conclusiones y soluciones.
 9HKtFXORV DXWRSURSXOVDGRV HVSHFt¿FRV ODV HVWDFLRQHV GH HVTXt \ VXV
dominios esquiables.
– Marco legal: normativa y permisos en función de la tipología.
– Tipología de vehículos autopropulsados.
± (VSHFL¿FLGDG \ DGDSWDFLRQHV GH YHKtFXORV DXWRSURSXOVDGRV SDUD OD VXSHUYLVyQ
acondicionamiento, señalización y balizamiento de dominios esquiables.
± (VSHFL¿FLGDG \ DGDSWDFLRQHV GH YHKtFXORV DXWRSURSXOVDGRV SDUD HO UHVFDWH \
transporte de accidentados en dominios esquiables.
– Manejo de vehículos autopropulsados para la supervisón, acondicionamiento,
VHxDOL]DFLyQ\EDOL]DPLHQWRGHGRPLQLRVHVTXLDEOHVFULWHULRVGHVHJXULGDG\H¿FDFLD
– Manejo de vehículos autopropulsados para el rescate y transporte de accidentados
HQGRPLQLRVHVTXLDEOHVFULWHULRVGHVHJXULGDG\H¿FDFLD
– Mantenimiento preventivo y operativo.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos
– Utilización de las Técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido.
– Discriminación de la intervención o no en función de los casos.
– Priorización de la actuación.
– Determinación de las técnicas o métodos adecuados al caso.
– Selección de los métodos de inmovilización si son necesarios.
– Control psicológico del accidentado.
8. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección
del medio ambiente.
cve: BOE-A-2012-11325
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Experiencia profesional requerida
en el ámbito de la unidad de
competencia

Acreditación requerida

Si se cuenta
con acreditación

Si no se cuenta
con acreditación

MF1634_2: Técnicas
de desplazamiento
con tablas de esquí
alpino transportando
materiales
de
prevención y rescate

āƔ/ LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRDUTXLWHFWRWpFQLFRRHOWLWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes
Ɣ7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH$FWLYLGDGHVItVLFDV\
deportivas.
Ɣ7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRUHQODVPRGDOLGDGHVGHSRUWLYDVDILQHVD
este Módulo Formativo.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Actividades físicas y deportivas.

3 años

8 años

M F 1 6 3 5 _ 2 :
Prevención
de
accidentes
en
dominios esquiables

Ɣ/LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRDUTXLWHFWRWpFQLFRRHOWLWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes
Ɣ7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH$FWLYLGDGHVItVLFDV\
deportivas.
Ɣ7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRUHQODVPRGDOLGDGHVGHSRUWLYDVDILQHVD
este Módulo Formativo.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Actividades físicas y deportivas.

3 años

8 años

MF1636_2: Rescate
de accidentados en
espacios esquiables,
en
transportes
mecánicos por cable
y en avalanchas

Ɣ/LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRDUTXLWHFWRWpFQLFRRHOWLWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes
Ɣ7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH$FWLYLGDGHVItVLFDV\
deportivas.
Ɣ7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRUHQODVPRGDOLGDGHVGHSRUWLYDVDILQHVD
este Módulo Formativo.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Actividades físicas y deportivas.

3 años

8 años

Ɣ/LFHQFLDGR HQ PHGLFLQD \ FLUXJtD R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF0272_2: Primeros
Ɣ'LSORPDGR HQ HQIHUPHUtD R HO WLWXOR GH JUDGR FRUUHVSRQGLHQWH X
auxilios
otros títulos equivalentes.

1 año

Imprescindible
acreditación

V.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de actividades físico-deportivas

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios

60

100

*Dominio esquiable con pistas de todo tipo de dificultad (verdes,
azules, rojas y negras), parque de snowbard y estadium para
disciplinas deportivas de competición.

–

–

*Garaje-taller para el mantenimiento y reparación de
maquinarias y vehículos específicos.

200

300

30

50

Espacio Formativo

Almacén.

cve: BOE-A-2012-11325
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Aula taller de actividades físico – deportivas.
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M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Taller para prácticas de primeros auxilios.

X

* Dominio esquiable con pistas de todo tipo de dificultad
(verdes, azules, rojas y negras), parque de snowbard y
estadium para disciplinas deportivas de competición.

X

X

X

* Garaje-taller para el mantenimiento y reparación de
maquinarias y vehículos específicos.

X

X

X

Almacén.

X

X

X

X

X

* Espacio singular y dotación no necesariamente ubicados en el centro formativo.
Espacio Formativo

Equipamiento

cve: BOE-A-2012-11325

– Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de
aula, PCs instalados en red, conectados a Internet, estanterías con el
material básico de primeros auxilios, camilla, aislantes para trabajar
la práctica de los primeros auxilios básicos.
– Hardware y Software específico de ofimática y tratamiento de
información.
– Medios y equipos de oficina
– Equipamientos de protección laboral y vestimenta técnica personal
para la identificación del pister-socorrista..
– Material de orientación: brújulas, curvímetro, escalímetro, lupa,
planos, mapas, altímetro, GPS.
Aula taller físico-deportiva.
– Medios y sistemas de comunicación interno y externo:
radiotransmisores, teléfonos, silbatos y otros.
– Materiales de vigilancia.
– Materiales de rescate individual (mochila de primeros auxilios, sonda,
pala, detector de víctimas de avalanchas).
– Materiales de rescate auxiliares: colchones de vacío, férulas,
collarines, mantas térmicas, tablero espinal, otros.
– Materiales específicos para el rescate en montaña: mochila de
primera intervención, accesorios de seguridad en el medio nevado y
de alta montaña, complementos de transporte en la nieve.
– Materiales de rescate auxiliares: arneses de rescate, sonda, pala y
detector de víctimas de avalanchas.
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Equipamiento

Material de enfermería:
– Partes de accidentes y libro de memorias
– Lavapies.
– Nevera.
– Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
– Camilla portátil plegable
– Camilla rígida de traslados con inmovilización.
– Aspirador y catéteres.
– Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).
– Férulas hinchables.
– Tablero espinal
– Colchón de vacio
– Camilla de palas
– Maniquí de R.C.P.
– Equipo de oxigenoterapia.
– Desfibrilador automático.
– Carros de parada (adultos y pediátricos).
– Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
– Medicamentos de urgencia médica.
– Dispensador de jabón.
– Dispensador de papel.
– Contenedor para residuos desechables peligrosos.
– Cubo de pedal con bolsa de basura.
– Sillas.

cve: BOE-A-2012-11325

Botiquín:
– Protector facial y mascarilla para RCP.
– Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
– Vendas 5X5 cm. y 10X10 cm. (elásticas, autoadhesivas, de crepé,
rizadas, etc.).
– Vendajes y pañuelos triangulares.
– Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
– Parches de ojos.
– Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
– Guantes desechables.
– Clips para vendas e imperdibles.
– Termómetro irrompible.
– Manta térmica plegada (más de una).
– Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan
congelarse previamente.
– Vaselina.
– Povidona yodada (Betadine)
– Clorhexidina (Hibitane)
– Agua oxigenada.
– Jabón antiséptico.
– Solución para lavado ocular.
– Linterna.
– Teléfono móvil
– Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
– Toallitas limpiadoras.
– Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable)
– Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar,
preferentemente transparentes.
Taller para prácticas de
– Collarines ajustables
primeros auxilios.
– Alcohol de 90º
– Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados
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* Dominio esquiable con
pistas de todo tipo de
dificultad (verdes,
azules, rojas y negras),
parque de snowbard y
estadium
para
disciplinas deportivas
de competición.

* Garaje-taller para el
mantenimiento
y
reparación
de
maquinarias y vehículos
específicos.

Almacén.

*
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Banderas de aludes.
Paneles y soportes informativos
Balizas, elementos de señalización, parapetos y redes de protección.
Puestos de socorro.
Megafonía.
Remontes mecánicos tipo percha.
Remontes mecánicos tipo tele-silla.
Remontes mecánicos tipo funicular.
Helipuerto.
Motos de nieve
Quads,
Pisapistas
Herramientas de reparación y mantenimiento
Camillas para evacuación con helicóptero,
Camillas de evacuación en nieve.
Trineos de remolque.
Estanterías.
Maquinaria de transporte.
Banderas de aludes.
Camillas convencionales rígidas.
Camillas rígidas con inmovilizadores de cabeza y cuerpo.
Materiales de balizamiento y señalización.
Materiales y herramientas para el acondicionamiento del manto
níveo.

Espacio singular y dotación no necesariamente ubicados en el centro formativo.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2012-11325

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO II
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: Fitness acuático e hidrocinesia
Código: afdA0111
Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD511_3 Fitness Acuático e Hidrocinesia (RD 146/2011, de 4 de febrero.)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
8&B'LVHxDU\HMHFXWDUKDELOLGDGHV\VHFXHQFLDVGH¿WQHVVDFXiWLFR
8&B3URJUDPDUGLULJLU\GLQDPL]DUDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
UC1665_3: Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Competencia general:
Programar, dirigir e instruir actividades dirigidas hacia la mejora de la condición física y
HOFXLGDGRFRUSRUDOFRQORVHOHPHQWRVSURSLRVGHO¿WQHVVDFXiWLFR\GHODKLGURFLQHVLD
para la recuperación, cuidado y mejora corporal, susceptibles de aplicación en el
entorno acuático adaptando las actividades a las características de los usuarios,
aplicando criterios de calidad y siempre desde la observancia y promoción de la salud
y el bienestar.
Entorno Profesional:

Desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sea la Administración
General del Estado, las administraciones autonómicas o locales, como en entidades
de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan
VHUYLFLRVGH¿WQHVVDFXiWLFRKLGURFLQHVLDDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFR\FXLGDGRFRUSRUDO
en el medio acuático. Su actividad se desarrolla en piscinas convencionales, piscinas
naturales, parques acuáticos, centros SPA en: ayuntamientos, empresas de servicios
deportivos, empresas de turismo activo, empresas turísticas, hoteles, camping,
balnearios, campamentos, empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión
deportiva, federaciones deportivas, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de
RFLRJLPQDVLRVFRPXQLGDGHVGHYHFLQRVFHQWURVHGXFDWLYRVHLQVWDODFLRQHVD¿QHV
Sectores productivos:
Se ubica en los sectores de deporte, ocio y tiempo libre, hostelería y turismo.

cve: BOE-A-2012-11325

Ámbito profesional:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 61943

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
Entrenador/a personal de grupos de hidrocinesia.
Coordinador/a de actividades de hidrocinesia.
&RRUGLQDGRUDGHDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
,QVWUXFWRUDGH¿WQHVVDFXiWLFR
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Duración de la formación asociada: 750 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0273_3 (Transversal): Valoración de las capacidades físicas. (130 horas)
Ɣ 8) Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la
condición física, biológica y motivacional. (90 horas)
Ɣ 8)7UDWDPLHQWRGHGDWRVGHXQDEDWHUtDGHWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRV
de valoración de la condición física, biológica y motivacional. (40 horas)
0)B+DELOLGDGHV\VHFXHQFLDVGH¿WQHVVDFXiWLFR KRUDV
Ɣ 8) 'RPLQLR WpFQLFR LQWHUSUHWDFLyQ \ HMHFXFLyQ GH VHFXHQFLDV \
FRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVHQ¿WQHVVDFXiWLFR KRUDV
Ɣ 8)'LVHxRFRUHRJUi¿FRHQ¿WQHVVDFXiWLFR KRUDV
0)B0HWRGRORJtD\SUiFWLFDGHO¿WQHVVDFXiWLFR KRUDV
Ɣ 8)3URJUDPDFLyQHQ¿WQHVVDFXiWLFR KRUDV
Ɣ 8) 'LUHFFLyQ \ GLQDPL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH ¿WQHVV DFXiWLFR 
horas)
Ɣ 8) 7UDVYHUVDO (YHQWRVHQ)LWQHVVVHFR\DFXiWLFR KRUDV
MF1665_3: Hidrocinesia. (150 horas)
Ɣ 8)'LVHxRGHSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD KRUDV
Ɣ 8)'LUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHVHVLRQHVGHKLGURFLQHVLD KRUDV
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios. (40 horas)
03 0yGXOR GH SUiFWLFDV SURIHVLRQDOHV QR ODERUDOHV GH ¿WQHVV DFXiWLFR H
hidrocinesia. (120 horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: DETERMINAR
MOTIVACIONAL DEL USUARIO.

LA

CONDICIÓN

FÍSICA,

BIOLÓGICA

Y

Nivel: 3

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Determinar una batería de pruebas para el análisis del usuario seleccionando los
tests, pruebas y cuestionarios que mejor se adecuen a sus características individuales
y expectativas y a los medios disponibles.

cve: BOE-A-2012-11325

Código: UC0273_3
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CR1.1 La documentación relativa a tests, pruebas y cuestionarios de uso
frecuente y contrastado en el acondicionamiento físico, tanto en el ámbito del
FXLGDGRFRUSRUDO ¿WQHVVZHOOQHV FRPRHQHOGHSRUWLYR\TXHSRUODFRPSOHMLGDG
y/o riesgo que implican no son de aplicación exclusiva por profesionales de
rango superior o especialistas se busca y registra de forma sistemática.
CR1.2 Los tests de aptitud física se seleccionan siguiendo el criterio de máxima
YDOLGH]\¿DELOLGDGGHIRUPDTXH
– Permitan valorar parámetros biológicos y funcionales relacionados con la
condición física.
– Sean coherentes con las características y necesidades del usuario.
-Se puedan realizar con los medios disponibles dentro de los márgenes de
práctica segura exigibles para este tipo de actividades.
– Se puedan aplicar de forma autónoma o, en su caso, en colaboración con el
técnico especialista.
CR1.3 Las pruebas de análisis biológico seleccionadas son las más adecuadas
SDUDGHWHUPLQDUDVSHFWRV¿VLROyJLFRVEiVLFRVUHODFLRQDGRVFRQHOUHQGLPLHQWR\
la salud especialmente en cuanto a: composición corporal, alineación postural,
características antropométricas, respuesta cardiovascular, posibilidades de
movimiento y autonomía acuática, entre otros, pudiéndose aplicar de forma
autónoma o, en su caso, en colaboración con el técnico especialista.
CR1.4 Los cuestionarios personales se adaptan, concretan y utilizan para
recabar datos acerca de tratamientos e informes médicos, entre otros, así
como para detectar los intereses, expectativas y limitaciones del usuario no
apreciables con las pruebas y tests seleccionados.
CR1.5 La batería completa para el análisis del usuario se concreta a partir de la
selección de cuestionarios, tests y pruebas que potencialmente puedan ser los
más adecuados a las características del usuario, a la tipología de las actividades,
al contexto de la práctica y el entorno de intervención; reestructurándola siempre
que sea necesario para su completa adecuación.
CR1.6 Las necesidades de autonomía personal que presentan los usuarios
con discapacidad se detectan a través de las pruebas, tests o cuestionarios
seleccionados.
RP2: Aplicar los cuestionarios, tests y pruebas para determinar la condición del usuario
en relación al ámbito del acondicionamiento físico y el cuidado corporal en condiciones
de máxima seguridad.
CR2.1 El protocolo de cada test y de cada prueba se concreta de forma
personalizada y se aplica en su realización comprobando que:
– El material está en óptimas condiciones y es utilizado correctamente.
– Las condiciones de la instalación son las más adecuadas.
± 6HDGHFXDHVSHFt¿FDPHQWHDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOXVXDULR
– La estructura técnica y el ritmo del ejercicio son correctos.
CR2.2 La información y la preparación previas a la ejecución de las distintas
pruebas son adecuadas en contenido y forma y se prevé, cuando sea necesario,
la fase de recuperación posterior.
CR2.3 La ejecución de cada test y prueba es correcta comprobando en todo
momento que su estructura técnica y ritmo se ajustan al modelo preestablecido
en el protocolo correspondiente.
CR2.4 Los síntomas de fatiga excesiva y/o dolor se vigilan especialmente por
parte del técnico y del propio usuario a instancias de las indicaciones recibidas
a este respecto.
CR2.5 Los tests y pruebas no se aplican nunca cuando esta función por su
FRPSOHMLGDG ULHVJR SRWHQFLDO R QLYHO HV H[FOXVLYD \ HVSHFt¿FD GH WpFQLFRV GH
rango superior.
CR2.6 El asesoramiento médico se solicita antes de realizar las pruebas
SDUD DTXHOORV XVXDULRV HQ ORV TXH VH LGHQWL¿TXHQ VLJQRV HYLGHQWHV GH DOJXQD

cve: BOE-A-2012-11325
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circunstancia en la que la actividad física suponga un riesgo potencial para su
salud.
CR2.7 Los implementos y ayudas técnicas para una comunicación adecuada
con usuarios con discapacidad se seleccionan en función de sus necesidades.
532EWHQHU\UHJLVWUDUORVUHVXOWDGRVGHORVWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVHQOD¿FKD
de control del usuario para facilitar la información, elaboración y seguimiento de los
programas de acondicionamiento físico.
&5 /D¿FKDGHVHJXLPLHQWRVHHOLJH\DGDSWDRHQVXFDVRVHGLVHxDGH
IRUPD HVSHFt¿FD D OD WLSRORJtD FXDOLWDWLYD \ FXDQWLWDWLYD GH ORV FXHVWLRQDULRV
tests y pruebas que componen la batería de análisis del usuario.
CR3.2 Los resultados de los tests, pruebas y cuestionarios se registran en la
¿FKDGHVHJXLPLHQWRGHOXVXDULR
CR3.3 Las debilidades, descompensaciones y aspectos especiales detectados
HQHOXVXDULRVHGHVWDFDQFODUDPHQWHHQOD¿FKDGHVHJXLPLHQWRSDUDTXHUHFLEDQ
una atención priorizada y consecuente en el diseño posterior del programa de
entrenamiento.
&5 /RVFiOFXORVHVWDGtVWLFRVJUi¿FDV\FXUYDVGHUHQGLPLHQWRVHUHDOL]DQ
asegurando su idoneidad, tanto para informar periódicamente al usuario sobre
sus progresos e incidencias como para la elaboración del informe de evaluación
sobre el proceso y el resultado.
CR3.5 Los equipos y aplicaciones informáticas se utilizan para obtener,
procesar y registrar la información obtenida.
RP4: Interpretar la información obtenida en la batería de tests, pruebas y cuestionarios
elaborando un registro técnico preciso para ajustar la programación e informar al
usuario sobre sus resultados.
CR4.1 Los resultados obtenidos se comparan e interpretan con baremos y/o
escalas realizando, cuando proceda, consultas a los especialistas.
&5 /RVDVSHFWRVGH¿FLWDULRVGHODFRQGLFLyQItVLFDVHLGHQWL¿FDQSDUDIDFLOLWDU
la determinación de prioridades y objetivos que se expresarán posteriormente
HQHOSURJUDPDGH¿WQHVV
CR4.3 Los signos evidentes de una inadecuada alineación postural se
LGHQWL¿FDQ\HQFDVRQHFHVDULRVHUHPLWHDOXVXDULRDOVHUYLFLRPpGLFRSDUDXQD
valoración diagnóstica y/o prescriptiva.
CR4.4 Los resultados obtenidos en determinaciones sucesivas de la condición
física, biológica y motivacional se comparan para comprobar la situación inicial y
evolución del usuario, elaborando el informe pertinente.
CR4.5 Los indicadores biológicos obtenidos en las pruebas realizadas se
utilizan para evitar todas las prácticas que sean potencialmente peligrosas para
la salud del usuario.
CR4.6 La información que recibe el usuario sobre los resultados es clara
y asequible, le permite conocer su condición inicial y comprobar su propia
evolución.
CR4.7 La información técnica sobre los resultados es cualitativa y
FXDQWLWDWLYDPHQWH VX¿FLHQWH SDUD OD HODERUDFLyQ GH SURJUDPDV SHUVRQDOHV GH
acondicionamiento en distintos contextos y espacios de intervención.
CR4.8 La normativa relativa a la protección de datos se respeta y aplica para
JDUDQWL]DUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGRVORVGDWRV\SHUVRQDOLGDGGHOXVXDULR

Medios de producción
(TXLSRV LQIRUPiWLFRV FRQ VRIWZDUH HVSHFt¿FR GH DSOLFDFLyQ SDUD OD YDORUDFLyQ GH OD
FRQGLFLyQItVLFD\ELROyJLFD0HGLRV\HTXLSRVGHR¿FLQD(VSDFLRRVDODGHHQWUHQDPLHQWR
Espacio acuático. Cabina equipada para pruebas distintas de las realizadas en el espacio

cve: BOE-A-2012-11325
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o sala de entrenamiento. Baremos de las distintas pruebas. Materiales convencionales
para la valoración de la condición física, biológica y psicosocial: cuestionarios, pinza
para pliegues cutáneos, cinta métrica, báscula, antropómetro, plomada, podoscopio,
cronómetro, pulsómetro, metrónomo, máquinas de resistencia, pesas, dinamómetro,
FROFKRQHWDVSLFDVGHPDGHUDPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHOPHGLRDFXiWLFRLQGXPHQWDULD
apropiada y calzado deportivo, entre otros.
Productos y resultados
Parámetros de análisis de la condición física. Baterías personalizadas de pruebas,
tests y cuestionarios. Fichas con datos de los usuarios y con los resultados de los tests
y pruebas realizadas. Informes sobre el estado del usuario.
Información utilizada o generada
Software de consulta. Documentación técnica de equipos y materiales. Información
técnica relativa a la metodología, procedimiento, Indicaciones y contraindicaciones
de aplicación de pruebas, tests y cuestionarios. Baremos contrastados de referencia.
Bibliografía especializada.

Unidad de competencia 2
Denominación: DISEÑAR Y EJECUTAR HABILIDADES Y SECUENCIAS DE FITNESS
ACUÁTICO.
Nivel: 3
Código: UC1663_3

53(MHFXWDUORVPRYLPLHQWRV\SDVRVEiVLFRV\DYDQ]DGRVGH¿WQHVVDFXiWLFRVHJ~Q
los estilos, modalidades y variantes más actuales, en aguas profundas y no profundas,
con el dominio técnico que permita utilizarlos como elementos estructurales básicos
HQODHODERUDFLyQGHVHFXHQFLDVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
CR1.1 El material e indumentaria utilizados se seleccionan atendiendo a las
FRQGLFLRQHVGHOPHGLRDFXiWLFR WHPSHUDWXUDSURIXQGLGDGWLSRVGHVXSHU¿FLH\
RWURV \DODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHODDFWLYLGDG
CR1.2 Las formas de desplazamiento autónomo en el medio acuático se
UHDOL]DQGHIRUPDÀXLGD\H¿FD]DGDSWDQGRODWpFQLFDGHUHVSLUDFLyQDOHVIXHU]R
requerido y al tipo de material auxiliar utilizado.
CR1.3 Los movimientos y pasos se realizan explorando y/o comprobando:
± /DYHUVDWLOLGDG\DGHFXDFLyQGHORVPLVPRVDODHVWUXFWXUDUtWPLFDGHO¿WQHVV
acuático.
– Las variaciones referidas a orientación, desplazamientos y cambios de ritmo
que se pueden realizar con ellos.
– Sus posibilidades de aplicación en las distintas profundidades e intensidades
de trabajo.
– La posibilidad de combinación entre ellos para generar movimientos más
complejos y/o combinaciones originales.
&5 /D UHODFLyQ VHJPHQWDULRSRVWXUDO WDQWR HQ ÀRWDFLyQ FRPR HQ DSR\R
se mantiene evitando la aparición de patologías por el efecto acumulativo que
produce la repetición de gestos viciados.
CR1.5 Los movimientos de distintas modalidades o tendencias se adaptan
D OD HVWUXFWXUD PHWRGRORJtD \ WpFQLFD GH HMHFXFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV GHO ¿WQHVV
acuático.

cve: BOE-A-2012-11325
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RP2: Interpretar y HMHFXWDU VHFXHQFLDV \ FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV GH ¿WQHVV
acuático, ya sea por imitación o a partir de la interpretación de un soporte documental,
FRQHOGRPLQLRVHQWLGRGHOULWPR\H[SUHVLYLGDGUHTXHULGRVSDUDH[SORUDU\D¿DQ]DU
recursos de aplicación en la creación autónoma de secuencias y composiciones
FRUHRJUi¿FDV
CR2.1 La interpretación de secuencias y coreografías prediseñadas se realiza
asimilando la lógica del encadenamiento de los movimientos que las componen,
independientemente de que su registro se encuentre en forma de imágenes
animadas (demostración directa, vídeos, otros) o de que se haya realizado con
WpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FD\HVFULWD
CR2.2 Las secuencias y coreografías prediseñadas se reproducen adecuando
ODHMHFXFLyQDOHVSDFLRDFXiWLFR\DOULWPR\DOHVWLORGH¿QLGR\HQVXFDVRDORV
tiempos, frases y series musicales que la componen.
CR2.3 Las coreografías previamente elaboradas se reproducen de forma
DXWyQRPDGHVSXpVGHKDEHUODVHQWUHQDGRXQQ~PHURGHYHFHVSDUDD¿DQ]DUVX
memorización cinestésica.
RP3: Elegir y utilizar tipos y estilos de soporte musical buscando su adecuación a
ODV VHFXHQFLDV \R FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV GH ¿WQHVV DFXiWLFR GHPRVWUDQGR
VHQVLELOLGDGDUWtVWLFD\XQGRPLQLRLQWHUSUHWDWLYRVX¿FLHQWHSDUDVXOHFWXUD\DSOLFDFLyQ
técnica.
CR3.1 El ritmo, el compás, el estilo y la cuenta de los elementos estructurales
de su secuencia (tiempo, doble tiempo, bit y masterbit) se discriminan en función
de la interpretación de la música.
&5 /DP~VLFDVHVHOHFFLRQD\FODVL¿FDHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGH
ODVVHFXHQFLDV\RFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVPDWL]DQGRHOHVWLOR\DMXVWDQGR
ODFDGHQFLDUtWPLFDVHJ~QOD¿QDOLGDGGHODPLVPD\ODSURIXQGLGDGGHOYDVR
CR3.3 La segmentación de los golpes musicales facilita la adecuación de
ODV VHFXHQFLDV \R FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV D ODV GLVWLQWDV LQWHQFLRQHV
REMHWLYRVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRDODULTXH]D\RYDULHGDGFRUHRJUi¿FD\D
la profundidad del vaso.
CR3.4 Las composiciones musicales para una aplicación cerrada o abierta
se discriminan y se utilizan para la segmentación o no segmentación de las
VHFXHQFLDV\RFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVGHO¿WQHVVDFXiWLFRHQIXQFLyQGH
la intencionalidad de las mismas.
RP4: Diseñar secuencias y coreografías a partir de la combinación de movimientos
EiVLFRV \ DYDQ]DGRV FDUDFWHUtVWLFRV GHO ¿WQHVV DFXiWLFR HQ WRGDV VXV YDULDQWHV \
DFWLYLGDGHVD¿QHVVHJ~QODVWHQGHQFLDVPiVDFWXDOHVSDUDVXXWLOL]DFLyQHQSURJUDPDV
y sesiones prácticas del mismo.
CR4.1 Los movimientos se unen y combinan empleando todas sus
variaciones, elaborando secuencias y/o coreografías de diferente complejidad y
demostrando creatividad al conseguir combinaciones únicas y originales a partir
de movimientos conocidos y/o de creación propia.
&5 /DSURJUHVLyQGHODVHVWUXFWXUDVSURSLDVGHO¿WQHVVDFXiWLFRVHDSOLFDD
las composiciones de secuencias y/o coreografías, distribuyendo correctamente
los encadenamientos de los movimientos utilizados.
CR4.3 Las orientaciones de aplicación real de las secuencias y/o composiciones
FRUHRJUi¿FDVHODERUDGDVVHH[SUHVDQLQGLFDQGR
± 6XHVSHFL¿FLGDGGHDSOLFDFLyQDDJXDVSURIXQGDVRQRSURIXQGDV
– Su versatilidad adaptativa para alcanzar una carga de entrenamiento
determinada.
– Las estrategias didáctico-metodológicas que permitan optimizar el proceso
de aprendizaje de las mismas e individualizar los niveles de ejecución cualitativa
y cuantitativamente.
– Los tipos de música que se pueden utilizar para su ejecución.
– Los recursos expresivos que permiten una adecuación a los distintos estilos
y tendencias.

cve: BOE-A-2012-11325

Núm. 214

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 61948

&5 /DVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FD\HVFULWDVHXWLOL]DQ
SDUD SODVPDU \ UHJLVWUDU ODV VHFXHQFLDV \ FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV HQ HO
modelo y soporte más adecuados.
Contexto profesional
Medios de producción
Espacio acuático. Equipos de música con control de la velocidad de reproducción.
(TXLSRV DXGLRYLVXDOHV (TXLSRV LQIRUPiWLFRV FRQ VRIWZDUH HVSHFt¿FR 0HGLRV \
HTXLSRV GH R¿FLQD &RPSDFW GLVF GH P~VLFD (VSHMRV 3XOVyPHWUR 0DWHULDO DX[LOLDU
steps, bicis acuáticas, bandas elásticas, mancuernas, manoplas y otros.
Productos y resultados
Baterías de movimientos y encadenamientos simples entre ellos. Secuencias y
FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV HQ GLVWLQWRV VRSRUWHV ,QGLFDFLRQHV \ RULHQWDFLRQHV
PHWRGROyJLFDVGHDSOLFDFLyQHQGLIHUHQWHVSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFR
Información utilizada o generada
Documentación técnica de equipos y materiales. Coreografías representadas en
distintos soportes. Bibliografía especializada. Información sobre tendencias musicales
HQHO¿WQHVVDFXiWLFR'RFXPHQWDFLyQUHODWLYDDFROHFWLYRVHVSHFLDOHV

Unidad de competencia 3
Denominación: PROGRAMAR, DIRIGIR Y DINAMIZAR ACTIVIDADES DE FITNESS
ACUÁTICO
NIVEL: 3
Código: UC1664_3

53(ODERUDUODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDGH¿WQHVVDFXiWLFRDSDUWLUGHODSURJUDPDFLyQ
general para asegurar el rendimiento del/de los espacio/s acuático/s utilizado/s.
&5 /D SURJUDPDFLyQ HVSHFt¿FD GH ODV DFWLYLGDGHV GH ¿WQHVV DFXiWLFR
HQ VX FDVR VH HODERUD VLJXLHQGR ODV GLUHFWULFHV UHFLELGDV \R UHÀHMDGDV HQ OD
programación general y en las organizativas de la entidad.
CR1.2 Los horarios, personal y medios se organizan obteniendo la integración
de todos ellos, a través del trabajo coordinado con los técnicos responsables de
las mismas.
CR1.3 El protocolo de seguridad y prevención de riesgos relativos a su área de
responsabilidad se desarrolla y adapta a las directrices generales de la entidad,
precisando las formas de actuación de los técnicos implicados.
&5 (OSURFHVRGHPDQWHQLPLHQWRWDQWRGHPHGLRVFRPRGHVXSHU¿FLHVVH
prevé y expresa describiendo quién, cómo y con qué frecuencia debe realizarse,
para minimizar al máximo el riesgo de accidentes y/o situaciones peligrosas.
CR1.5 La organización de competiciones, concursos y eventos lúdicodeportivos se anticipan e incluyen en la oferta de actividades que se recogen
HQ OD SURJUDPDFLyQ HVSHFt¿FD GH ¿WQHVV DFXiWLFR DO PHQRV FXDQGR DIHFWHQ
directamente a los usuarios habituales de la misma.
CR1.6 Las pautas para la optimización de las relaciones interpersonales se
SODQWHDQHLQFOX\HQHQODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDFXDQGRQRH[LVWDQRQRHVWpQ
UHÀHMDGDVHQODSURJUDPDFLyQJHQHUDOGHODHQWLGDG
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CR1.7 Las barreras arquitectónicas y las necesidades de adaptación de las
instalaciones en accesos, salas, playas, espacios acuáticos, vestuarios, duchas
y aseos, entre otros, se detectan y se proponen alternativas para optimizar las
posibilidades de autonomía en colectivos especiales.
CR1.8 Las estrategias para asegurar la integración de los participantes con
GLVFDSDFLGDGVHSUHYpQ\UHJLVWUDQHQODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDGHOLPLWDQGR
el tipo y grado de discapacidad que pueden asumirse en las distintas actividades
que se proponen en la programación.
CR 1.9 La forma de evaluar el proceso, los resultados y la calidad del servicio
se explicita concretando:
± /RV LQGLFDGRUHV ¿DEOHV UHIHULGRV D OD LQVWDODFLyQ PHGLRV SUHVWDFLRQHV
horarios y otros.
– La secuencia temporal de evaluación.
± /DVWpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\¿QHVSDUDFDGDRFDVLyQ
– Las adaptaciones necesarias en los instrumentos y las técnicas habituales
para evaluar el proceso y el resultado de las sesiones en las que participan
colectivos especiales.
RP2: Elaborar programas para la mejora de la condición física, a través de actividades
GH¿WQHVVDFXiWLFRDGDSWDGRVDODVSRVLELOLGDGHVHLQWHUHVHVGHORVXVXDULRVDORV
medios disponibles y a las necesidades detectadas en el análisis inicial.
CR2.1 Las características de los usuarios se analizan a partir de la batería de
pruebas, tests y cuestionarios, distribuyéndolos en grupos homogéneos y en
ORVWUDPRVKRUDULRVPiVD¿QHVDVXVH[SHFWDWLYDV\FDUDFWHUtVWLFDVDSDUWLUGH
– Su nivel de desarrollo motor.
– Su nivel de destreza acuática.
– Su nivel de condición física.
– Su nivel de condición biológica.
– Sus intereses y motivaciones.
– Su grado de autonomía personal dentro y fuera del agua, especialmente si
presentan alguna discapacidad.
– La tipología media del grupo.
– La ratio alumnos/profesor.
&5 /RVREMHWLYRVJHQHUDOHVHLQWHUPHGLRVGHOSURJUDPDRSHUDWLYRGH¿WQHVV
acuático, así como los de cada una de las sesiones, se establecen en función
de la tipología media del grupo atendiendo, en la medida de lo posible, a las
características y expectativas de cada uno de los usuarios que lo componen.
CR2.3 Los fundamentos biológicos relativos a los procesos adaptativos
derivados de la actividad física en general y al principio de supercompensación
HQSDUWLFXODUVHDSOLFDQDOiPELWRGHO¿WQHVVDFXiWLFRSDUDHVWDEOHFHUODFDUJDGH
entrenamiento que supone cada sesión en su conjunto.
CR2.4 Las secuencias de movimientos, ejercicios y/o composiciones
FRUHRJUi¿FDV VRQ FRPSDWLEOHV FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV SVLFRVRPiWLFDV GHO
usuario, adecuadas a sus necesidades y expectativas y se estructuran en
sesiones de entrenamiento aplicando los siguientes criterios:
– Diferenciación de las tres fases del modelo típico de sesión de entrenamiento,
a saber: calentamiento, núcleo y vuelta a la calma.
± /D GLVWULEXFLyQ GH HVIXHU]RV \ UHFXSHUDFLRQHV FRQ¿JXUDQ OD FXUYD GH
intensidad y, por tanto, la carga de trabajo global coherente con objetivos
establecidos a corto, medio y largo plazo.
CR2.5 Las estrategias de instrucción se prevén en función de las
características de las sesiones/progresiones/combinaciones/secuencias
FRUHRJUi¿FDVXWLOL]DGDVDSOLFDQGRPHWRGRORJtDVFRQWUDVWDGDVSDUDDOFDQ]DUORV
objetivos propuestos y para solucionar las posibles contingencias, incidiendo
especialmente en el aprendizaje y dominio de los elementos técnicos y
coordinativos indispensables para la ejecución en su conjunto y su aplicación
para la mejora de la condición física.
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CR2.6 El material se determina teniendo en cuenta los recursos disponibles,
la profundidad del vaso, los objetivos previstos, las propuestas metodológicas
adoptadas y las características de los usuarios.
CR2.7 Las estrategias para facilitar la comunicación entre el técnico y los
usuarios se prevén a partir del análisis de sus necesidades, explicitando las
HVSHFt¿FDVSDUDDWHQGHUDFROHFWLYRVHVSHFLDOHV
CR2.8 Las ayudas para facilitar la realización de las actividades a las personas
FRQGLVFDSDFLGDGVHSUHYpQSDUDORJUDUVXPi[LPD\PiVH¿FD]SDUWLFLSDFLyQ
&5 /RV HOHPHQWRV TXH FRQ¿JXUDQ HO SURJUDPD GH ¿WQHVV DFXiWLFR VH
expresan y registran de forma estructurada en el/los soporte/s físico/s para su
consulta y utilización por todos los técnicos y operarios implicados en la misma.
RP3: Supervisar la puesta a punto de instalaciones y medios asegurando su idoneidad,
seguridad y uso.
CR3.1 Las gestiones para el uso de las instalaciones y/o material se realizan
y se comprueba su disponibilidad, asegurando de que no existen barreras ni
REVWiFXORVTXHLPSLGDQRGL¿FXOWHQODVSRVLELOLGDGHVGHDXWRQRPtDSHUVRQDOGH
los usuarios.
CR3.2 El material y la instalación se comprueba que se encuentran en las
condiciones previstas para su utilización y que, en su caso, se adaptan a las
características y necesidades de los usuarios con discapacidad.
CR3.3 Las medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad se
establecen y aplican para reducir al máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes.
CR3.4 El mantenimiento preventivo del material se comprueba que se ha
efectuado o, en su caso, se realiza para que se encuentre en estado de uso.
&5 (OLQYHQWDULRVHPDQWLHQHDFWXDOL]DGRSDUDLGHQWL¿FDUHQWRGRPRPHQWR
la situación de las instalaciones y el material.
53 'LULJLU OD HMHFXFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV GH ¿WQHVV DFXiWLFR LQVWUX\HQGR HQ OD
UHDOL]DFLyQ GH ORV PRYLPLHQWRV FRQIRUPH DO HQFDGHQDPLHQWR DGLWLYR TXH FRQ¿JXUDQ
las secuencias y/o coreografías utilizando la metodología establecida.
CR4.1 Las necesidades y expectativas de los usuarios en relación con las
DFWLYLGDGHV VH LGHQWL¿FDQ \ WLHQHQ HQ FXHQWD HVSHFLDOPHQWH HQ DTXHOORV TXH
presenten alguna singularidad.
CR4.2 La comunicación con el usuario se realiza con respeto y asertividad,
adaptada a sus posibilidades de percepción e interpretación, captando su
interés por las explicaciones que se le facilitan, de forma que sean cualitativa y
FXDQWLWDWLYDPHQWHVX¿FLHQWHVSDUDTXHpVWHVHVLHQWDVHJXUR\PRWLYDGR
CR4.3 La indumentaria y el material personal del usuario se supervisan,
informando de las características que deben de cumplir para que la actividad
pueda desarrollarse de una forma segura, higiénica y confortable.
&5 /DHVWUXFWXUD\¿QDOLGDGGHODVHVLyQVRQFRKHUHQWHV FDOHQWDPLHQWR
núcleo principal - vuelta a la calma) y se explican brevemente al usuario antes
de comenzar incidiendo, si fuese necesario, en aspectos relativos a:
– Características del espacio acuático donde se desarrolla (profundidad,
VXSHU¿FLHV\RWURV 
± 3HFXOLDULGDGHVGHORVHMHUFLFLRV\VX¿QDOLGDG
– Necesidades de hidratación.
– Pautas para la recuperación.
CR4.5 El técnico durante la actividad se ubica especialmente para facilitar la
percepción e interpretación de sus instrucciones en función de las necesidades
HVSHFt¿FDVGHORVXVXDULRVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHVSDFLRDFXiWLFR\GHOD
actividad realizada.
CR4.6 La realización de los movimientos de los ejercicios y la utilización de
PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV VH GHPXHVWUD DSOLFDQGR IXQGDPHQWRV ELRPHFiQLFRV
básicos, puntualizando los detalles, anticipando los posibles errores de ejecución
y asegurándose de que las indicaciones son comprendidas.
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CR4.7 El desaUUROOR GH ODV VHFXHQFLDV \R SURJUHVLRQHV FRUHRJUi¿FDV \
HMHUFLFLRVTXHFRPSRQHQODVHVLyQGH¿WQHVVDFXiWLFRVHGLULJHGHIRUPDDFWLYD
y dinámica y se controla aplicando las estrategias metodológicas expresadas en
la programación comprobando que:
– El desenvolvimiento en el agua de los usuarios responde a la programación
realizada, actuando en caso de necesidad para corregir circunstancias anómalas
\RHYDFXDUDOXVXDULRHQGL¿FXOWDGHV
– La evolución, estructura técnica, ritmo e intensidad en la ejecución de las
composiciones se ajusta a la programación realizada, corrigiendo, en caso
necesario, los errores que se produzcan.
– La utilización de equipos y material responde a la programación establecida,
dando indicaciones en caso necesario.
– La relación entre los componentes del grupo es cordial, desinhibida y facilita
una participación máxima utilizando, cuando se detecte alguna perturbación en
las relaciones interpersonales, estrategias para solventarlas.
CR4.8 La recepción y despedida del usuario se realiza de forma activa y
estimuladora hacia la actividad, propiciando que la relación sea espontánea y
natural.
CR4.9 La seguridad se garantiza durante el desarrollo de las actividades,
anulando todos los factores previsibles de riesgo o, en su caso, manteniéndolos
controlados en los márgenes de una práctica segura.
RP5: Organizar y promover manifestaciones y eventos lúdico-deportivos relacionados
FRQHO¿WQHVVDFXiWLFRFRQHO¿QGHSURPRFLRQDUHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHV\UHIRU]DUOD
PRWLYDFLyQ\¿GHOLGDGGHORVXVXDULRV
CR5.1 El soporte documental para la promoción, organización y participación
en el evento se elabora y gestiona asegurando el desarrollo del mismo.
CR5.2 La dotación de la instalación se prevé que se adecue a las características
del evento que se organiza comprobando que el material se encuentre en
condiciones de uso.
CR5.3 La participación de otras personas se gestiona en la organización y
desarrollo del evento comprobando su presencia durante el mismo.
CR5.4 Los participantes, horarios y protocolos se organizan en función de las
características de los eventos a organizar.
CR5.5 La presencia de todos los participantes se conoce y se comprueba,
garantizando su participación activa.
CR5.6 Las normas que regirán el evento se comunican a todos los interesados
comprobando su cumplimiento.
CR5.7 El evento se controla según los objetivos y directrices marcados,
velando por la seguridad del mismo.
CR5.8 Las técnicas de animación se utilizan en el desarrollo del evento
buscando la implicación de los participantes y del público asistente.
CR5.9 La valoración sobre el éxito o no del evento se realiza y se registra en
HOIRUPDWR\VRSRUWHSUHYLVWRVSDUDWDO¿Q
535HDOL]DUODHYDOXDFLyQGHOSURFHVR\ORVUHVXOWDGRVGHORVSURJUDPDVGH¿WQHVV
acuático que se van alcanzando en forma de objetivos intermedios para valorar la
adecuación y calidad del servicio y el grado de satisfacción de los usuarios.
CR6.1 Los instrumentos y técnicas para el seguimiento y evaluación se eligen
en congruencia con lo programado y permiten obtener información sobre el
proceso y los resultados, poniendo énfasis en la forma de valorar el grado de
satisfacción de los usuarios.
CR6.2 La forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones en las que
SDUWLFLSDQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVHDGDSWDKDFLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVHQ
los instrumentos y las técnicas habituales.
CR6.3 La información obtenida periódicamente a través de la batería de
pruebas, tests y cuestionarios se utili]D FRPR RWUR LQGLFDWLYR ¿DEOH SDUD OD
evaluación del proceso, resultados y grado de satisfacción del usuario.
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CR6.4 Los instrumentos y técnicas de evaluación del proceso y de los
UHVXOWDGRVVHDSOLFDQFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVSUHYLVWDVHQODSURJUDPDFLyQ
CR6.5 La información generada en la aplicación de los instrumentos de
evaluación se analiza y presenta de forma coherente con el modelo propuesto
en la programación.
Contexto profesional
Medios de producción
Espacios acuáticos. Equipos de música con control de la velocidad de reproducción.
Micrófonos inalámbricos. Equipos audio-visuales. Equipos informáticos con software
HVSHFt¿FR0HGLRV\HTXLSRVGHR¿FLQD&RPSDFWGLVFGHP~VLFD(VSHMRV3XOVyPHWUR
Material auxiliar: steps, bicis acuáticas, bandas elásticas, mancuernas, manoplas,
tablas, pullboys, churros, zapatos lastrados, mancuernas acuáticas, cinturones de
ÀRWDFLyQ\RWURV
Productos y resultados
3URJUDPDHVSHFt¿FRGHOGHORVHVSDFLRVDFXiWLFRVXWLOL]DGRV3URJUDPDV\VHVLRQHV
GH¿WQHVVDFXiWLFR(YDOXDFLyQGHOSURFHVR\GHORVUHVXOWDGRV5HVXOWDGRVHYDOXDWLYRV
Fichas o cuestionarios de evaluación, listas de control, estadillos, cuestionarios y otros.
Protocolo de actuación en la anticipación de riesgos y mantenimiento del espacio
acuático y sus elementos. Dirección y control de la progresión de entrenamiento.
Mejora o mantenimiento de la condición física del usuario. Instrucción de los ejercicios.
Cumplimiento del programa o, en su caso, la adaptación del mismo. Motivación y
animación de los usuarios. Mejora de la calidad de vida, bienestar y salud del usuario.
Información utilizada o generada
Documentación técnica de equipos y materiales. Coreografías representadas en
GLVWLQWRVVRSRUWHV3URJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFR5HVXOWDGRVHYDOXDWLYRV3URWRFRORV
de actuación en la anticipación de riesgos y mantenimiento de la instalación y sus
elementos. Hojas de trabajo diario. Fichas resumen de incidencias. Fichas o
FXHVWLRQDULRVGHHYDOXDFLyQ3DUWHVGHQRWL¿FDFLyQDORVVHUYLFLRVGHPDQWHQLPLHQWR
limpieza y otros. Bibliografía especializada.
Unidad de Competencia 4:
Denominación: Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.
Nivel: 3
Código: UC1665_3

RP1: Realizar el análisis diagnóstico para determinar y establecer criterios de referencia
en el diseño de los protocolos de hidrocinesia.
CR1.1 La información relativa a los usuarios/clientes se recaba e interpreta
a partir de la batería de pruebas, tests y cuestionarios y se completa con
SUXHEDV HVSHFt¿FDV \R LQIRUPHV PpGLFRV SDUD LGHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV
necesidades y expectativas de cada usuario/cliente en relación a:
– Limitaciones funcionales-posibilidades de movimiento.
– Implicaciones posturales.
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– Nivel de destreza acuática.
– Nivel de condición física.
– Nivel de condición biológica.
– Intereses y motivaciones.
– Grado de autonomía personal, especialmente si presenta alguna
discapacidad.
&5 /RVVLJQRVHYLGHQWHVGHSRVLEOHVSDWRORJtDVVHLGHQWL¿FDQ\HQFDVR
necesario, se deriva al usuario/cliente al servicio médico para que determine la
FRQYHQLHQFLDRQRGHSDUWLFLSDUHQHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHV\HQFDVRD¿UPDWLYR
que establezca las directrices de actuación.
CR1.3 La información relativa a las instalaciones, espacios, medios y recursos
materiales, entre otros, se recaba y registra en forma de inventario con las
HVSHFL¿FLGDGHVGHXVR\DSOLFDFLyQGHWHFWDQGRSRVLEOHVDQRPDOtDVGHIHFWRV
deterioros, carencias y necesidades, proponiendo pautas para su subsanación.
CR1.4 Las barreras arquitectónicas y necesidades de adaptación de las
instalaciones en accesos, espacios, vestuarios, duchas y aseos, entre otros,
se detectan y se proponen alternativas para optimizar las posibilidades de
autonomía en las personas con discapacidad.
CR1.5 El análisis diagnóstico se realiza a partir de la información obtenida,
destacando los aspectos más relevantes a tener en cuenta y aquellos sobre
los que se debe incidir prioritariamente en la elaboración de los protocolos de
hidrocinesia o, en su caso, constatando la contraindicación de aplicar este tipo
de técnicas al usuario/cliente analizado.
CR1.6 Los datos, criterios y parámetros del análisis diagnóstico se recogen en
LQIRUPHV¿FKDVWpFQLFDV\RGRVVLHUHVGHOFOLHQWHXVXDULR\VHUHJLVWUDQHQHO
soporte físico para el uso y consulta de los técnicos implicados.
RP2: Elaborar protocolos de hidrocinesia para el cuidado corporal individualmente y/o
en grupo, adaptados a las necesidades y expectativas de los usuarios/clientes, así
como a los medios disponibles, concretando su duración y evolución.
CR2.1 El análisis diagnóstico inicial se utiliza como premisa para concretar
ORV REMHWLYRV JHQHUDOHV DVt FRPR SDUD HVWDEOHFHU FULWHULRV GH D¿QLGDG HQ OD
distribución de los usuarios de forma individual o en grupos homogéneos, en
los horarios, espacios y ratio alumnos/profesor adecuados a sus necesidades y
SHU¿OHVFDUDFWHUtVWLFRV
– Mayores de 65 años.
– Embarazadas.
– Personas con discapacidad con autonomía acuática.
– Post-rehabilitación y mantenimiento funcional.
± 3RUD¿QLGDGGHSDWRORJtDV
– Otros.
&5 (OSURWRFRORHVSHFt¿FRGHKLGURFLQHVLDDMXVWDGRDOSHU¿OGHQHFHVLGDGR
tipología, según convenga, se elabora o se adapta en función de las necesidades,
expectativas y previsiones de evolución de cada uno de los usuarios/clientes,
explicitando al menos:
± /RV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV \ VX VHFXHQFLDFLyQ SHULyGLFD GH¿QLFLyQ GH
objetivos operativos intermedios como indicativo de la evolución general del
usuario prevista en el diseño del protocolo).
– La distribución temporal de las cargas de trabajo asignadas a las sesiones
programadas y la evolución cualitativa y cuantitativa de las mismas en función
de los objetivos intermedios formulados.
– Las actividades y ejercicios.
– Las habilidades motrices acuáticas que dan soporte y posibilitan movimientos
VHJXURV\H¿FDFHV
– Las estrategias metodológicas.
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± /DQHFHVLGDG\XWLOL]DFLyQHVSHFt¿FDVGHORVPHGLRVPDWHULDOHVHQFDGDXQD
de las sesiones.
– Las ayudas para facilitar la realización de las actividades a las personas con
discapacidad.
– Las estrategias de comunicación entre el técnico y los usuarios, especialmente
con colectivos especiales.
± /DGXUDFLyQSUHYLVLEOHGHFDGDXQDGHODVVHVLRQHV\GHOSURWRFRORHVSHFt¿FR
en su conjunto.
CR2.3 Los fundamentos biológicos relativos a los procesos de recuperación y
restauración ampliada derivados de la actividad física se aplican para establecer
la carga de trabajo/esfuerzo que supone cada sesión individualmente, previendo
HO HIHFWR DFXPXODWLYR EHQH¿FLRVR TXH OD UHLWHUDFLyQ GH HVWH WLSR GH HVWtPXORV
WHQGUiDO¿QDOGHOSURWRFROR
&5 /DV VHFXHQFLDV GH DFWLYLGDGHV HMHUFLFLRV \ WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH
hidrocinesia seleccionadas previamente se integran con el calentamiento y
OD YXHOWD D OD FDOPD FRQ¿JXUDQGR OD VHVLyQ GH KLGURFLQHVLD \ SRU OR WDQWR HO
estímulo que la misma supone en consonancia con los objetivos establecidos.
&5 /DV DFWLYLGDGHV HMHUFLFLRV \ WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH KLGURFLQHVLD
calentamiento y vuelta a la calma son compatibles con las características
psicosomáticas del usuario/cliente, adecuadas a sus necesidades y expectativas
y no suponen riesgo por ser, en su caso, congruentes y adaptadas a las
prescripciones médicas, discapacidades y/o limitaciones funcionales, en caso
de que existan.
CR2.6 Las pautas para la optimización de las relaciones interpersonales se
plantean y recogen en los distintos protocolos cuando no existan o no estén
UHÀHMDGDV HQ OD SURJUDPDFLyQ GLUHFWULFHV \R SUHVFULSFLRQHV JHQHUDOHV GH OD
entidad.
CR2.7 Las estrategias para asegurar la integración de los participantes con
discapacidad se prevén y registran en los distintos protocolos, delimitando el
tipo y grado de discapacidad que pueden asumirse en las distintas actividades
TXHHQpOVHHVSHFL¿FDQ
CR2.8 La forma de valorar el proceso, los resultados y la calidad del servicio
se explicita concretando:
± /RV LQGLFDGRUHV ¿DEOHV UHIHULGRV D OD LQVWDODFLyQ PHGLRV SUHVWDFLRQHV
horarios y otros.
± /RV LQGLFDGRUHV HVWDEOHFLGRV SDUD FDGD SHU¿O HQ OD FRQVHFXFLyQ GH ORV
REMHWLYRVHVSHFt¿FRV
– La secuencia temporal de evaluación.
± /DVWpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\¿QHVSDUDFDGDRFDVLyQ
– Las adaptaciones necesarias en los instrumentos y las técnicas habituales
para evaluar el proceso y el resultado de las sesiones en las que participan
personas con discapacidad.
&5 /RV GLIHUHQWHV HOHPHQWRV TXH FRQ¿JXUDQ HO SURWRFROR GH KLGURFLQHVLD
se expresan y registran de forma estructurada en el/los soporte/s físico/s para
su consulta y utilización por los técnicos y operarios implicados en la misma.
RP3: Supervisar y acondicionar la instalación, medios y recursos, asegurando
su idoneidad, seguridad y estado de uso para el desarrollo de las actividades de
hidrocinesia.
CR3.1 Las gestiones para el uso de las instalaciones y/o material se realizan,
comprobando su disponibilidad y asegurándose de que no existen barreras ni
REVWiFXORVTXHLPSLGDQRGL¿FXOWHQODVSRVLELOLGDGHVGHDXWRQRPtDSHUVRQDOGH
los usuarios.
CR3.2 El material y la instalación se comprueba que se encuentran en las
condiciones previstas para su utilización y que, en su caso, se acondicionan y
adaptan a las características y necesidades de los usuarios con discapacidad.

cve: BOE-A-2012-11325

Núm. 214

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 61955

CR3.3 Las medidas de seguridad para el uso de la instalación y los medios
materiales para el desarrollo de la actividad se establecen y preparan para
reducir al máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes.
CR3.4 El mantenimiento preventivo del material se comprueba que se ha
efectuado, o en su caso, se realiza para que se encuentre en estado de uso.
&5 (OLQYHQWDULRVHPDQWLHQHDFWXDOL]DGRSDUDLGHQWL¿FDUHQWRGRPRPHQWR
la situación de las instalaciones y el material.
53'LULJLUHOGHVDUUROORGHODVVHVLRQHVGHKLGURFLQHVLD\DSOLFDUWpFQLFDVHVSHFt¿FDV
de apoyo cuando sea necesario, con la metodología acorde al tratamiento operativo
HVWDEOHFLGR\DOSHU¿OGHUHIHUHQFLD
CR4.1 La comunicación con el usuario se realiza con respeto y asertividad,
adaptada a sus posibilidades de percepción e interpretación, captando su
interés por las explicaciones que se le facilitan, de forma que sean cualitativa y
FXDQWLWDWLYDPHQWHVX¿FLHQWHVSDUDTXHpVWHVHVLHQWDVHJXUR\PRWLYDGR
CR4.2 La indumentaria y el material personal del usuario se supervisan,
informando de las características que deben de cumplir para que la actividad
pueda desarrollarse de una forma segura, higiénica y confortable.
&5 /DHVWUXFWXUD\¿QDOLGDGGHODVHVLyQVRQFRKHUHQWHV FDOHQWDPLHQWR
núcleo principal - vuelta a la calma) y se explican al usuario antes de comenzar
incidiendo, si fuese necesario, en aspectos relativos a:
± /DVSHFXOLDULGDGHVGHORVHMHUFLFLRV\VX¿QDOLGDG
– La relación entre los ejercicios y las sensaciones que deben percibirse.
± /DQHFHVLGDGGHWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHDSR\R PRYLOLGDGSDVLYDPDVDMH
hidrotermal, SPA, chorros, contracorrientes y otras).
– Los límites que no se deben sobrepasar.
– La vigilancia y control del dolor que potencialmente pueda producirse.
– Las pautas para la recuperación posterior.
CR4.4 El técnico durante la actividad se ubica espacialmente para facilitar la
percepción e interpretación de sus instrucciones en función de las necesidades
HVSHFt¿FDVGHORVXVXDULRVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHVSDFLRDFXiWLFR\GHOD
actividad realizada.
CR4.5 La demostración de los movimientos y la aplicación de las técnicas
de movilidad pasiva se realizan con corrección, seguridad y percepción de los
límites:
– Aplicando fundamentos biomecánicos básicos.
± ,QVWUX\HQGRHQHOXVRGHORVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRV
– Puntualizando los detalles.
– Anticipando los posibles errores de ejecución.
– Asegurándose de que las indicaciones son comprendidas.
CR4.6 El desarrollo de la sesión se dirige de forma activa y dinámica, velando
por la seguridad y aplicando las estrategias metodológicas expresadas en el
SURWRFRORGHSHU¿OFRPSUREDQGRTXH
– El desenvolvimiento en el agua de cada uno de los usuarios es el esperado,
actuando en caso de necesidad para corregir circunstancias anómalas y/o
HYDFXDUDOXVXDULRHQGL¿FXOWDGHV
– La ejecución de movimientos, ejercicios y actividades se realiza, corrigiendo
los errores que se produzcan.
– No se produzcan síntomas de dolor o de sensación negativa.
– La utilización de equipos y material se ajusta a las indicaciones oportunas.
– La relación entre los componentes del grupo es cordial, desinhibida y facilita
una participación máxima utilizando, cuando se detecte alguna perturbación en
las relaciones interpersonales, aplicando las estrategias para solventarlas.
CR4.7 Las incidencias se anotan puntualmente en un diario de sesiones,
prestando atención a todas aquellas relacionadas con el dolor o las sensaciones
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negativas de la actividad para que sirvan de referencia en la adaptación de
futuras sesiones y en la valoración global del proceso.
CR4.8 La evolución del cliente/usuario y su grado de satisfacción se
comprueban de forma periódica solicitando, asesoramiento médico cada vez
que se idHQWL¿TXHDOJXQDFLUFXQVWDQFLDDQyPDODRLPSUHYLVWDUHODFLRQDGDFRQVX
salud y que afecte a la continuidad de las actividades propuestas, recabando, en
caso necesario, los informes facultativos que sean necesarios para adaptar los
DVSHFWRVRSHUDWLYRVGHOSURWRFRORGHSHU¿O
CR4.9 La recepción y despedida del usuario se realiza de forma activa y
estimuladora hacia la actividad, propiciando que la relación sea espontánea y
natural.
RP5: Realizar la valoración del proceso y los resultados que se van alcanzando en
forma de objetivos intermedios para determinar, en su momento, la adecuación y
calidad del servicio y el grado de satisfacción de los usuarios.
CR5.1 Los instrumentos y técnicas para el seguimiento y valoración se eligen
HQ FRQJUXHQFLD FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ ORV SURWRFRORV GH SHU¿O R OLPLWDFLyQ \
permiten obtener una información sobre el proceso y los resultados, valorando
la evolución psico-funcional y el grado de satisfacción de los usuarios.
CR5.2 La forma de valorar el proceso y el resultado de las sesiones en las que
SDUWLFLSDQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVHDGDSWDKDFLHQGRPRGL¿FDFLRQHVHQORV
instrumentos y las técnicas.
CR5.3 La información obtenida periódicamente a través de la batería de
SUXHEDVWHVWV\FXHVWLRQDULRVVHXWLOL]DFRPRXQLQGLFDWLYR¿DEOHPiVSDUDOD
valoración del proceso, resultados y grado de satisfacción del usuario.
CR5.4 Los instrumentos y técnicas de valoración del proceso y de los
UHVXOWDGRVVHDSOLFDQFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVSUHYLVWDVHQHOSURWRFRORGHSHU¿O
CR5.5 La información obtenida en el proceso valorativo se analiza y presenta
DWHQGLHQGRDOPRGHORSURSXHVWRHQHOSURWRFRORGHSHU¿O
Contexto profesional
Medios de producción
Espacios acuáticos. Equipos de música con control de la velocidad de reproducción.
Micrófonos inalámbricos. Equipos audio-visuales. Equipos informáticos con software
HVSHFt¿FR0HGLRV\HTXLSRVGHR¿FLQD&RPSDFWGLVFGHP~VLFD3XOVyPHWUR*U~DGH
acceso al vaso acuático. Material auxiliar: bandas elásticas, mancuernas, manoplas,
tablas, pullboys, churros, zapatos lastrados, mancuernas acuáticas, cinturones de
ÀRWDFLyQSODQFKDVGHIDFLOLWDFLyQ\RWURV(OHPHQWRV\UHFXUVRV63$FKRUURVGHDJXD
jacuzzi, piletas de contraste térmico, otros.

Información utilizada o generada
Documentación técnica de equipos y materiales. Protocolos de hidrocinesia. Resultados
evaluativos. Protocolos de actuación en la anticipación de riesgos y mantenimiento de
la instalación y sus elementos. Hojas de trabajo diario. Fichas resumen de incidencias.
Fichas o cuestionarios de evaluación. Bibliografía especializada.
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Productos y resultados
3URWRFRORV HVSHFt¿FRV GH SHU¿O R QHFHVLGDG \ VHVLRQHV GH KLGURFLQHVLD (YDOXDFLyQ
del proceso y de los resultados. Resultados evaluativos. Fichas o cuestionarios de
evaluación, listas de control, estadillos, cuestionarios y otros. Protocolo de actuación
en la anticipación de riesgos y mantenimiento del espacio acuático y sus elementos.
Dirección y control del desarrollo del protocolo. Evolución y mejora del estado general
y capacidad funcional del usuario. Instrucción de los ejercicios. Cumplimiento del
protocolo o, en su caso, la adaptación del mismo. Motivación y animación de los
usuarios. Mejora de la calidad de vida, bienestar y salud del usuario.
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Unidad de Competencia 5:
Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE ACCIDENTE
O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Nivel: 2
Código: UC0272_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como
primer interviniente.
CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para
recabar información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para
completar la información sobre el suceso.
CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de
conciencia se comprueban.
CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para
buscar las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos
laborales durante la asistencia al accidentado.

RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.
CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre
las medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté
produciendo.
CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio
se presta adecuadamente.

cve: BOE-A-2012-11325

RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo
establecido.
CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una
obstrucción de la vía aérea.
CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos
establecidos.
&5 (O GHV¿EULODGRU VHPLDXWRPiWLFR HQ FDVR GH QHFHVLGDG VH XWLOL]D
adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.
CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes
de «shock».
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CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso cardiocirculatorio se realiza correctamente.
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes
físicos y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna.
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora
HQODDWHQFLyQLQLFLDO\HQODSULPHUDFODVL¿FDFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQIRUPHD
criterios elementales.
RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los
elementos necesarios.
CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar
al accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir
riesgos y accidentes laborales.
RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de
emergencias sanitarias.
CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma
ÀXLGDGHVGHODWRPDGHFRQWDFWRKDVWDVXWUDVODGRDWHQGLHQGRHQODPHGLGDGH
lo posible, a todos sus requerimientos.
&5 6H LQIXQGH FRQ¿DQ]D \ RSWLPLVPR DO DFFLGHQWDGR GXUDQWH WRGD OD
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles
información sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus
competencias.
Contexto profesional

Productos y resultados
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
$SOLFDFLyQGHFXLGDGRVEiVLFRVDODVHPHUJHQFLDVPiVIUHFXHQWHV&ODVL¿FDFLyQEiVLFD
de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones.
Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de las
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Medios de producción
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible.
%RWLTXtQ(TXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD'HV¿EULODGRUVHPLDXWRPiWLFR(TXLSRGHSURWHFFLyQ
individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos de
actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección. Técnicas
de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y valoración.
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necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la asistencia.
Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las situaciones de
irritabilidad colectiva.
Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de
actuación. Informes.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS
Código: MF0273_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
Duración: 130 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: APLICACIÓN DE TESTS, PRUEBAS Y CUESTIONARIOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA, BIOLÓGICA Y MOTIVACIONAL
Código: UF1703
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP2.

& ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU WHVWV SUXHEDV \ FXHVWLRQDULRV DJUXSiQGRORV FRQ
coherencia en una batería de pruebas personalizada en función de las características
del usuario.
CE1.1 Localizar y obtener información del mayor número posible de pruebas y
tests, elaborando un registro documental en el que se expliciten:
± ,QGLFDFLRQHVGHDSOLFDFLyQHQIXQFLyQGHVX¿QDOLGDG YDORUDFLyQGHOD
condición biológica o de la condición física).
– Rango del técnico que de acuerdo a la legislación vigente puede
aplicarlas de forma autónoma y las posibilidades de colaboración y
trabajo en equipo con técnicos de rango inferior.
– Descripción de la técnica de ejecución y de las ayudas necesarias para
la misma.
± 9DOLGH] \ ¿DELOLGDG GH ODV PLVPDV FRQIRUPH D SDUiPHWURV \ FULWHULRV
contrastados.
– Instalación y recursos materiales necesarios para su aplicación.
– Intensidad del esfuerzo que implica su ejecución (bajo, medio,
submáximo y máximo).
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Compatibilidad y contraindicaciones de aplicación conforme a
FLUFXQVWDQFLDVKDELWXDOHVHQGLVWLQWRVSHU¿OHVWLSRGHXVXDULRV
– Cuantos detalles se consideren de especial relevancia en su aplicación.
&( ,GHQWL¿FDU \ DGDSWDU ORV PRGHORV GH FXHVWLRQDULRV PiV XWLOL]DGRV HQ
la valoración de la condición biológico-deportiva, así como las técnicas de
entrevista más utilizadas tanto en el ámbito de la recreación como en el del
deporte de competición.
CE1.3 En un supuesto práctico de batería de pruebas y tests personalizada
para un usuario concreto, analizar cada una de las pruebas y tests que lo
componen de forma individual y en su conjunto:
± 'HWHFWDQGRVXDGHFXDFLyQRQRDOSHU¿OGHXVXDULRSURSXHVWR
± ,GHQWL¿FDQGR ODV SUXHEDV \ WHVWV TXH SRGUtD pO DSOLFDU GLUHFWDPHQWH \
aquellas en las que sólo podría colaborar en su aplicación.
– Proponiendo alternativas o pruebas de complemento para optimizar su
personalización, en su caso.
– Precisando aquellos aspectos y detalles de aplicación que requieran
una atención especial para conseguir un resultado válido.
– Señalando las posibles contraindicaciones o circunstancias de riesgo
que puedan existir.
CE1.4 En un supuesto práctico de cuestionarios incluidos en una batería de
pruebas y tests personalizada para un usuario, analizar su adecuación o no al
SHU¿OGHOPLVPRSURSRQLHQGRHQVXFDVRODVDGDSWDFLRQHV\RPRGL¿FDFLRQHV
para conseguirlo.
&( (Q GLVWLQWRV VXSXHVWRV SUiFWLFRV FRQ XQ SHU¿O GH XVXDULR FRQFUHWR
elaborar una batería de tests, pruebas y cuestionarios adaptada a las
características de los usuarios, seleccionando y concretando:
– Los cuestionarios de entrevista personal.
– Los tests de valoración de la condición física que la componen.
– Las pruebas básicas de valoración biológica.
– Los tests y pruebas que se puede aplicar de forma autónoma.
– Los tests y pruebas en que se necesita la dirección y/o concurso de
técnicos de rango superior para su aplicación y la forma de colaborar en
las funciones que por rango y formación le son propias.
– Los tests y pruebas que necesitan de la colaboración de otros técnicos
de rango igual o inferior, así como el protocolo de trabajo en equipo para
aplicarlos.
– Recursos y medios necesarios para su aplicación.
± /RVDUJXPHQWRVTXHMXVWL¿FDQODYDOLGH]\DGHFXDFLyQDOSHU¿OGHXVXDULR
propuesto.
CE1.6 En un supuesto práctico de batería de pruebas, tests y cuestionarios
personalizados para un usuario con alguna discapacidad menor, analizar la
adecuación o no de la misma y, en su caso, explicar los criterios y elementos de
juicio que se establecen para solicitar la participación de un técnico especialista.
&$QDOL]DU\PDQHMDUHTXLSDPLHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDODPHGLGDGHODFRQGLFLyQItVLFD
y biológica comprobando su funcionamiento.
CE2.1 Describir los instrumentos y máquinas de medida de la condición física
enumerando sus aplicaciones/utilidades.
CE2.2 Describir los signos indicadores de posibles anomalías en el
funcionamiento de los instrumentos y equipos de medida de la condición física.
CE2.3 Explicar y realizar el proceso de mantenimiento preventivo de los
instrumentos y equipos de chequeo de la condición física y biológica.
CE2.4 En un supuesto práctico de medida de la condición física, seleccionar
los instrumentos y/o máquinas en función de los parámetros morfológicos y/o
funcionales que se deben medir.
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CE2.5 Explicar y demostrar el modo de utilizar los aparatos/instrumentos y
equipos de medida de la condición física y describir los errores posibles en la
ejecución, así como la manera de evitarlos y corregirlos.
CE2.6 Manejar instrumentos y máquinas de medida de la condición física
aplicando los protocolos establecidos y siguiendo las recomendaciones de los
fabricantes.
CE2.7 En un supuesto práctico, adaptar los instrumentos de valoración a las
condiciones particulares de la situación y del usuario.
C3: Realizar en condiciones de seguridad pruebas de valoración de la condición física
y biológica.
&( 'H¿QLU ORV SDUiPHWURV VXVFHSWLEOHV GH DSRUWDU LQIRUPDFLyQ VREUH OD
condición física y aptitud biológica de una persona de características dadas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV HWDSDV HQ OD HMHFXFLyQ GH SUXHEDV DQWURSRPpWULFDV
morfológicas, funcionales y tests de aptitud física.
CE3.3 Seleccionar la prueba o test más adecuado al parámetro que se debe
PHGLU\DODVFDUDFWHUtVWLFDVSVLFRVRFLROyJLFDV¿VLROyJLFDV\ELRWLSROyJLFDVGHO
usuario.
CE3.4 Demostrar y explicar el procedimiento de realización de diferentes tests
o pruebas.
CE3.5 En un supuesto práctico de determinación de la condición física y
biológica, aplicar de forma autónoma los tests o pruebas:
– Demostrando personalmente la forma de realizarlos.
– Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.
± ,GHQWL¿FDQGR VLJQRV LQGLFDGRUHV GH ULHVJR DQWHV \R GXUDQWH VX
ejecución.
– Suministrando las ayudas que requieren los usuarios, especialmente a
aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
CE3.6 En un supuesto práctico, aplicar en colaboración con otro/s técnico/s
especialistas de rango superior, del mismo rango o de rango inferior los tests o
pruebas:
– Demostrando personalmente la forma de realizarlos.
– Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.
± ,GHQWL¿FDQGR VLJQRV LQGLFDGRUHV GH ULHVJR DQWHV \R GXUDQWH VX
ejecución.
– Suministrando las ayudas que requieren los usuarios, especialmente a
aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
– Realizando las funciones que le son propias por nivel en la colaboración
con los técnicos de rango superior al aplicar las pruebas y tests.
– Dirigiendo a los otros técnicos de rango igual o inferior que participen,
según el protocolo de aplicación establecido.
&( ([SOLFDUORVIHQyPHQRV¿VLROyJLFRVTXHRFXUUHQGXUDQWHODHMHFXFLyQGH
los tests de valoración funcional cardiaca.
CE3.8 En un supuesto práctico, medir los parámetros relativos a la condición
física, así como los antropométricos y funcionales relacionados con la respuesta
biológica a la actividad física, registrando los datos obtenidos en el modelo de
documento y soporte más adecuado.
& $QDOL]DU IDFWRUHV SVLFRVRFLROyJLFRV TXH SHUPLWDQ LGHQWL¿FDU ODV QHFHVLGDGHV \
PRWLYDFLRQHVGHXQXVXDULRDWUDYpVGHODXWLOL]DFLyQGHFXHVWLRQDULRVHVSHFt¿FRV
CE4.1 Explicar las bases psicológicas de la formación y desarrollo de la
personalidad.
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CE4.2 Describir el procedimiento de observación y de aplicación de técnicas de
HQWUHYLVWDDWUDYpVGHFXHVWLRQDULRVSDUDLGHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVLQGLYLGXDOHV
sociales y de calidad de vida de personas y grupos.
CE4.3 En un supuesto práctico de entrevista personal y aplicación de
FXHVWLRQDULRVLGHQWL¿FDUHOQLYHOGHPRWLYDFLyQDVtFRPRVLJQRV\DFWLWXGHVGH
emoción intensa y situaciones de crisis, proponiendo estrategias de actuación
para potenciarlas o reconducirlas.
CE4.4 Explicar las características y peculiaridades psicológicas de
determinados colectivos especiales.
Contenidos
1. Habilidades motrices básicas en el ámbito del Fitness.
– Fundamentos psicomotrices: esquema corporal, percepción espacial y percepción
temporal:
Ɣ /DWHUDOLGDG
Ɣ $FWLWXG
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ 5HODMDFLyQ
Ɣ 2ULHQWDFLyQHVSDFLDO
Ɣ (VWUXFWXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQHVSDFLDO
Ɣ 2ULHQWDFLyQWHPSRUDO
Ɣ 5LWPR
Ɣ (VWUXFWXUDFLyQWHPSRUDO
– Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación
autónoma de los distintos tests:
Ɣ 7HVWVGHRULHQWDFLyQ
Ɣ 7HVWVGHODWHUDOLGDG
Ɣ 7HVWVGHHVTXHPDFRUSRUDO
Ɣ 7HVWVGHSHUFHSFLyQ
Ɣ 7HVWVGHRUJDQL]DFLyQWHPSRUDO
Ɣ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQyFXORVHJPHQWDULD
Ɣ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQGLQiPLFRJHQHUDO
Ɣ 3UXHEDVGHHTXLOLEULRHVWiWLFR\GLQiPLFR
Ɣ 3UXHEDVGHKDELOLGDGHVDFXiWLFDVEiVLFDVUHVSLUDFLyQÀRWDFLyQHVWDELOLGDG\
movimiento en el medio acuático.
2. Personalidad, motivaciones e intereses en el ámbito del Fitness.
– Fundamentos y valoración en el ámbito del Fitness:
Ɣ $QiOLVLVIXQFLRQDOGHO)LWQHVVFRPREDVHGHOWUDEDMRSVLFROyJLFR
Ɣ &RPSUHQVLyQGHODOyJLFDLQWHUQDGHO)LWQHVV'LPHQVLyQWHPSRUDO\¿VLROyJLFD
– Bases de la personalidad:
Ɣ 7HRUtDVGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ 3HUVRQDOLGDG\DFWLYLGDGItVLFD\GHSRUWH
± ([SHFWDWLYDVGHEHQH¿FLRVHQODSUiFWLFDGHDFWLYLGDGHVItVLFDV
– Efectos psicológicos del Fitness sobre la salud.
– Efectos sociales:
Ɣ 5HODFLyQ
Ɣ 9DORUHV\DFWLWXGHV
Ɣ 9DORUVRFLRSHGDJyJLFRGHODDFWLYLGDGItVLFD
Ɣ 3UHYHQFLyQGHFRQGXFWDVGLVUXSWLYDVHQODVRFLHGDG
Ɣ 1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
– Desarrollo de capacidades psicosociales a través del Fitness:
Ɣ &DSDFLGDGHVDIHFWLYDV
Ɣ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
Ɣ &DSDFLGDGHVVRFLDOL]DGRUDV
Ɣ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
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Habilidades psicológicas susceptibles de desarrollo en el ámbito del Fitness:
Ɣ 0RWLYDFLyQ
Ɣ &RQFHQWUDFLyQ
Ɣ 1LYHOGHDFWLYDFLyQ
Ɣ (VWDGRHPRFLRQDO
Ɣ $XWRFRQ¿DQ]D
– Características de las distintas etapas de desarrollo de la personalidad en relación
con la participación.
– Características psicoafectivas de personas pertenecientes a colectivos especiales:
Ɣ *UXSRVGHHGDG
Ɣ *UXSRVGHSRUWLYRV
Ɣ $FWLYLGDGHVItVLFDVGHVDUUROODGDVGHIRUPDFROHFWLYD
Ɣ 'LVFDSDFLWDGRV
– Importancia del técnico especialista en actividad física para el bienestar social:
Ɣ &RRUGLQDFLyQFRQRWURVWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDVHQGLVWLQWRViPELWRV

4. Valoración antropométrica en el ámbito del Fitness.
± %LRWLSRORJtDFODVL¿FDFLRQHV
Ɣ .UHWVFKPHU
Ɣ 6KHOGRQ
– Antropometría y cineantropometría.
– Pruebas antropométricas en actividades físicas y deportivas:
Ɣ 3URWRFRORV
Ɣ 0HGLFLRQHVHtQGLFHVDQWURSRPpWULFRV\GHUREXVWH]
Ɣ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
Ɣ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
Ɣ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
– Fundamentos de la valoración antropométrica de la composición corporal:
Composición corporal y actividad física.
– Modelos de composición corporal:
Ɣ 0RGHORELFRPSDUWLPHQWDO WUDGLFLRQDO 
Ɣ 0RGHORWULFRPSDUWLPHQWDO
– Composición corporal y salud:
Ɣ ËQGLFHGHPDVDFRUSRUDO7DOODSHVRFLUFXQIHUHQFLDVSOLHJXHVFXWiQHRV
Ɣ 'HWHUPLQDFLyQGHOGHJUDVDFRUSRUDO
Ɣ 'HWHUPLQDFLyQGHOSDWUyQGHGLVWULEXFLyQGHODJUDVDFRUSRUDO
Ɣ 'HWHUPLQDFLyQGHODPDVD\ODGHQVLGDGyVHDHQSREODFLRQHVGHULHVJR
Ɣ 9DORUHVGHUHIHUHQFLDGHFRPSRVLFLyQFRUSRUDOHQGLVWLQWRVWLSRVGHXVXDULRV
– Determinación de la composición corporal mediante los pliegues cutáneos:
Ɣ 3OLHJXHVDPHGLU
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3. Principios generales de los tests, pruebas y cuestionarios de evaluación de
la condición física, biológica y motivacional.
– Conceptos de medida y evaluación.
– Necesidad de evaluar la aptitud física.
– Ámbitos de la evaluación de la aptitud física.
± 'L¿FXOWDGHVSDUDHYDOXDUODDSWLWXGItVLFD
– Requisitos de los test de la evaluación de la condición física:
Ɣ 9DOLGH]
Ɣ )LDELOLGDG
Ɣ 3UHFLVLyQ
Ɣ (VSHFL¿FLGDG
Ɣ ,QWHUSUHWDFLyQIDFLOLGDG\REMHWLYLGDG
Ɣ &RQ¿GHQFLDOLGDG
– Los test, pruebas y cuestionarios en función de la edad y el genero.
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Ɣ (FXDFLRQHVXWLOL]DGDVHQHOSURFHVRGHREWHQFLyQGHGDWRV
Ɣ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
5. Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del Fitness.
– Fundamentos biológicos.
– Recomendaciones de uso de pruebas biológico funcionales en el ámbito del Fitness.
– Evaluación de la resistencia aeróbica:
Ɣ 'HWHUPLQDFLyQGHODSRWHQFLDPi[LPDDHUyELFD
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVSDUDPHGLUHO92Pi[
Ɣ ,QVWUXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDKDFHUORVWHVWORVHUJyPHWURV
Ɣ 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUORVWHVWVSDUDPHGLUODUHVLVWHQFLDDHUyELFD
Ɣ 3URWRFRORVSDUDODVGLVWLQWDVSUXHEDV
– Evaluación de la capacidad y la potencia anaeróbica:
Ɣ 'HWHUPLQDFLyQGHOXPEUDODQDHUyELFR
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVSDUDPHGLUODVFRQFHQWUDFLRQHVGHODFWDWRDFXPXODGR
Ɣ ,QVWUXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDKDFHUSUXHEDV
Ɣ 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUODVSUXHEDVSDUDPHGLUODUHVLVWHQFLDDQDHUyELFD
Ɣ 3URWRFRORVSDUDODVGLVWLQWDVSUXHEDV
– Evaluación de la velocidad:
Ɣ (YDOXDFLyQGHO7LHPSRGHUHDFFLyQ
Ɣ (YDOXDFLyQGHODUDSLGH]VHJPHQWDULD
Ɣ (YDOXDFLyQGHODFDSDFLGDGGHDFHOHUDFLyQ
Ɣ (YDOXDFLyQGHRWUDVFDSDFLGDGHVGHODYHORFLGDG3URWRFRORV
– Evaluación de la Fuerza:
Ɣ (YDOXDFLyQGHOD)XHU]D([SORVLYD
Ɣ (YDOXDFLyQGHOD)XHU]D([SORVLYR(OiVWLFD
Ɣ (YDOXDFLyQGHOD)XHU]D([SORVLYR(OiVWLFR5HÀHMD
Ɣ 9DORUDFLyQIXQFLRQDOGHOD)XHU]DHQFRQGLFLRQHVLQHVSHFt¿FDV ODERUDWRULR 
– Evaluación de la movilidad articular:
Ɣ 3UXHEDV\3URWRFRORV
– Evaluación de la elasticidad muscular.
Ɣ 3UXHEDV\SURWRFRORV
Ɣ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
Ɣ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
6. Tests de campo para valorar la condición física en el ámbito del Fitness.
– Fundamentos biológicos.
– Recomendaciones de uso de test de campo en el ámbito del Fitness.
– Tests de campo para la determinación de la Resistencia aeróbica:
Ɣ 3URWRFRORV
Ɣ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
Ɣ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
Ɣ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
– Tests de campo para la determinación de la Fuerza Resistencia:
Ɣ 3URWRFRORV
Ɣ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
Ɣ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
Ɣ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
– Tests de campo para la determinación de la Flexibilidad – Elasticidad Muscular:
Ɣ 3URWRFRORV
Ɣ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
Ɣ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
Ɣ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
– Análisis y comprobación de los resultados.
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7. Valoración postural en el ámbito del Fitness.
– Fundamentos anatómicos: relaciones segmentarias.
– Alteraciones posturales más frecuentes:
Ɣ 5HFXSHUDEOHVDFWLWXGSRVWXUDOLQFRUUHFWD
Ɣ 3DWROyJLFDVDOWHUDFLRQHVPRUIRIXQFLRQDOHVGHODHVWUXFWXUDRVWHRDUWLFXODU
– Pruebas de análisis postural en el ámbito del Fitness:
Ɣ 3URWRFRORV
Ɣ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
Ɣ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
Ɣ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
– Análisis y comprobación de los resultados.
8. La entrevista personal en el ámbito del Fitness.
– Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial en Fitness:
Ɣ ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
Ɣ 0RGHORV
Ɣ )LFKDVGHUHJLVWUR
– Historial del cliente/usuario - Integración de datos anteriores:
Ɣ +LVWRULDOPpGLFR
Ɣ +LVWRULDOGHSRUWLYR
– Dinámica relacional entrevistador- entrevistado: Técnicas de entrevista personal:
Ɣ +DELOLGDGHVVRFLDOHV\HPSDWtD
Ɣ (OSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQ&DUDFWHUtVWLFDV
Ɣ (OHPHQWRVHPLVRUPHQVDMHUHFHSWRU\FDQDO
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDIDFLOLWDU\SRWHQFLDUODFRPXQLFDFLyQ
– Análisis de datos obtenidos.
– La observación como técnica básica de evaluación:
Ɣ 0HGLGDVIXQGDPHQWDOHVGHOSURFHVRGHREVHUYDFLyQ
Ɣ )RUPDVGHUHDOL]DUODREVHUYDFLyQ
Ɣ &ULWHULRVTXHGHEHUUHXQLUODREVHUYDFLyQ
Ɣ (OUHJLVWURGHGDWRV
– Normativa vigente de protección de datos.
± &ULWHULRVGHRQWROyJLFRVSURIHVLRQDOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: TRATAMIENTO DE DATOS DE UNA BATERÍA DE TESTS, PRUEBAS
Y CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA, BIOLÓGICA Y
MOTIVACIONAL
Código: UF1704
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y la
RP4.

C1: Analizar la estructura anatómica y función de los sistemas cardiovascularrespiratorio y locomotor, interpretando las interdependencias que existen entre sus
diferentes componentes y la respuesta orgánica al ejercicio.
&( 'HVFULELU OD HVWUXFWXUD \ ¿VLRORJtD GH ORV VLVWHPDV FDUGLRYDVFXODU \
respiratorio, sus mecanismos de respuesta y limitaciones en el ejercicio físico.
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&( 'HVFULELU ODV HVWUXFWXUDV \ ¿VLRORJtD GHO DSDUDWR ORFRPRWRU VXV
mecanismos de respuesta y limitaciones en el ejercicio físico.
CE1.3 En modelos anatómicos que representen el esqueleto humano y el
sistema muscular:
± 5HFRQRFHUODVDUWLFXODFLRQHV\FODVL¿FDUODVHQIXQFLyQGHOWLSR\JUDGR
de movilidad
– Localizar los principales huesos y músculos del cuerpo
– Reproducir los distintos arcos de movimiento explicando las interacciones
músculo-esqueléticas que se producen.
&( ,QGLFDUORVPHFDQLVPRV¿VLROyJLFRVTXHFRQGXFHQDXQHVWDGRGHIDWLJD
física.
&( ([SOLFDUODLQÀXHQFLDGHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVRVWHRPXVFXODUHVHQ
la postura estática y dinámica del cuerpo.
&( ([SOLFDUHLGHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHVPRUIRIXQFLRQDOHVPiVLPSRUWDQWHV
y habituales de la postura corporal y reconocer aquellas que pueden ser
consideradas como patológicas.
&( ([SOLFDU ODV FODVL¿FDFLRQHV ELRWLSROyJLFDV \ VXV LPSOLFDFLRQHV HQ OD
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
HQHOPRGHORGH¿FKD\VRSRUWHItVLFRPiVDGHFXDGRV
&( 6HOHFFLRQDU \ DGDSWDU GLVWLQWRV PRGHORV GH ¿FKDV SDUD VDWLVIDFHU ODV
necesidades de registro de los datos e información obtenida.
CE2.2 En un supuesto práctico de aplicación de una batería de tests, pruebas
\ FXHVWLRQDULRV LGHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ VREUH HO UHVXOWDGR GH ORV
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.
± 5HDOL]DUJUi¿FDVUHSUHVHQWDWLYDVGHORVUHVXOWDGRV
– Calcular nuevos datos indirectos a partir de datos primarios o directos.
– Elaborar conclusiones utilizando la terminología adecuada.
± $QDOL]DU GLVFRUGDQFLDV HQWUH GDWRV LGHQWL¿FDQGR YDORUHV HUUyQHRV \
HVWDGtVWLFDPHQWHQR¿DEOHVRSRFRVLJQL¿FDWLYRV
– Comparar resultados obtenidos con los patrones de normalidad
FRQVXOWDQGREDUHPRVVX¿FLHQWHPHQWHFRQWUDVWDGRV
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRXWLOL]DUORVPHGLRVWHFQROyJLFRVGHR¿PiWLFD
para efectuar todos los pasos de obtención, cálculo y registro de todos los datos
SURSRUFLRQDGRVHQHOPRGHORGH¿FKDRGRVVLHUSURSXHVWR
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.
&( ,GHQWL¿FDU\GLIHUHQFLDUODVGLVWLQWDVOLPLWDFLRQHVTXHVHSXHGHQSUHVHQWDU
en usuarios con algún tipo de discapacidad o con problemas de percepción y/o
interpretación.
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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
UHIHUHQFLDDORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVXWLOL]DQGRUHFXUVRVLQIRUPiWLFRVHVSHFt¿FRV
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRLGHQWL¿FDU\DSOLFDUODQRUPDWLYDGHSURWHFFLyQ
de datos así como los criterios deontológicos profesionales al uso para garantizar
ODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGRVORVGDWRV\SHUVRQDOLGDGGHOXVXDULR
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:
Ɣ &RQFHSWR\XWLOL]DFLyQGHODHQHUJtD
Ɣ 6LVWHPDVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtD
Concepto de fatiga.
&ODVL¿FDFLRQHVGHODIDWLJD
Lugares de aparición de la fatiga.
Mecanismos de fatiga:
Ɣ $VSHFWRVKRUPRQDOHVGHODIDWLJD
Ɣ $VSHFWRVLQPXQLWDULRVGHODIDWLJD
Ɣ $VSHFWRVSDWROyJLFRVGHODIDWLJD
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:
Ɣ 0HFDQLVPRVGHUHJXODFLyQ
Ɣ 9DVRGLODWDFLyQ\VXGRUDFLyQ
Ɣ &RQVHFXHQFLDVVHFXQGDULDVGHODVXGRUDFLyQ
Ɣ 2WURVPHFDQLVPRVGHSpUGLGDGHFDORU
Diferencias de género.
El equilibrio hídrico: Rehidratación y ejercicio físico.

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:
Ɣ (YDOXDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR
Ɣ &RRUGLQDFLyQFRQRWURVHVSHFLDOLVWDV/DSUHVFULSFLyQGHOHMHUFLFLRGHVGHRWURV
especialistas.
Ɣ (YDOXDFLyQGHOHVWLORGHYLGDGHOXVXDULR
– Análisis diagnóstico para la elaboración de programas de entrenamiento:
Ɣ (ODERUDFLyQGHOLQIRUPHHVSHFt¿FR
Ɣ 0HWRGRORJtD
Ɣ 3UHVFULSFLyQGHHMHUFLFLRHQIXQFLyQGHGDWRVREWHQLGRV
Ɣ $GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
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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:
Ɣ 1RFLRQHVJHQHUDOHV
Ɣ 2UGHQDFLyQGHGDWRV
Ɣ 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD
Ɣ 1RUPDOL]DFLyQGHGDWRV
– Recursos informáticos aplicados a la valoración y registro de test, pruebas y
cuestionarios en el ámbito del Fitness:
Ɣ ©6RIWZDUHª \ ³KDUGZDUH´ JHQpULFR \ HVSHFt¿FR GH YDORUDFLyQ \ UHJLVWUR GH
test, pruebas y cuestionarios en el ámbito del Fitness.
Ɣ 2¿PiWLFDDGDSWDGD
– Integración y tratamiento de la información obtenida:
Ɣ 0RGHORVGHGRFXPHQWRV
Ɣ 5HJLVWURItVLFR
Ɣ 6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
Ɣ )OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: HABILIDADES Y SECUENCIAS DE FITNESS ACUÁTICO.
Código: MF1663_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B'LVHxDU\HMHFXWDUKDELOLGDGHV\VHFXHQFLDVGH¿WQHVVDFXiWLFR
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1

Código: UF1691
Duración: 50 horas
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar y aplicar los elementos que favorecen la alineación corporal en la práctica
GHO ¿WQHVV DFXiWLFR \ DFWLYLGDGHV D¿QHV HVWDEOHFLHQGR HQ VX FDVR ORV PHGLRV TXH
permitan corregirla.
CE1.1 Analizar los criterios de selección del calzado y de la indumentaria del
¿WQHVVDFXiWLFRWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDODWLSRORJtDGHORVHVSDFLRVGHQWUR\
fuera del vaso.
CE1.2 Describir las bases de la alineación corporal en posiciones estáticas y
HQVLWXDFLRQHVGLQiPLFDVHVSHFt¿FDVGHO¿WQHVVDFXiWLFR\ODVFRQVHFXHQFLDV
patológicas de una ejecución incorrecta a corto y medio plazo.
&( ,GHQWL¿FDUORVDpoyos y la distribución del peso corporal y su importancia
SDUDODHMHFXFLyQVHJXUDGHORVHOHPHQWRVGHO¿WQHVVDFXiWLFR
&( ,GHQWL¿FDU ORV DSR\RV \ OD DOLQHDFLyQ HQ IXQFLyQ GH OD FRPSRVLFLyQ
corporal del usuario y de la inmersión corporal del mismo en el agua.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HUURUHV GH DOLQHDFLyQ FRUSRUDO HVWiWLFD \ GLQiPLFD
UHODFLRQDGRVFRQHO¿WQHVVDFXiWLFR\DFWLYLGDGHVD¿QHV
CE1.6 En un supuesto práctico, ante distintas situaciones de ejecución de
SDVRV VHFXHQFLDV \R FRUHRJUDItDV GH ¿WQHVV DFXiWLFR \ DFWLYLGDGHV D¿QHV
describir y aplicar los principales recursos que pueden emplearse para corregir
y prevenir posturas y ejecuciones erróneas debidas a una mala alineación
corporal, así como las ayudas manuales y/o visuales o la utilización de material
diverso.
C2: Analizar y reproducir de acuerdo al modelo de ejecución, las secuencias, los
SDVRVEiVLFRV\DYDQ]DGRVGHO¿WQHVVDFXiWLFR\VXVDFWLYLGDGHVD¿QHVGHPRVWUDQGR
capacidad de progresión, combinación creativa y deducción de todas sus variantes
para su aplicación en la elaboración de secuencias y coreografías.
&( $QDOL]DU OD GL¿FXOWDG \ ORV IDFWRUHV GH ULHVJR HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ORV
SDVRVEiVLFRVGHO¿WQHVVDFXiWLFR\DFWLYLGDGHVD¿QHVSURSRQLHQGRODVPHGLGDV
correctoras para conseguir una ejecución segura de los mismos y establecer
las progresiones de ejecución conforme a las estrategias metodológicas más
contrastadas para su aprendizaje.
CE2.2 Determinar los criterios que deben seguirse para detectar los errores de
ejecución de los pasos básicos y avanzados y los instrumentos y las técnicas de
observación que permiten su comparación con el modelo de ejecución.
CE2.3 Ejecutar una batería de pasos básicos y de sus variantes y actividades
D¿QHVPiVDFWXDOHV\VLJQL¿FDWLYDVVHJ~QODWpFQLFDVHOHFFLRQDGD\HQXPHUDU
ORVHUURUHVGHHMHFXFLyQ\VXVFDXVDVHVSHFL¿FDQGRODIRUPDGHSUHYHQLUORV\
en su caso, de corregirlos.
CE2.4 Describir y aplicar las adaptaciones que deben realizarse para ejecutar
una misma secuencia de pasos básicos a distintas velocidades de la música sin
que se desvirtúe la ejecución técnica.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR DSOLFDU ORV UHFXUVRV HVSHFt¿FRV GHO ¿WQHVV
acuático para obtener de forma creativa las variantes que surgen de los pasos
básicos, teniendo en cuenta:
± 0RGL¿FDFLyQGHODRULHQWDFLyQ\HOULWPRGHHMHFXFLyQ
– Inclusión de desplazamientos y movimientos de brazos.
– Introducción de giros.
– Incorporación de cualquier otra variación.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR DSOLFDU ORV UHFXUVRV HVSHFt¿FRV GH ORV
SULQFLSLRVKLGURGLQiPLFRVDFXiWLFRVSDUDREWHQHUGHIRUPDH¿FD]ORVREMHWLYRV
programados, teniendo en cuenta:
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± 0RGL¿FDFLyQGHODÀRWDFLyQ
– Aumento o disminución de la resistencia.
– Tamaño de las palancas.
– Utilización del material.
CE2.7 Describir las pautas de utilización del material y los aparatos que se
HPSOHDQHQ¿WQHVVDFXiWLFR\DFWLYLGDGHVD¿QHV
&( (MHFXWDU H LGHQWL¿FDU SRVLEOHV HQODFHV HQWUH SDVRV EiVLFRV TXH
SURSRUFLRQHQ XQ UHFXUVR GH DSOLFDFLyQ SDUD ORJUDU XQD PD\RU ÀXLGH] HQ OD
HODERUDFLyQGHODVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
C3: Interpretar y reproducir de forma práctica distintas secuencias y coreografías,
tomando como referencia modelos concretos en soporte audiovisual o escrito,
GLVFULPLQDQGRVXHVWUXFWXUDFRUHRJUi¿FD\PXVLFDO
&( $QDOL]DU ORV SDUiPHWURV TXH GH¿nen las secuencias, estructura
FRUHRJUi¿FD\PXVLFDOGHO¿WQHVVDFXiWLFR\DFWLYLGDGHVD¿QHV
CE3.2 En supuestos prácticos de observación de secuencias y modelos
FRUHRJUi¿FRVGDGRVLGHQWL¿FDU
– El número de elementos o series que componen las secuencias y/o
coreografías.
– Las variaciones según la profundidad corporal.
– Los pasos básicos que se utilizan.
– Las variaciones de cada uno de ellos.
– El movimiento de brazos de cada paso, secuencia y/o coreografía.
– Los enlaces entre pasos y secuencias.
– Los pasos realizados a tiempo, contratiempo, doble tiempo o medio
tiempo.
– El estilo que la caracteriza.
± /RVSDUiPHWURVTXHGH¿QHQODGL¿FXOWDGFRRUGLQDWLYD
CE3.3 En un supuesto práctico, reproducir de forma práctica distintas
secuencias y coreografías:
– Siguiendo a un/a ejecutante que la realiza en tiempo real directamente
o a través de un soporte audio-visual.
– Después de interpretar un modelo que se encuentre registrado de forma
JUi¿FD\RHVFULWD
CE3.4 En un supuesto práctico, ejecutar de forma autónoma un modelo
GDGR GH VHFXHQFLD \R FRPSRVLFLyQ FRUHRJUi¿FD VLQ QHFHVLGDG GH PRGHOR
GH UHIHUHQFLD GHVSXpV GH XQ Q~PHUR VX¿FLHQWH GH UHSURGXFFLRQHV SUiFWLFDV
guiadas, demostrando la memoria cinestésica necesaria para ello.

 7pFQLFD\DOLQHDFLyQVHJPHQWDULDHQHO¿WQHVVDFXiWLFR\DFWLYLGDGHVD¿QHV
&DUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRDFXiWLFRÀRWDFLyQGHQVLGDGWXUEXOHQFLDV
– La resistencia del medio acuático, de forma, de fricción, de olas.
– Apoyos y distribución del peso en situaciones estáticas y dinámicas.
– Cambio del centro de gravedad con material auxiliar, profundidad corporal, posición
corporal. Pautas e indicaciones.
– Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos:
Ɣ 3DXWDVSDUDGHWHFWDUORV
Ɣ (IHFWRVSDWROyJLFRVGHGHWHUPLQDGDVSRVWXUDV\HMHUFLFLRV
Ɣ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
– Longitud del brazo de palanca y variación de la resistencia del agua:
Ɣ &RQIRUPHDODVSRVLELOLGDGHVGHORVVHJPHQWRVFRUSRUDOHV
Ɣ (QIXQFLyQGHORVGLIHUHQWHVUDQJRVGHPRYLPLHQWRV
 (VWUXFWXUDUtWPLFDHQHO¿WQHVVDFXiWLFRVXVYDULDQWHV\DFWLYLGDGHVD¿QHV
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– Acentos o beats débiles y fuertes.
– Frases y series musicales.
– Adaptaciones del ritmo natural.
– Lagunas rítmicas.
– Características del ritmo en función de la cota de profundidad acuática (aguas
profundas y no profundas).
– Velocidad ejecución-frecuencia (bits/minuto):
Ɣ $SOLFDFLRQHVUtWPLFDVSDUDVXXVRDELHUWR
Ɣ $SOLFDFLRQHVUtWPLFDVSDUDVXXVRFHUUDGR
 3DVRVGHO¿WQHVVDFXiWLFRVXVYDULDQWHV\DFWLYLGDGHVD¿QHV
± (MHFXFLyQWpFQLFDGHO¿WQHVVDFXiWLFREiVLFR\DYDQ]DGR
± 0RGDOLGDGHV\WHQGHQFLDVGHO¿WQHVVDFXiWLFRHQDJXDVSURIXQGDV\QRSURIXQGDV
aqua-aeróbic, aquagim, aqua-box, hip-hop acuático, aqua-running, aqua-bike, ritmos
latinos, otras modalidades y tendencias que puedan existir y/o aparecer.
± $FWLYLGDGHV D¿QHV JHVWRV WpFQLFRV DGDSWDGRV DO PHGLR DFXiWLFR GH GLYHUVDV
modalidades deportivas, gestos técnicos derivados del entorno de la danza, gestos
técnicos y movimientos derivados de las gimnasias suaves.
± *HVWRV WpFQLFRV XWLOL]DGRV HQ ODV FODVHV GH WRQL¿FDFLyQ R LQWHUYDORV HMHUFLFLRV
XWLOL]DGRVSDUDODWRQL¿FDFLyQGHORVJUDQGHVJUXSRVPXVFXODUHV
 &RPELQDFLRQHVFRUHRJUi¿FDVHVWLORV\PRGDOLGDGHV
– Variaciones y combinaciones con los pasos y gestos técnicos básicos, propios del
¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 2ULHQWDFLyQ
Ɣ 'LUHFFLyQ\GHVSOD]DPLHQWR
Ɣ &DPELRVGHULWPR
Ɣ 0RYLPLHQWRVGHEUD]RV\SLHUQDV
– Estilos y modalidades.
± (OHPHQWRVFRUHRJUi¿FRV
Ɣ (QODFHVHQWUHHOHPHQWRV
Ɣ 2SFLyQVLPSOH
Ɣ 2SFLyQGREOH
Ɣ 2SFLyQP~OWLSOHSRUVHULHVRSRUIUDVHV
± 5HSURGXFFLyQGHVHFXHQFLDV\FRPELQDFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
Ɣ (MHFXFLyQDXWyQRPDGHVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDV
Ɣ 5HSHWLFLyQ\PHPRULDFLQHVWpVLFD

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DISEÑO COREGRÁFICO EN FITNESS ACUÁTICO
Código: UF1692
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.

C1: Seleccionar composiciones musicales apropiadas a secuencias y composiciones
FRUHRJUi¿FDVDSWDVSDUDVHUXWLOL]DGDVHQSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFRLGHQWL¿FDQGR
los elementos estructurales y posibilidades de aplicación-utilización.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV UtWPLFRV TXH SHUPLWHQ DGDSWDU OD HMHFXFLyQ
\FDGHQFLDGHPRGHORVFRUHRJUi¿FRVFRQFUHWRVDP~VLFDVGHHVWLORVGLYHUVRV
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&( $QDOL]DU ODV SRVLELOLGDGHV GH DSOLFDFLyQ HQ HO ¿WQHVV DFXiWLFR \
DFWLYLGDGHVD¿QHVGHFRPSRVLFLRQHVPXVLFDOHVFRQFUHWDV
CE1.3 En un supuesto práctico de música o composición musical adaptada
D XQD FRUHRJUDItD GH ¿WQHVV DFXiWLFR LGHQWL¿FDU VXV HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV
analizando:
– Su velocidad medida en golpes musicales/minuto, es decir, los bits:
– Su velocidad medida en golpes musicales/minuto.
– El compás.
– La distribución de los acentos, localizando el beat y el master-beat.
– La estructura de la misma en frases y series musicales.
– La presencia o ausencia de lagunas musicales.
– Su estilo musical.
CE1.4 En distintos supuestos prácticos, analizar las posibles variaciones que
DSDUHFHQ HQ XQD VHFXHQFLD FRUHRJUi¿FD FXDQGR VH PRGL¿FDQ ORV HOHPHQWRV
estructurales de la música (tiempo, doble tiempo o contratiempo).
CE1.5 Seleccionar músicas que permitan adaptar la ejecución de series
FRUHRJUD¿DGDVGDGDVDORVREMHWLYRVGHODVPLVPDVHQUHODFLyQFRQHO¿WQHVV
acuático, diferenciando aquellas variantes que precisen una segmentación clara
o no de la música (aplicación de la música para su uso cerrado o abierto).
&( ,GHQWL¿FDU\UHVSHWDUODQRUPDWLYDUHODWLYDDORVGHUHFKRVGHDXWRUHQ
cuanto a la utilización de música.
& 'LVHxDU FRUHRJUDItDV \ SURJUHVLRQHV FRUHRJUi¿FDV WtSLFDV GHO ¿WQHVV DFXiWLFR \
DFWLYLGDGHVD¿QHVSDUDVHUXWLOL]DGDVHQSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFR
&( ,GHQWL¿FDU\SURSRQHUORVUHFXUVRVTXHIDFLOLWHQHOGLVHxRGHHVWUXFWXUDV
FRUHRJUi¿FDV FUHDWLYDV D SDUWLU GH SDVRV \R FRPELQDFLRQHV EiVLFDV GH ORV
mismos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH GHEH FXPSOLU XQD FRPSRVLFLyQ
FRUHRJUi¿FD SDUD VX DSOLFDFLyQ HQ ODV GLVWLQWDV SDUWHV GH XQD VHVLyQ WLSR
calentamiento, núcleo principal y vuelta a la calma.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVPiVUHODFLRQDGDVFRQODVDOXG
\DQDOL]DUODDSOLFDFLyQSRWHQFLDOGHODHMHFXFLyQGHFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
WtSLFDVGHO¿WQHVVDFXiWLFR\DFWLYLGDGHVD¿QHVHQODPHMRUDGHODVPLVPDV
CE2.4 En un supuesto práctico, diseñar coreografías que se adapten a
determinados supuestos prácticos en los que se determine:
– El número de series que la componen.
– El número de pasos básicos diferentes que deben tener.
– Los tipos de enlace.
– El número de giros.
– Los cambios de orientación.
– Los requerimientos en cuanto a desplazamientos.
– El estilo de música que se utilizará.
CE2.5 Ante diversas tipologías de grupos de usuarios perfectamente
FDUDFWHUL]DGRVSRUQLYHOHVEiVLFRVHODERUDUFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVTXH
respondan a objetivos tipo de los programas de Fitness en grupo con soporte
musical:
– Buscando una motivación potencial intrínseca por la modalidad, estilo y
músicas propuestas.
± ,GHQWL¿FDQGR VX GL¿FXOWDG FRRUGLQDWLYD \ SURSRQLHQGR ODV HVWUDWHJLDV
metodológicas más adecuadas para su enseñanza.
– Proponiendo el uso potencial de las mismas, ya sea en la mejora de la
condición física como actividad de calentamiento o para la vuelta a la
calma.
&( 'HVFULELUODVPRGL¿FDFLRQHVWpFQLFDVTXHVHSXHGHQHVWDEOHFHUHQXQD
coreografía predeterminada para transformarla de un estilo a otro o para su
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adecuación en el uso de la misma tanto en el calentamiento como en el núcleo
principal de la sesión como en la vuelta a la calma.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRXWLOL]DUWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHUHSUHVHQWDFLyQ
JUi¿FD \R HVFULWD SDUD UHFRJHU \ UHJLVWUDU SDVRV EiVLFRV \ FRPSRVLFLRQHV
demostrando:
± 'RPLQLR GH UHFXUVRV GH HVFULWXUD \ GLEXMR HVSHFt¿FRV TXH SHUPLWHQ
WUDQVFULELUSDVRV\FRPSRVLFLRQHVGHO¿WQHVVDFXiWLFR\VXVDFWLYLGDGHV
D¿QHV
– Claridad discriminativa en sus elementos por separado (paso básico,
movimiento de brazos, giros, orientación y desplazamientos).
– Su adecuación al registro en soportes físicos de fácil consulta y
utilización.
CE2.8 En un supuesto práctico, elaborar un catálogo de secuencias y
FRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVUHFRJLGDVGHGLVWLQWDVIXHQWHV\UHJLVWUDGDVHQHO
soporte.
C3: Elaborar el soporte musical por adición de piezas musicales previamente
seleccionadas para adaptarlo a una coreografía de referencia.
&( 8WLOL]DU HO VRIWZDUH HVSHFt¿FR SDUD FRPSLODU \ FRPSRQHU VHFXHQFLDV
musicales.
CE3.2 En un supuesto práctico, previa selección de una serie de piezas
musicales:
– Analizar las piezas musicales de referencia.
– Organizarlas en función de las características de la sesión.
– Adecuar las características de ritmo, acentos y lagunas a las
características de la sesión.
Contenidos

2. Composición de coreografías, estilos y modalidades.
– Variaciones y combinaciones con los pasos básicos:
Ɣ 2ULHQWDFLyQ
Ɣ 'LUHFFLyQ\GHVSOD]DPLHQWR
Ɣ &DPELRVGHULWPR
Ɣ 0RYLPLHQWRVGHEUD]RV\SLHUQDV
– Estilos y modalidades.
± (OHPHQWRVFRUHRJUi¿FRV
Ɣ (QODFHVHQWUHHOHPHQWRV
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 0~VLFDHQHO¿WQHVVDFXiWLFRVXVYDULDQWHV\DFWLYLGDGHVD¿QHV
± (VWLORVPXVLFDOHVXWLOL]DGRVHQ¿WQHVDFXiWLFR
Ɣ (VWUXFWXUD \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD P~VLFD XWLOL]DGD HQ ODV PRGDOLGDGHV FRQ
música cerrada y actividades derivadas de la danza.
Ɣ (VWUXFWXUD\FDUDFWHUtVWLFDVGHODP~VLFDXWLOL]DGDSDUDODVDFWLYLGDGHVGHWRQR
y entrenamiento por intervalos.
Ɣ (VWUXFWXUD \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD P~VLFD XWLOL]DGD SDUD ODV DFWLYLGDGHV
FDUGLRYDVFXODUHV FRQ DSDUDWRVPiTXLQDV DX[LOLDUHV HVSHFt¿FDV ELFLFOHWDV
acuáticas, otras.
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV GH ODV P~VLFDV DELHUWDV XWLOL]DGDV SDUD ODV DFWLYLGDGHV GH
propiocepción, trabajo postural, dominio del movimiento y secuenciación de
pasos.
– Elaboración de composiciones musicales:
Ɣ /DVIXHQWHVPXVLFDOHVQRUPDWLYDGHXWLOL]DFLyQ
Ɣ &RPELQDFLyQGHFDQFLRQHVRIUDJPHQWRVPXVLFDOHV
Ɣ 5HFXUVRV LQIRUPiWLFRV VRIWZDUH \ KDUGZDUH HVSHFt¿FR SDUD FRPSLODFLRQHV
musicales.
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Ɣ 2SFLyQVLPSOH
Ɣ 2SFLyQGREOH
Ɣ 2SFLyQP~OWLSOHSRUVHULHVRSRUIUDVHV
± 0HWRGRORJtDGHODFRPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FD
Ɣ 3URJUHVLyQOLQHDOFRPSRVLFLyQ\XVRSDUDLQLFLDFLyQ
Ɣ 6XPDFRPSRVLFLyQ\XVRSDUDXVXDULRVLQWHUPHGLRV
Ɣ 8QLyQFRPSRVLFLyQ\XVRSDUDXVXDULRVDYDQ]DGRV
Ɣ &DSDVFRPSRVLFLyQ\XVRSDUDWRGRVORVQLYHOHVGHXVXDULRV
3. Estrategias de enseñanza.
– Señalización verbal y no verbal.
– Señalización visual previa.
– Señalización interactiva.
– Señalización fonética.
– Sistema de Señalización Estándar.
– Imágenes de enseñanza: Imagen espejo- imagen alumno-imagen híbrida.
– Emplazamiento prioritario o adecuado: situación del profesor respecto a los usuarios
al utilizar las estrategias de enseñanza.
 (O¿WQHVVDFXiWLFRFRPRPHGLRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFR
± 'LPHQVLyQGHO¿WQHVVDFXiWLFRFRPRVLVWHPDGHHQWUHQDPLHQWRSDUDODPHMRUDGH
la condición física.
– Carga de entrenamiento (interacción volumen-intensidad).
– Estructura de la sesión de entrenamiento:
Ɣ (VWUXFWXUDGHODVVHVLRQHVGHPRGDOLGDGHVFRQP~VLFDFHUUDGD\DFWLYLGDGHV
derivadas de la danza.
Ɣ (VWUXFWXUD GH ODV VHVLRQHV GH WRQL¿FDFLyQ LQWHUYDORV FLUFXLWRV VHVLRQHV
HVSHFt¿FDVGHWUHQVXSHULRULQIHULRUJDS\DEGRPHQ
Ɣ (VWUXFWXUDGHODVVHVLRQHVFDUGLRYDVFXODUHVFRQVRSRUWHPDWHULDOHVSHFt¿FR
(bicicletas, etc.)
Ɣ (VWUXFWXUDGHODVVHVLRQHVGHSURSLRFHSFLyQSRVWXUDO\GRPLQLRGHOPRYLPLHQWR
HIHFWRDFFLyQUHDFFLyQROHDMHÀRWDFLyQ«
5. Recursos técnicos para la elaboración de coreografías. Uso y aplicación.
– Medios audio-visuales.
± 0HGLRVLQIRUPiWLFRVKDUGZDUH\VRIWZDUHHVSHFt¿FRV
± 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD\HVFULWDSODQLOODVHVWiQGDUSDUDODWUDQVFULSFLyQFRUHRJUi¿FD
con registro de número de cuentas, pierna líder, tren inferior (ejercicio o paso utilizado),
desplazamiento, dirección y tren superior (patrón de brazos).
Orientaciones metodológicas
Secuencia:
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2012-11325
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DEL FITNESS ACUÁTICO
Código: MF1664_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B3URJUDPDUGLULJLU\GLQDPL]DUDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
Duración: 180 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PROGRAMACIÓN EN FITNESS ACUÁTICO
Código: UF1693
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, la
RP2, la RP3 y la RP6.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Relacionar los fundamentos de los distintos sistemas de entrenamiento de mejora
GH ODV FDSDFLGDGHV FRQGLFLRQDOHV FRQ OD HODERUDFLyQ GH ORV SURJUDPDV GH ¿WQHVV
acuático.
&( 'H¿QLUODVGLIHUHQWHVFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVLQGLFDQGRORVFULWHULRV
TXHVHXWLOL]DQSDUDVXFODVL¿FDFLyQ\ORVIDFWRUHVTXHODVGHWHUPLQDQ
CE2.2 Explicar la evolución de cada una de las capacidades condicionales y
coordinativas en función de la edad, así como su relación con el género.
CE2.3 Describir diferentes métodos para el desarrollo de las capacidades
condicionales.
CE2.4 Explicar los principios del entrenamiento deportivo en general y su
aplicación práctica al desarrollo de la condición física en particular para su
DSOLFDFLyQHQODHODERUDFLyQGHORVSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFR

cve: BOE-A-2012-11325

C1: Analizar las implicaciones que para la mejora de la calidad de vida tiene la práctica
de actividades físicas y el tipo de hábitos y prácticas complementarias a la actividad
física que tienen una repercusión directa sobre la salud.
CE1.1 Explicar la relación directa que existe entre nivel de condición física y la
salud y calidad de vida.
&( &ODVL¿FDU ODV DFWLYLGDGHV ItVLFDV HQ IXQFLyQ GHO JDVWR HQHUJpWLFR TXH
FRPSRUWDQ\H[SOLFDUODLQÀXHQFLDGHODDFWLYLGDGItVLFDVREUHHOFRQWUROGHOSHVR
corporal.
CE1.3 Enumerar los factores de los que depende un nivel de condición física
saludable.
CE1.4 Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas de la práctica
GH GLIHUHQWHV WLSRV GH DFWLYLGDGHV ItVLFDV HQ JHQHUDO \ GH ¿WQHVV DFXiWLFR HQ
particular, explicando sus causas limitantes.
CE1.5 Explicar la incidencia de determinados hábitos de vida (sedentarismo,
tabaco y estrés, entre otros) sobre el nivel de salud.
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CE2.5 Explicar los fundamentos del trabajo de la resistencia Aeróbica y
anaeróbica aplicados a la programación y recursos propios de las actividades
GH¿WQHVVDFXiWLFR
CE2.6 Explicar los fundamentos del trabajo de la fuerza y resistencia muscular
DSOLFDGRV D OD SURJUDPDFLyQ \ UHFXUVRV SURSLRV GH ODV DFWLYLGDGHV GH ¿WQHVV
acuático.
&( ([SOLFDU ORV IXQGDPHQWRV GHO WUDEDMR GH OD ÀH[LELOLGDG DSOLFDGRV D OD
SURJUDPDFLyQ\UHFXUVRVSURSLRVGHODVDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
& $QDOL]DU ORV PHFDQLVPRV GH DGDSWDFLyQ ¿VLROyJLFD GH ORV GLVWLQWRV yUJDQRV \
sistemas relacionándolos con la práctica de actividades físicas
CE3.1 Describir la mecánica y los fundamentos bioquímicos de la contracción
muscular aplicados al rendimiento físico.
&( ([SOLFDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV ¿VLROyJLFDV TXH GH¿QHQ HO GHVDUUROOR
biológico del ser humano desde la infancia hasta la vejez.
CE3.3 En modelos anatómicos que representen los diferentes sistemas y
aparatos del organismo:
– Relacionar la estructura de cada órgano con la función que realiza.
± ([SOLFDUOD¿VLRORJtDGHFDGDVLVWHPDRDSDUDWRLQGLFDQGRODVLQWHUDFFLRQHV
entre las diferentes estructuras que lo integran y su repercusión en el
rendimiento físico.
CE3.4 Describir los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de
los diferentes sistemas y aparatos del organismo humano.
CE3.5 Explicar la relación que existe entre los mecanismos adaptativos y los
principios del entrenamiento y mejora de la condición física.
CE3.6 Describir los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre
los elementos estructurales y funcionales de diferentes sistemas del organismo.
CE3.7 Describir la respuesta de los sistemas cardiorespiratorio, metabólico y
PXVFXODUDOWUDEDMRGHUHVLVWHQFLD$HUyELFD\DQDHUyELFDIXHU]DÀH[LELOLGDG\
velocidad.
&( ,QGLFDU ORV PHFDQLVPRV ¿VLROyJLFRV TXH FRQGXFHQ D XQ HVWDGR GH
VREUHHQWUHQDPLHQWR R IDWLJD FUyQLFD LGHQWL¿FDQGR ORV VLJQRV \ VtQWRPDV GH
fatiga y sobrecarga más frecuentes en este tipo de actividades.
&(ODERUDUODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDGHXQHVSDFLRDFXiWLFRSDUD¿WQHVVDFXiWLFR
determinando su mantenimiento.
CE4.1 Analizar procedimientos y técnicas de programación y evaluación y sus
FRQGLFLRQHVGHDSOLFDFLyQHQHOiPELWRGHODVDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU VLWXDFLRQHV GH ULHVJR TXH VH SXHGHQ SUHVHQWDU
y la aplicación de recursos proponiendo el material y las acciones para cubrir
GLFKDVFDUHQFLDVDQWHGLYHUVDVWLSRORJtDVGHHVSDFLRVGH¿WQHVVDFXiWLFR
CE4.3 Describir y organizar el proceso de mantenimiento preventivo y
los sistemas de detección de anomalías y/o deterioro en el material de uso,
VXSHU¿FLHVHTXLSRV\RWURV
CE4.4 En distintos supuestos prácticos, optimizar el rendimiento de los
HVSDFLRVGH¿WQHVVDFXiWLFRGLVWULEX\HQGRORVVHJPHQWRVKRUDULRV\HODERUDQGR
un plan de coordinación con otras áreas y/o técnicos de la entidad en función de:
± /DVXSHU¿FLHFDUDFWHUtVWLFDV\GRWDFLyQGHOHVSDFLRGH¿WQHVVDFXiWLFR
– Las diversas tipologías de los usuarios en cuanto a preferencias y
posibilidades.
– La variedad de actividades que se ofrecen.
– Los técnicos y monitores que van a usar los espacios acuáticos.
CE4.5 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado, incluir en
la programación la organización de eventos, competiciones y concursos,

cve: BOE-A-2012-11325
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determinando su tipología y ubicación temporal en congruencia con los objetivos
GHSURPRFLyQ\¿GHOL]DFLyQHVWDEOHFLGRVHQODSURJUDPDFLyQGHUHIHUHQFLD
CE4.6 En un supuesto debidamente caracterizado:
– Describir los indicadores que determinan la evaluación de la calidad del
servicio tanto en el proceso como en el resultado.
– Seleccionar y proponer los instrumentos y técnicas de evaluación del
proceso y del resultado.
– Determinar la secuencia temporal de evaluación.
&'LVHxDUSURJUDPDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRFRQHOHPHQWRVSURSLRVGHO¿WQHVV
acuático, adaptados a las distintas variantes de este tipo de actividades, en función de
las tipologías y niveles de los usuarios.
CE5.1 Analizar diferentes procedimientos y técnicas de programación y
periodización del entrenamiento de la condición física, así como su evaluación y
VXVFRQGLFLRQHVGHDSOLFDFLyQHQHOiPELWRGHODVDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
CE5.2 Ante un supuesto, interpretar los datos obtenidos en el chequeo de los
usuarios que conformarán el grupo como punto de partida para la elaboración
GHOSURJUDPDGH¿WQHVVDFXiWLFR
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUSRVLEOHVDSOLFDFLRQHVGHOHTXLSDPLHQWRHVSHFt¿FR
SDUDUHDOL]DUODVDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
&( 'HVFULELUODVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVORVHMHUFLFLRVORVFLUFXLWRV
y el material que se prevén utilizar en los programas en función de las
características y necesidades de los usuarios, de la tipología del grupo y de la/s
capacidad/es que se va/n a desarrollar.
CE5.5 Describir los criterios que determinan la seguridad, adecuación y
efectividad de un programa, enumerando los factores que se deben tener en
cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante la ejecución de ejercicios y/o
actividades.
&( (QGLVWLQWRVVXSXHVWRVSUiFWLFRVHQORVTXHVHLGHQWL¿TXHDXQJUXSRGH
usuarios, formular los objetivos operativos en función de dichas características,
intereses, necesidades, medios y tiempo disponible.
CE5.7 En diferentes supuestos prácticos donde se conozcan las expectativas,
y las características de los usuarios que conforman el grupo y la variante de
¿WQHVV DFXiWLFR R DFWLYLGDG DItQ HODERUDU XQ SURJUDPD GH ¿WQHVV DFXiWLFR
HVSHFL¿FDQGR
– Tipo de sesiones describiendo las capacidades físicas que se pretenden
desarrollar y la carga de entrenamiento a partir del volumen y la
intensidad.
– Estructura que tendrá cada sesión de entrenamiento, explicando las
características de cada una de sus fases, precisando la secuencia
FRUHRJUD¿DGDFDOHQWDPLHQWRFRPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FDSULQFLSDOYXHOWD
a la calma.
– Pasos, movimientos y ejercicios de cada fase y cadencia.
– Estrategias metodológicas de instrucción.
– Material necesario.
± 3RVLEOHV DGDSWDFLRQHV \R PRGL¿FDFLRQHV HQ IXQFLyQ GH ODV
características y necesidades del usuario.
– Actividades alternativas adecuadas a las posibilidades y limitaciones de
los usuarios con menor grado de autonomía personal.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH SURJUDPDFLyQ RSHUDWLYD MXVWL¿FDU OD
selección de las estrategias metodológicas de instrucción teniendo en cuenta
WRGDV ODV YDULDEOHV LGHQWL¿FDGDV \ GHVFULELU OD QDWXUDOH]D \ WLSRORJtD GH ODV
técnicas de motivación seleccionadas.

cve: BOE-A-2012-11325
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&( 8WLOL]DU VtPERORV HVTXHPDV \ WpFQLFDV GH UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD \
HVFULWDHVSHFt¿FDVSDUDSODVPDUODSURJUDPDFLyQHQVRSRUWHVGHIiFLOXWLOL]DFLyQ
y consulta.
C6 Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa de
ORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQORVGLVWLQWRVSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFRFRPSUREDQGR
la calidad del servicio que se ofrece.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH SURJUDPD GH HQWUHQDPLHQWR GH ¿WQHVV
acuático, establecer la secuencia temporal de evaluación concretando las
WpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\¿QHVSDUDFDGDIDVH
CE6.2 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de entrenamiento
GH¿WQHVVDFXiWLFRYDORUDUGHPDQHUDGLIHUHQFLDGDODLQVWDODFLyQORVPHGLRV
las prestaciones, los horarios y la optimización de tiempos, espacios y recursos
HVWDEOHFLpQGRORV FRPR LQGLFDGRUHV ¿DEOHV HQ OD GHWHUPLQDFLyQ JOREDO GH OD
calidad del servicio.
CE6.3 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de
HQWUHQDPLHQWR GH ¿WQHVV DFXiWLFR GHWHUPLQDU ORV LQVWUXPHQWRV PDWHULDOHV \
técnicas de evaluación en congruencia con lo estipulado en la programación
para obtener una información lo más objetiva posible sobre el proceso y los
resultados, especialmente en lo relativo al grado de satisfacción de los usuarios.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH SURJUDPD GH HQWUHQDPLHQWR GH ¿WQHVV
acuático, establecer la evaluación del progreso en la mejora del rendimiento y
satisfacción del usuario/cliente discriminado de manera diferenciada aspectos
relativos a:
– La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades
físicas más relacionadas con la salud.
– El dominio técnico sobre la ejecución de los distintos pasos, secuencias
FRUHRJUi¿FDV\DFWLYLGDGHVD¿QHV\RFRPSOHPHQWDULDV
– Los errores de ejecución técnica, sus causas y efectos negativos.
– La percepción consciente de su evolución y su salud y calidad de vida.
– El grado de satisfacción de las expectativas del usuario/cliente.
– El grado de adecuación de metodología de entrenamiento utilizada y el
nivel de los objetivos alcanzados.
CE6.5 En un supuesto práctico, de programa de entrenamiento, prever la
forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones en las que participan
personas con discapacidad, haciendo, en su caso, las adaptaciones necesarias
en los instrumentos y las técnicas habituales.
CE6.6 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de
entrenamiento personalizado, determinar la forma de integrar la información
obtenida periódicamente a través de la batería de pruebas, test y cuestionarios
SDUDVXXWLOL]DFLyQFRPRXQLQGLFDWLYR¿DEOHPiVHQODYDORUDFLyQGHOSURFHVR
los resultados y el grado de satisfacción de los usuarios.

1. Salud y actividad física - Adaptaciones funcionales para la salud (Fisiología
del ejercicio).
– Concepto de «Fitness».
– Concepto de «wellness», evolución del “Fitness” al “wellness”.
– Adaptación funcional - respuesta saludable a la actividad física:
Ɣ $GDSWDFLyQDJXGD\DGDSWDFLyQFUyQLFD
Ɣ 8PEUDOGHHVWLPXODFLyQ
Ɣ 6tQGURPHJHQHUDOGH$GDSWDFLyQ
Ɣ Supercompensación.
Ɣ 5HSHUFXVLyQRUJiQLFDUHIXHU]RGHyUJDQRV\VLVWHPDV
– Metabolismo energético.

cve: BOE-A-2012-11325
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–
–
±
–
–
–

Adaptación cardio-vascular.
Adaptación del sistema respiratorio.
+LSHUWUR¿D+LSHUSODVLD
Distensibilidad muscular: Límites-incremento adaptativo.
Adaptación del sistema nervioso y endocrino.
Fatiga y recuperación:
Ɣ )DWLJDSRVWHMHUFLFLRGHVJDVWHHVWUXFWXUDO\PHUPDPHWDEyOLFD
Ɣ 5HFXSHUDFLyQSRVWDFWLYLGDGItVLFD
Ɣ )DWLJDFUyQLFD
Ɣ 6REUHHQWUHQDPLHQWR
– Contraindicaciones absolutas o relativas de/en la práctica de actividad física.
– Higiene corporal y postural.
2. Factores de la condición física y motriz.
– Condición Física-Capacidades Físicas.
– Capacidades Físicas y Rendimiento Atlético (concepto tradicional):
Ɣ 5HVLVWHQFLD$HUyELFDDQDHUyELFD
Ɣ )XHU]DIXHU]DPi[LPDIXHU]DH[SORVLYDSRWHQFLDIXHU]DUHVLVWHQFLD
Ɣ )OH[LELOLGDGPRYLOLGDGDUWLFXODUHODVWLFLGDGPXVFXODU
Ɣ Velocidad: velocidad de desplazamiento-velocidad explosiva, rapidez
segmentaria.
– Condición Física en FitQHVV\¿WQHVVDFXiWLFR&RPSRQHQWHV
Ɣ 5HVLVWHQFLD$HUyELFD
Ɣ )XHU]DUHVLVWHQFLD
Ɣ )OH[LELOLGDG(ODVWLFLGDGPXVFXODU
Ɣ &RPSRVLFLyQFRUSRUDO
– Capacidades coordinativas:
Ɣ +DELOLGDGPRWUL]3URSLRFHSFLyQ(TXLOLEULR&RRUGLQDFLyQ

 3URJUDPDFLyQHQDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
– Fundamentos - marco teórico:
Ɣ 8VRySWLPRGHODVLQVWDODFLRQHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
Ɣ 2IHUWDGHDFWLYLGDGHVQHFHVDULDVHLQWURGXFFLyQGHDFWLYLGDGHVGHWHQGHQFLDV
actuales.
– Elementos de la programación.
Ɣ 3URJUDPDFLyQJHQHUDO
Ɣ 3URJUDPDFLyQHVSHFt¿FDHQFXDQWRDKRUDULRVSHUVRQDO\PHGLRV
Ɣ 3URJUDPDFLyQ HVSHFt¿FD HQ FXDQWR D WLSRV GH XVXDULRV \ DFWLYLGDGHV
preferentes.
± 7HRUtD\SUiFWLFDGHODVWpFQLFDVGHSURJUDPDFLyQHQHOiPELWRGHO¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ (GDGHVFRODU
Ɣ Adultos.

cve: BOE-A-2012-11325

 'HVDUUROORGHODV&DSDFLGDGHV)tVLFDVHQ¿WQHVVDFXiWLFR
– Principios generales del desarrollo de las capacidades condicionales:
Ɣ 0pWRGRVJHQHUDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHV
Ɣ 0pWRGRV HVSHFt¿FRV SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV FDSDFLGDGHV FRQGLFLRQDOHV D
WUDYpVGHDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
± (O¿WQHVVDFXiWLFRFRPRVLVWHPDGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFR
Ɣ +LVWRULDGHODJLPQDVLDHQHODJXD\VXHYROXFLyQKDFLDHOFRQFHSWRGH¿WQHVV
acuático: Tendencias actuales.
Ɣ (IHFWRGHODVGLVWLQWDVPRGDOLGDGHV\WHQGHQFLDVGHO¿WQHVVDFXiWLFRVREUHOD
mejora de la condición física y la salud.
Ɣ $SOLFDFLyQ GHO ©¿WQHVV DFXiWLFR UHVLVWHQFLD PXVFXODU UHVLVWHQFLD
FDUGLRYDVFXODUIXHU]DPXVFXODU\ÀH[LELOLGDG
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Ɣ 0D\RUHVGHDxRV
Ɣ &ROHFWLYRV HVSHFLDOHV GLVFDSDFLWDGRV SUHSDUDFLyQ ItVLFD HVSHFL¿FD
embarazadas.
 3URJUDPDVHVSHFt¿FRVGHHQWUHQDPLHQWRHQ)LWQHVV$FXiWLFR
– Elaboración-progresión secuencial de cada tipo de actividad.
– Programas cardiovasculares con aparatos y/o máquinas auxiliares para la mejora
cardiovascular:
Ɣ %LFLFOHWDVDFXiWLFDV
Ɣ 2WUDV
– Programas cardiovasculares con actividades derivadas de modalidades con música
cerrada y actividades derivadas de la danza.
± 3URJUDPDVGHWRQL¿FDFLyQRGHLQWHUYDORV
– Programas de propiocepción postural y dominio del movimiento, basadas en las
gimnasias suaves y la recuperación funcional acuática.
– La sesión de entrenamiento:
Ɣ &DOHQWDPLHQWRHVSHFt¿FRGHFDGDDFWLYLGDG
Ɣ 1~FOHR SULQFLSDO FRPSRVLFLyQ FRUHRJUi¿FD VLPSOH R FRPSOHMD REMHWLYRV GH
UHQGLPLHQWRDGHFXDFLyQDODWLSRORJtDGHDFWLYLGDGGH¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 9XHOWD D OD FDOPD \ HVWLUDPLHQWRV HVSHFt¿FRV D OD WLSRORJtD GH DFWLYLGDG GH
¿WQHVVDFXiWLFR
± 3URJUHVLyQFRUHRJUD¿DGDHQODVHVLyQGHHQWUHQDPLHQWR
Ɣ ,QWHJUDFLyQ UtWPLFD GH ODV WUHV SDUWHV GH OD VHVLyQ FDOHQWDPLHQWR Q~FOHR
principal y vuelta a la calma.
± 5HFXUVRVLQIRUPiWLFRVDSOLFDGRVDO¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 6RIWZDUH HVSHFt¿FR GH HQWUHQDPLHQWR \ HODERUDFLyQ \ DGDSWDFLyQ GH
SURJUDPDVGHPHMRUDGHODFRQGLFLyQItVLFDDSOLFDGRVDO¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 2¿PiWLFDDGDSWDGD
 (YDOXDFLyQDSOLFDGDDO¿WQHVVDFXiWLFR
– Fundamentos – marco teórico:
Ɣ 2EMHWLYRVSDUFLDOHV\JOREDOHV
Ɣ (YDOXDFLyQGHORVSURJUDPDVFDOLGDGGHOVHUYLFLR
Ɣ (YDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMHGRPLQLRWpFQLFRHUURUHVGHODHMHFXFLyQ
Ɣ (YDOXDFLyQGHOGHVDUUROORGHODFRQGLFLyQItVLFD
Ɣ 3URFHVRGHODHYDOXDFLyQ¿QHV\IDVHV
– Ajustes necesarios del programa.
– Elementos e instrumentos para la evaluación:
Ɣ +HUUDPLHQWDVGHODREVHUYDFLyQFRQWURO\HYDOXDFLyQ
Ɣ +HUUDPLHQWDVGHFRUUHFFLyQGHHUURUHVDWHQGLHQGRDODHYDOXDFLyQ
Ɣ Adaptación de las herramientas de evaluación a las personas con discapacidad.
Ɣ &RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ\VDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
Ɣ &RQWUROEiVLFRGHOGHVDUUROORGHODVVHVLRQHV
Ɣ 5HJLVWURWUDWDPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
Ɣ (ODERUDFLyQGHPHPRULDV
– Desarrollo de planillas, test, pruebas y cuestionarios de registro de datos:
Ɣ 5HJLVWURGHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQ
Ɣ 5HJLVWURVREUHODPHMRUDGHODFRQGLFLyQItVLFD
Ɣ 5HJLVWURGHODPHMRUDFRRUGLQDWLYD\WpFQLFD
± $SOLFDFLyQSUiFWLFDGHDFWLYLGDGHV\PHGLRVGHHYDOXDFLyQGH3URJUDPDVGH¿WQHVV
acuático.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRECCIÓN Y DINAMIZACIÓN EN ACTIVIDADES DE FITNESS
ACUÁTICO
Código: UF1694
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, la
RP4 y la RP6.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de vista
biomecánico y su implicación para la ejecución de ejercicios físicos.
CE1.1 Relacionar los diferentes tipos de palancas y su participación en los
principales movimientos del cuerpo humano.
&( &ODVL¿FDU ORV SULQFLSDOHV PRYLPLHQWRV GHO FXHUSR KXPDQR HQ IXQFLyQ
de:
– Los planos y ejes del espacio.
– El tipo de contracción muscular.
– El tipo de fuerza que los produce.
CE1.3 Ante un supuesto práctico donde se describan diferentes posiciones del
cuerpo humano, determinar la localización del centro de gravedad.
CE1.4 Ante ejercicios físicos concretos, relacionar diferentes tipos de fuerzas
FRQORVPRYLPLHQWRVTXHSURGXFHQRPRGL¿FDQGHVFULELHQGRORVPHFDQLVPRVGH
acción producidos.
&( ,QWHUSUHWDUVtPERORV\HVTXHPDVJUi¿FRVSDUDUHSUHVHQWDUPRYLPLHQWRV
y ejercicios tipo.

C3: Aplicar técnicas de supervisión y mantenimiento de las instalaciones y recursos
materiales característicos, para asegurar su adecuación y seguridad en el desarrollo
de las distintas actividades de entrenamiento.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQHVSDFLRDFXiWLFRWLSRSDUD
)LWQHVVDFXiWLFRHOHTXLSDPLHQWRHVSHFt¿FR\VXVSDUiPHWURVGHXVRFRUUHFWR
para el desarrollo de las distintas actividades.
CE3.2 Enumerar las anomalías más frecuentes que puedan producirse en un
HVSDFLRDFXiWLFRWLSRSDUD¿WQHVVDFXiWLFR\HQVXGRWDFLyQ DSDUDWRV\PDWHULDO
auxiliar), y describir el proceso para su detección y corrección.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH XQ HVSDFLR DFXiWLFR WLSR SDUD ¿WQHVV
acuático con su dotación completa debidamente caracterizado, establecer las
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C2: Deducir los factores psicosociológicos que pueden incidir en la dinámica relacional
y en la atención al usuario.
CE2.1 Enumerar las características fundamentales de las diferentes etapas
del desarrollo humano.
CE2.2 Explicar las bases psicológicas de la formación y desarrollo de la
personalidad.
&( (Q VLWXDFLRQHV VLPXODGDV LGHQWL¿FDU VLJQRV \ DFWLWXGHV GH HPRFLyQ
intensa y situaciones de crisis proponiendo y aplicando estrategias de actuación
para potenciarlas o reconducirlas.
CE2.4 Explicar las características y peculiaridades psicológicas de
determinados colectivos especiales.
CE2.5 Indicar la importancia social del entrenamiento de la condición física en
el ocio, la salud y la calidad de vida.
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medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de las distintas actividades,
para reducir al máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH XQ HVSDFLR DFXiWLFR WLSR SDUD ¿WQHVV
acuático con su dotación completa debidamente caracterizado:
– Comprobar que el material y la instalación se encuentran en las
condiciones previstas para su utilización y que se adaptan a las
características y necesidades de los usuarios con alguna limitación en
su autonomía personal.
– Comprobar la periodicidad con la que el mantenimiento preventivo se
efectúa y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de manera
SUiFWLFDFRUULJLHQGRODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDV
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH XQ HVSDFLR DFXiWLFR WLSR SDUD ¿WQHVV
acuático con su dotación completa, comprobar el inventario de la misma y, en su
caso, corregirlo para mantenerlo actualizado.
& 'LULJLU DFWLYLGDGHV GH ¿WQHVV DFXiWLFR DSOLFDQGR ODV HVWUDWHJLDV PHWRGROyJLFDV
más adecuadas.
&( 5HVSHFWR DO HTXLSDPLHQWR HVSHFt¿FR SDUD UHDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV GH
¿WQHVVDFXiWLFR
– Seleccionarlo en función de los objetivos operativos de la sesión, las
características de los usuarios del grupo y el tipo y estilo de la actividad
rítmico-musical que se va a realizar.
– Describir las precauciones que se deben tener en cuenta en la utilización
de los aparatos y el material tipo y los errores de manipulación más
frecuentes.
– Enumerar las anomalías más frecuentes de los aparatos y material tipo
y describir el proceso para su detección y corrección.
CE4.2 Indicar de la información que debe recibir el usuario y proponer el
momento y la forma de transmitirla en relación a:
– El desarrollo de la sesión en cuanto a objetivos operativos y estructura
de la misma.
– El tipo y utilización del material auxiliar y distintos implementos de
acondicionamiento físico que se utilizarán.
– Requerimientos de vestimenta y complementos en función de la
actividad.
± )RUPDGHUHDOL]DUODVGLVWLQWDVVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDV\ORVHMHUFLFLRV
– Las medidas y ayudas complementarias a las actividades de
entrenamiento.
CE4.3 Determinar las actitudes ante diferentes tipologías de usuarios y los
comportamientos concordantes con las mismas, indicando las estrategias que
se pueden utilizar para motivar a los usuarios del grupo participante.
CE4.4 En un supuesto práctico de dirección y dinamización de una sesión de
¿WQHVVDFXiWLFR
– Establecer los diferentes recursos que se pueden utilizar para apoyar
y reforzar el proceso de instrucción-asimilación de las coreografías,
ejercicios y actividades programadas para dicha sesión: demostración,
ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y
ayudas mecánicas.
± ,QGLFDU ODV GL¿FXOWDGHV GH HMHFXFLyQ HQ ODV GLIHUHQWHV VHFXHQFLDV
FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV \ HMHUFLFLRV \ ODV HVWUDWHJLDV SDUD
neutralizarlas, así como los errores de ejecución más frecuente, sus
causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos.
CE4.5 Ante diferentes situaciones simuladas de instrucción en sesiones de
¿WQHVVDFXiWLFRDSOLFDUGHIRUPDSUiFWLFDODVRULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDVTXH
VHUH¿HUHQIXQGDPHQWDOPHQWHD
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Dar información clara, precisa y adaptada a cada momento del
desarrollo de la sesión utilizando el tipo de lenguaje adecuado en cada
caso (verbal, gestual y otros).
– Adoptar la posición respecto al usuario o del grupo que favorezca en
todo momento la comunicación.
– Reproducir personalmente todas las actividades propuestas aplicando
las estrategias de instrucción más adecuadas para el desarrollo de las
GLVWLQWDVVHFXHQFLDVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
– Adoptar la actitud idónea que permita controlar y motivar la participación
en el grado requerido.
– Observar las evoluciones de los participantes e informarles de forma
adecuada sobre sus progresos o errores.
– Reconocer las limitaciones y posibilidades de participación del grupo
\FDGDXVXDULRPRGL¿FDQGRHQFDVRQHFHVDULRORVSDWURQHVGHEDVH
SUHYLDPHQWHSURJUDPDGRVHQLQWHQVLGDG\GL¿FXOWDGIDYRUHFLHQGRXQD
participación máxima.
– Detectar los errores de ejecución y corregir movimientos o posturas
erróneas teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo.
– Proponer acciones para optimizar la motivación y adherencia al
programa,
± LGHQWL¿FDUODVGL¿FXOWDGHVTXHHQODHMHFXFLyQSXHGHQWHQHUORVXVXDULRV
con discapacidad para prevenirlas y/o corregirlas.
– Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el
desarrollo de la sesión y realizar dicha evaluación.
&( (Q HMHUFLFLRV GH VXSODQWDFLyQ GH XQ SHU¿O GH XVXDULR SHUIHFWDPHQWH
FDUDFWHUL]DGR SDUWLFLSDU GH IRUPD DFWLYD HQ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH ¿WQHVV
DFXiWLFRGLULJLGRVSRUFRPSDxHURVRSURIHVRUHV\YLYHQFLDQGRGHIRUPDUHÀH[LYD
el efecto e implicaciones de los mismos.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GRQGH VH GH¿QDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV
DQWURSRPpWULFDV\¿VLROyJLFDVGHXQLQGLYLGXR\XWLOL]DQGRWDEODVGHUHIHUHQFLD
– Calcular el aporte calórico de los alimentos propuestos.
– Calcular el valor de ingesta calórica recomendable.
– Confeccionar una dieta equilibrada.
– Proponer ayudas y medidas complementarias a las actividades de
entrenamiento relacionadas con la composición corporal.
CE4.8 En relación a las medidas y ayudas complementarias a las actividades
de entrenamiento:
– Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras sobre el
organismo: sauna, masaje y baños de vapor, entre otros.
– Explicar el método o procedimiento a seguir así como las medidas
preventivas a tener en cuenta en la aplicación de saunas, baños de
vapor y baños termales, indicando sus contraindicaciones totales o
relativas.
– Describir los procedimientos y realizar las maniobras básicas de masaje
de recuperación
& (YDOXDU 3URJUDPDV GH ¿WQHVV DFXiWLFR WDQWR HQ VXV GLVWLQWDV HWDSDV FLFORV 
como en su completo desarrollo, en lo relativo a, la calidad del servicio y el grado de
satisfacción de los usuarios/clientes por la evolución de su condición física y técnica.
CE5.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, concretar los
LQVWUXPHQWRV \ WpFQLFDV GH HYDOXDFLyQ PiV DGHFXDGRV D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
H[SUHVDGDV HQ HO SURJUDPD GH ¿WQHVV DFXiWLFR GH UHIHUHQFLD H LQGLFDU ORV
parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de las
distintas sesiones programadas, tanto en el proceso como en los resultados
obtenidos.
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CE5.2 En supuestos prácticos de desarrollo de ciclos completos establecidos
HQ HO SURJUDPD GH ¿WQHVV DFXiWLFR DSOLFDU ORV LQVWUXPHQWRV \ WpFQLFDV GH
HYDOXDFLyQ FRQIRUPH D ODV HVSHFL¿FDFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO SURJUDPD GH
referencia para valorar el proceso y los resultados que se van alcanzando.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH HYDOXDFLyQ GH XQ 3URJUDPD GH ¿WQHVV
acuático, analizar y presentar la información obtenida de forma coherente con el
modelo propuesto en el Programa de referencia.
& ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU HQ VLWXDFLRQHV VLPXODGDV ORV SODQHV GH HPHUJHQFLD PiV
habituales en instalaciones deportivas.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV SODQHV GH HPHUJHQFLD PiV KDELWXDOHV HQ
instalaciones deportivas.
CE6.2 Dirigir situaciones simuladas de evacuación a sus compañeros que se
FRPSRUWDQFRPRXVXDULRV¿FWLFLRVGHODLQVWDODFLyQ
CE6.3 Revisar periódicamente la legislación básica sobre seguridad y salud
laboral.
Contenidos

 ,QWHUDFFLyQ UHODFLRQDO HQ HO iPELWR GHO ¿WQHVV DFXiWLFR )XQGDPHQWRV GH
SVLFRORJtD\VRFLRORJtDDSOLFDGRVDORFLR\DODVDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
– Fundamentos de psicología y sociología.
– Psicología social aplicada a las actividades físico-recreativas.
– Superación de fobias en el medio acuático.
– Desarrollo evolutivo:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVGLVWLQWDVHWDSDVHQUHODFLyQFRQODSDUWLFLSDFLyQ
Ɣ %DVHVGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ 3VLFRORJtDGHOJUXSR
Ɣ ,QGLYLGXR\JUXSR

cve: BOE-A-2012-11325

1. Biomecánica aplicada a las Actividades Físicas y Deportivas.
– Principios básicos de la biomecánica del movimiento:
Ɣ &RQFHSWR\PpWRGRELRPHFiQLFR
Ɣ 2EMHWLYRV\FRQWHQLGRV
Ɣ 1RPHQFODWXUDHMHV\SODQRVDQDWyPLFRVGHOFXHUSRKXPDQR
– Componentes de la Biomecánica:
Ɣ 0RYLPLHQWRVGHOFXHUSRKXPDQR3DUWLFXODULGDGHVGHOPRYLPLHQWRPHFiQLFR
del hombre.
Ɣ 3URSLHGDGHV ELRPHFiQLFDV GHO P~VFXOR (OHPHQWRV SDVLYRV \ HOHPHQWRV
DFWLYRV GHO P~VFXOR +XVRV QHXURPXVFXODUHV 7LSRV GH ¿EUDV PXVFXODUHV
tipos de contracción muscular, biomecánica de la contracción muscular.
Ɣ 3URSLHGDGHVELRPHFiQLFDVGHOWHQGyQ
± /RVUHÀHMRVPLRWiWLFRVSURSLRFHSWLYRV
Ɣ ,QHUYDFLyQUHFtSURFD
Ɣ 5HFHSWRUHVWHQGLQRVRV±yUJDQRGH*ROJL
Ɣ (IHFWRSOLRPpWULFRPLFURURWXUDVGHOWHMLGRFRQHFWLYR
– Análisis de los movimientos:
Ɣ 6LVWHPDVGHSDODQFDVHQHOFXHUSRKXPDQR7LSRVGHSDODQFDVHLGHQWL¿FDFLyQ
en el aparato locomotor.
Ɣ 6LVWHPDHVTXHOpWLFR\%LRPHFiQLFDDUWLFXODUDUWLFXODFLRQHVSULQFLSDOHV
Ɣ /DVFDGHQDVPXVFXODUHV
– Biomecánica básica de los ejercicios con cargas externas:
Ɣ 5HODFLyQHQWUHODIXHU]D\HOPRYLPLHQWR
Ɣ 0DWHULDOHVFDUJDV\OHVLRQHVGHSRUWLYDV
Ɣ ,QGXPHQWDULDPDWHULDOGHSRUWLYR\SUHYHQFLyQGHOHVLRQHV
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Ɣ *UXSRGHSHUWHQHQFLD\JUXSRGHUHIHUHQFLD
Ɣ &DOLGDGGHYLGD\GHVDUUROORSHUVRQDO
Ɣ 1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
Ɣ 0RWLYDFLyQ
Ɣ $FWLWXGHV
– Sociología del ocio y la actividad físico-deportiva:
Ɣ 6RFLDOL]DFLyQHQHOiPELWRGHO¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 3URFHVRVGHDGDSWDFLyQVRFLDO
Ɣ VLWXDFLRQHVGHLQDGDSWDFLyQ
Ɣ 1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
Ɣ /DGHFLVLyQLQLFLDOGHSDUWLFLSDUHQXQDDFWLYLGDGGH¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 3DUWLFLSDFLyQ \ RULHQWDFLyQ D ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV OD FRQWLQXLGDG HQ OD
participación.
Ɣ &DOLGDGGHYLGD\GHVDUUROORSHUVRQDO
± 'LQiPLFDGHJUXSRVHQHO¿WQHVVDFXiWLFR
± 'LQiPLFDUHODFLRQDOHQHO¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 5HODFLyQFRQODHPSUHVD
Ɣ 7UDWR\DWHQFLyQDOFOLHQWH
Ɣ ,QWHUDFFLyQFRQRWURVWpFQLFRV
Ɣ (OWUDEDMRHQHTXLSR
– Fitness acuático y colectivos especiales:
Ɣ 7LSRVGHGLVFDSDFLGDGDVXPLEOHVHQDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ $GDSWDFLyQDOHVIXHU]R
Ɣ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
Ɣ )DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWRHQIXQFLyQGHO
Ɣ WLSo de discapacidad.
Ɣ SRVLELOLGDGHVGHSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR
– Características psico-afectivas de personas con discapacidad:
Ɣ 0RWRUDV
Ɣ 3VtTXLFDV
Ɣ 6HQVRULDOHV
± 5HFXUVRVGHLQWHUYHQFLyQHQHOiPELWRGHO¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 2ULHQWDFLRQHVJHQHUDOHVSDUDODDGDSWDFLyQGHPHGLRV\HTXLSRV
Ɣ $GDSWDFLyQGHMXHJRV\DFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV
 ,QVWDODFLRQHV DSDUDWRV \ HOHPHQWRV SURSLRV GHO ¿WQHVV DFXiWLFR
Mantenimiento preventivo y operativo
– Características de los espacios acuáticos.
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSDYLPHQWR\GHHVWUXFWXUDV¿MDV
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV\DOPDFHQDMHHQODVDODGHPDWHULDOHVPyYLOHV
Ɣ 'LVSRQLELOLGDGGHHVSDFLRVKRUL]RQWDOHVOLQHDOHVVHJ~QODGLVSRVLFLyQGHOYDVR
la profundidad, las pendientes etc.
Ɣ 8ELFDFLyQGHORV~WLOHVGHWUDEDMRRPDWHULDOHV\HVSDFLRVXWLOL]DGRVSDUDVX
almacenaje en la piscina.
Ɣ $QRPDOtDVHVWUXFWXUDOHVRGHDOPDFHQDPLHQWR
– Medidas de seguridad básicas para el uso sin riesgos de los espacios estructurales
y del material auxiliar.
– Accesibilidad a los espacios y materiales de personas con alguna limitación de
autonomía personal.
– Inventario actualizado de materiales auxiliares.
± 0DWHULDODFXiWLFRGHÀRWDFLyQ
Ɣ &LQWXURQHV
Ɣ &KXUURV
– Material de inmersión:
Ɣ $URV
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Ɣ 3LFDV
Ɣ 0DWHULDOGHODVWUH
Ɣ 0DWHULDOGHUHVLVWHQFLD
Ɣ &ROFKRQHWDV
Ɣ 2WURV
– Bicicletas acuáticas.
– Steps
± 0DWHULDOGHWRQL¿FDFLyQPHGLDQWHÀRWDFLyQ\ODVWUH
– Gomas elásticas.
-Funcionalidad:
Ɣ 7HPSHUDWXUDDPELHQWH
Ɣ 7HPSHUDWXUDDJXD
Ɣ 7LSRGHVXHOR
Ɣ 7LSRGHYDVR
Ɣ 2WUDV
– Calendario de mantenimiento de las estructuras y materiales auxiliares.
– Proceso de mantenimiento preventivo, operativo y correctivo:
Ɣ /RVHOHPHQWRVPHWiOLFRV
Ɣ /RVHOHPHQWRVHOiVWLFRV
Ɣ /RVHOHPHQWRVSOiVWLFRV
Ɣ /RVHOHPHQWRVDEVRUEHQWHV±KLJLHQHGHORVPLVPRV
– Los elementos mecánicos: control del mantenimiento correctivo a realizar por
HVSHFLDOLVWDVFXDOL¿FDGRV

4. Metodología y esWUDWHJLDVGHLQVWUXFFLyQHQHO¿WQHVVDFXiWLFR
– Proceso de instrucción-enseñanza en las actividades rítmicas:
Ɣ 'LYHUVL¿FDFLyQGHQLYHOHV
Ɣ $QiOLVLVGHODWDUHD
Ɣ 6LVWHPDV\FDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ 0RGHORVGHLQWHUDFFLyQFRQHOXVXDULR
Ɣ ,QIRUPDFLyQLQLFLDORGHUHIHUHQFLD
Ɣ &RQRFLPLHQWRGHODHMHFXFLyQ\ORVUHVXOWDGRV
– Estrategias de motivación hacia la ejecución.
– Técnicas de enseñanza.
– Sistemática de ejecución, estructura, variantes y errores de ejecución:
Ɣ (MHUFLFLRVGHWRQL¿FDFLyQDXWRFDUJD\FRQLPSOHPHQWRV
Ɣ (MHUFLFLRVGHHVWLUDPLHQWR\PRYLOLGDGDUWLFXODUFDOLVWpQLFRVFRQPDWHULDO\GH
propiocepción postural y dominio del movimiento.
Ɣ $FWLYLGDGHVFtFOLFDVRFRRUGLQDGDVSDUDODPHMRUDFDUGLRYDVFXODU
± 0HWRGRORJtDHVSHFt¿FDGHDSUHQGL]DMHGHVHFXHQFLDVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
Ɣ 0RGHORGHODVSURJUHVLRQHVSDUDODHQVHxDQ]DGHODVVHULHVFRUHRJUD¿DGDV
Ɣ 0RGHOROLEUH
Ɣ 0RGHORVFRUHRJUD¿DGRV
Ɣ 0RGHORVSUHFRUHRJUDItDGRV
Ɣ 0RGHORVSUHGLVHxDGRV
Ɣ 0RGHORVFRPSOHMRV
Ɣ 0RGHORVDYDQ]DGRV
Ɣ 1XHYDVWHQGHQFLDV
– Interpretación y concreción de las actividades y medios de evaluación de programas
GHHQWUHQDPLHQWRHQ¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ $SOLFDFLyQSUiFWLFDGHDFWLYLGDGHV\PHGLRVGHHYDOXDFLyQGH3URJUDPDVGH
HQWUHQDPLHQWRHQ¿WQHVVDFXiWLFR
Ɣ 3HULRGLFLGDGGHORVFRQWUROHV
Ɣ )HHGEDFNDOXVXDULR7LSRVGHIHHGEDFN
Ɣ 'HWHFFLyQGHHUURUHV\IHHGEDFNVXSOHPHQWDULRGHOWpFQLFR
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Ɣ (YDOXDFLyQGHOSURJUDPDHYDOXDFLyQGHOSURFHVR\HYDOXDFLyQGHOUHVXOWDGR
Ɣ $MXVWHVQHFHVDULRVGHOSURJUDPD

–
–
±
–

0HGLGDVFRPSOHPHQWDULDVDOSURJUDPDGHO¿WQHVVDFXiWLFR
Ayudas psicológicas.
Ayudas ergogénicas: complementos dietéticos.
$\XGDV¿VLROyJLFDV
Composición corporal, balance energético y control de peso:
Ɣ ,QJHVWDFDOyULFD\GLHWDHTXLOLEUDGDFRQFHSWRGHDOLPHQWDFLyQYHUVXVFRQFHSWR
GH QXWULFLyQ  SULQFLSLRV LQPHGLDWRV  YLWDPLQDV \ FODVL¿FDFLyQ  PLQHUDOHV
agua - tablas y grupos de alimentos - equilibrio nutricional y actividad física trastornos alimentarios.
Ɣ $\XGDVQXWULFLRQDOHVUHSRVLFLyQGHDJXDVROXFLRQHVHOHFWUROtWLFDVDOLPHQWRV
funcionales, suplementos ergogénicos para el rendimiento y la recuperación,
otras.
Ɣ $\XGDVSDUDFRQWURODUODFRPSRVLFLyQFRUSRUDOGLHWDVKLSRHKLSHUFDOyULFDV
suplementos dietéticos.
– Técnicas recuperadoras:
Ɣ 6DXQD \ EDxRV GH YDSRU  SURFHGLPLHQWRV D VHJXLU ± SUHFDXFLRQHV ±
contraindicaciones.
Ɣ 0DVDMH\WpFQLFDVKLGURWHUPDOHVSURFHGLPLHQWRVDVHJXLU±SUHFDXFLRQHV±
contraindicaciones.
6. Colectivos con necesidades especiales en las actividades físicas y deportivas.
– Discapacidad:
Ɣ &ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDVFRQFHSWRWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
Ɣ /LPLWDFLRQHV GH DXWRQRPtD IXQFLRQDO IDFWRUHV OLPLWDQWHV GHO PRYLPLHQWR HQ
función del tipo de discapacidad.
– Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de
limitación en la autonomía funcional.
– Organización y adaptación de recursos:
Ɣ &RQVLGHUDFLRQHVEiVLFDVSDUDODDGDSWDFLyQLQVWDODFLRQHV\PDWHULDOHV
Ɣ %DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\DGDSWDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
 6HJXULGDG\SUHYHQFLyQHQHOiPELWRGHO¿WQHVVDFXiWLFR
– Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de seguridad y
de salud laboral en instalaciones deportivas acuáticas:
Ɣ 5LHVJRV FDUDFWHUtVWLFRV GH ODV LQVWDODFLRQHV HTXLSRV PiTXLQDV \
procedimientos operativos más comunes en las instalaciones deportivas
acuáticas.
Ɣ (YDFXDFLyQSUHYHQWLYD\GHHPHUJHQFLDHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVDFXiWLFDV
Ɣ /HJLVODFLyQEiVLFDVREUHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: EVENTOS EN FITNESS SECO Y ACUÁTICO

Duración: 30 horas
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 lúdicoGHSRUWLYRVFDUDFWHUtVWLFRVGHOiPELWRGHO¿WQHVVDFXiWLFR\OD53
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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.
&( ,GHQWL¿FDUODVYHQWDMDVTXHVHGHULYDQGHODLQFOXVLyQGHXQSURJUDPD
de eventos (concursos competiciones, exhibiciones y celebraciones, entre
otros) propios del ámbito del Fitness en seco y acuático en la programación
JHQHUDOGHUHIHUHQFLDSDUDOD¿GHOL]DFLyQGHORVFOLHQWHVXVXDULRV\ODSURPRFLyQ
y captación de futuros clientes/usuarios en relación a las actividades ofertadas
por la entidad.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SRVLELOLGDGHV GH GLVWLQWRV WLSRV GH LQVWDODFLRQHV SDUD OD
programación y desarrollo de eventos (concursos competiciones, exhibiciones y
celebraciones, entre otros) del Fitness en seco y acuático.
&( $QDOL]DU H LGHQWL¿FDU GLVWLQWRV WLSRV GH XVXDULRV SDUD GHWHUPLQDU ODV
HVWUDWHJLDVGHSURPRFLyQGHXQHYHQWRHVSHFt¿FR
&( (ODERUDUXQ¿FKHURGHHYHQWRV FRQFXUVRVFRPSHWLFLRQHVH[KLELFLRQHV
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
RIHUWDGDVSRUODHQWLGDG\OD¿GHOL]DFLyQGHORVFOLHQWHV
CE1.5 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado, diseñar e incluir
en la programación de referencia:
± /DSODQL¿cación 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
\FHOHEUDFLRQHVHQWUHRWURV SODQL¿FDGRV
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.
&( (QVXSXHVWRHQHOTXHVHLGHQWL¿TXHQHOWLSRGHXVXDULRVGLDQD\ODV
características y posibilidades de la instalación para la organización práctica de
XQWLSRGHHYHQWRVX¿FLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGR\UHIHUHQFLDGRDODSURJUDPDFLyQ
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.
– 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:
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± ,GHQWL¿FDUHQVXFDVRODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDSDUDODRUJDQL]DFLyQGH
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.
± ,GHQWL¿FDU \ HVWDEOHFHU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG QHFHVDULDV SDUD
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
ORVXVXDULRV¿FWLFLRV
– Concretar el método e instrumentos de evaluación que pueden utilizarse
SDUDREWHQHUXQDLQIRUPDFLyQ¿DEOHVREUHHOGHVDUUROOR\HOUHVXOWDGRGHO
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.
± ,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGes de personal y ubicar a cada técnico en su
área de responsabilidad.
± (OHJLU \ XWLOL]DU ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ PiV H¿FDFHV HQWUH ORV
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,
FRUULJLHQGRGH¿FLHQFLDV\DWHQGLHQGRDODVSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDVTXH
puedan producirse.
– Aplicar las técnicas de animación más adecuadas para conseguir el
éxito del evento en cuanto a participación y satisfacción de los usuarios
¿FWLFLRV
– 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.

1. Eventos característicos en Fitness seco y acuático.
– Concepto y características y momento de aplicación de los distintos eventos en el
ámbito del Fitness.
± &ODVL¿FDFLRQHV\WLSRVGHHYHQWRV
Ɣ &RQFXUVRV
Ɣ &RPSHWLFLRQHV
Ɣ ([KLELFLRQHV
Ɣ &HOHEUDFLRQHV
Ɣ $FWLYLGDGHV\MXHJRVGHDQLPDFLyQ
± &ULWHULRVSDUDHOGLVHxRGHOD¿FKD\GHO¿FKHURGHHYHQWRVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
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– 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.
 3ODQL¿FDFLyQ GH HYHQWRV FRPSHWLFLRQHV \ FRQFXUVRV HQ )LWQHVV VHFR \
acuático.
– Interpretación del programa y de las directrices de la entidad de referencia.
– Análisis del contesto de intervención:
Ɣ 7LSRORJtD\FDUiFWHUGHODHQWLGDG
Ɣ 7LSRORJtDGHORVXVXDULRVFOLHQWHVGHVWLQDWDULRV
– Mercadotecnia deportivo-recreativa:
Ɣ (VWXGLRGHYLDELOLGDG
Ɣ 3URSXHVWDGHDFWLYLGDGHVHVSHFt¿FDVDHQWLGDGHV\SDUWLFXODUHV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHORVUHFXUVRV
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVEiVLFRV
Ɣ 7pFQLFDVGHRIHUWDV\GLIXVLyQGHHYHQWRV
Ɣ $FFLRQHVSURPRFLRQDOHVLQVWUXPHQWRVSURPRFLRQDOHVXWLOL]DGRVHQHOiPELWR
del Fitness - métodos de control de las acciones promocionales.
± 'LVHxRGHOD3ODQL¿FDFLyQGHHYHQWRVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
Ɣ (VWUXFWXUDDQXDOGHOD3ODQL¿FDFLyQGHHYHQWRV
Ɣ ,QWHJUDFLyQHQOD3URJUDPDFLyQ*HQHUDOGHOD(QWLGDG
Ɣ 7LSRVGH3ODQL¿FDFLRQHVGHHYHQWRVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
Ɣ 3ODQHVDOWHUQDWLYRV
3. Organización - dinamización de eventos en el ámbito del Fitness seco y
acuático.
– Promoción e información:
Ɣ 2EMHWLYRVGHODSURPRFLyQ
Ɣ 6RSRUWHVFRPXQHV&ULWHULRVGHXWLOL]DFLyQ
Ɣ 9DORUDFLyQHFRQyPLFD
Ɣ 0pWRGRVGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
– 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:
Ɣ (VWUDWHJLDV\7pFQLFDVGHVHOHFFLyQ
Ɣ (VWUDWHJLDV\7pFQLFDVGHFRRUGLQDFLyQ
– Dinamización de eventos en el ámbito del Fitness seco y acuático:
Ɣ /RVUROHVHQODVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVWLSRV\GLQiPLFD
Ɣ )XQFLRQHV\IDVHVGHLQWHUYHQFLyQGHOGLQDPL]DGRUGHHYHQWRVHQHOiPELWR
del Fitness (antes, durante y después).
Ɣ (VWUDWHJLDV \ DFWLWXGHV GHO WpFQLFR SDUD DQLPDU \ PRWLYDU HQ OD LQWHUDFFLyQ
grupal.
Ɣ /DSUHVHQWDFLyQGHDFWLYLGDGHVHQHOGHVDUUROORHYHQWRV
Ɣ /DUHSUHVHQWDFLyQDFWXDFLyQ
– Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación:
Ɣ 0HWRGRORJtD,QVWUXPHQWRV\WpFQLFDV
Ɣ 2EVHUYDFLyQ\UHFRJLGDGHGDWRVUHJLVWURV\HVFDODV
Ɣ (YDOXDFLyQGHODDFWLYLGDGDQiOLVLVGHGDWRV
– Aplicación de las normas y medidas de seguridad y prevención en el desarrollo de
eventos en el ámbito del Fitness:
Ɣ &RQWUROGHFRQWLQJHQFLDV
Ɣ 0HGLGDVGHLQWHUYHQFLyQ
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Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1 y para acceder a la unidad formativa 3 deberán
haberse superado la unidad formativa 1 y la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: HIDROCINESIA
Código: MF1665_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1665_3: Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DISEÑO DE PROTOCOLOS DE HIDROCINESIA
Código: UF1695
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, la
RP2 y la RP3 en relación a las gestiones para el uso de las instalaciones y/o material
con el objetivo de asegurarse que no existen barreras ni obstáculos que impidan o
GL¿FXOWHQODVSRVLELOLGDGHVGHDXWRQRPtDSHUVRQDOGHORVXVXDULRV

C1: Analizar los procesos de mejora funcional derivados de la actividad física en el
medio acuático.
CE1.1 Explicar la relación directa que existe entre actividad física y la salud y
calidad de vida.
CE1.2 Relacionar las actividades en el medio acuático con del gasto energético
TXHFRPSRUWDQ\H[SOLFDUVXLQÀXHQFLDVREUHHOFRQWUROGHSHVR
CE1.3 Describir la respuesta de los sistemas cardio-respiratorio, muscular y
metabólico en general a partir de la realización de actividades para la mejora de
ODUHVLVWHQFLDWRQL¿FDFLyQPXVFXODU\ÀH[LELOLGDGHQHOPHGLRDFXiWLFR
&( $QDOL]DU ORV SURFHVRV GH UHFXSHUDFLyQ \ UHVWDXUDFLyQ ¿VLROyJLFD
derivados de la actividad física en el medio acuático.
CE1.5 Describir los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico
sobre los órganos y sistemas biológicos, especialmente los relacionados con el
aparato locomotor y la mejora o recuperación funcional.
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CE1.6 Relacionar la estructura y lógica de diseño en los protocolos de
hidrocinesia con los procesos de adaptación y mejora funcional y los fundamentos
biológicos que los sustentan.
CE1.7 Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas de o en la práctica y
aplicación de las diferentes actividades y técnicas de la hidrocinesia.
&( ,GHQWL¿FDU\HQVXFDVRDSOLFDUWpFQLFDV\DFFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
a las realizadas en el medio acuático que permiten optimizar el desarrollo de
ORVSURWRFRORVHVSHFt¿FRVGHKLGURFLQHVLD KLGURWHUPDOHV63$VDXQDV\RWUDV 
analizando su idoneidad y posibilidades de utilización, según los casos.
C2: Interpretar y manejar datos relativos a una batería de tests, pruebas y cuestionarios,
así como informes médicos de patologías menores relacionadas con el aparato
locomotor.
CE2.1 En un supuesto práctico, interpretar los resultados y aplicar técnicas
GH WUDWDPLHQWR D OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD HQ OD UHDOL]DFLyQ ¿FWLFLD GH EDWHUtDV
de tests, pruebas y cuestionarios para su posterior utilización en el análisis
diagnóstico.
&( ,GHQWL¿FDU OD WHUPLQRORJtD FOtQLFD UHODWLYD DO DSDUDWR ORFRPRWRU \ VXV
patologías, interpretando la información que a través de ella se proporciona.
CE2.3 En un supuesto práctico, calcular datos indirectos a partir de los
SULPDULRV R GLUHFWRV \ DQDOL]DU SRVLEOHV GLVFRUGDQFLDV LGHQWL¿FDQGR YDORUHV
HUUyQHRVRHVWDGtVWLFDPHQWHQR¿DEOHVRSRFRVLJQL¿FDWLYRV
CE2.4 Reconocer signos evidentes de alteraciones morfo-funcionales e
LGHQWL¿FDU DTXHOODV SDWRORJtDV PHQRUHV GHO DSDUDWR ORFRPRWRU FRQ ODV TXH
están asociados, relacionándolas con las pruebas de campo utilizadas en su
valoración y los límites que no se han de sobrepasar en la aplicación de dichas
pruebas.
CE2.5 En un supuesto práctico de tipología, características y necesidades de
usuarios y grupos, comprobar la adecuación o no de baterías preestablecidas de
WHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVLGHQWL¿FDQGRHQVXFDVRORVDVSHFWRVTXHHVWiQ
LQVX¿FLHQWHPHQWHYDORUDGRV\SURSRQLHQGRODVDFFLRQHVSDUDVXDGDSWDFLyQDO
contexto de la hidrocinesia.
C3: Describir y aplicar técnicas de análisis diagnóstico a partir de la obtención,
integración y procesado de los distintos tipos de información para situar con objetividad
el contexto de intervención
CE3.1 En un supuesto práctico de obtención de datos a partir de la aplicación
de una batería de pruebas, tests y cuestionarios, determinar las características,
necesidades, intereses y expectativas de distintos usuarios y la forma de utilizar
esta información de forma preferente en el análisis diagnóstico.
&( ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH VHJXULGDG
y prevención de riesgos relacionada con las instalaciones acuáticas y las
actividades que en ellas se realizan.
CE3.3 Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el
desarrollo de actividades en instalaciones acuáticas y la forma de detectarlas.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUHOHTXLSDPLHQWREiVLFR\PDWHULDODX[LOLDUSDUDHO
desarrollo de este tipo de actividades.
&( ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVGHWHPSHUDWXUD\SURIXQGLGDGFRPSDUiQGRODV
FRQORVSDUiPHWURVGHXVRHQXQFRQWH[WRGH¿QLGR
CE3.6 En un supuesto práctico, describir y optimizar las posibilidades
operativas de utilización de los recursos materiales y humanos:
– Proponiendo la ratio.
– Valorando la adecuación cualitativa y cuantitativa del material disponible
en función de las necesidades que imponen las características de los
XVXDULRV\ORVSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLDGH¿QLGRV
– Proponiendo directrices de coordinación con otras áreas y/o técnicos de
la entidad.
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CE3.7 En un supuesto práctico de un protocolo general/directriz de hidrocinesia
prescrito por un facultativo o técnico de rango superior para su aplicación a un
FDVRFRQFUHWRLGHQWL¿FDUORVQLYHOHVGHFRQFUHFLyQTXHFRQWLHQHORVREMHWLYRV
consignas y cuanta información sea de relevancia para la concreción de un
SURWRFRORRSHUDWLYRHVSHFt¿FRDGDSWDGRDODVQHFHVLGDGHVGHOXVXDULR
CE3.8 En un supuesto práctico, elaborar un análisis diagnóstico a partir de
IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ SURSXHVWDV UHJLVWUiQGROR VREUH VRSRUWH GH¿QLGR SDUD
VHUXWLOL]DGRFRPRSXQWRGHSDUWLGDHQODHODERUDFLyQGHXQSURWRFRORHVSHFt¿FR
GHKLGURFLQHVLDHQIXQFLyQGHOSHU¿OTXHVHFDUDFWHUL]D
C4: Indicar y aplicar técnicas de elaboración de protocolos de hidrocinesia para el
cuidado corporal adecuándolos a las necesidades y expectativas de distintas tipologías
de usuarios.
&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU GLVWLQWRV PRGHORV GH SURWRFRORV GH KLGURFLQHVLD
GLVFULPLQDQGRVXSRVLEOHFODVL¿FDFLyQVHJ~QHOSHU¿OGHWLSRORJtDRQHFHVLGDG
de los mismos, explicando sus posibilidades de aplicación conforme a las
características de los usuarios que demandan este tipo de servicios.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DFWLYLGDGHV HMHUFLFLRV \ WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH
hidrocinesia, explicando sus efectos, indicaciones, oportunidad y momento de
aplicación.
CE4.3 En un supuesto práctico de análisis diagnóstico inicial:
– Concretar los objetivos generales.
– Argumentar la conveniencia de participar de este servicio de forma
individual o en grupo concretando, en su caso, la ratio.
± (VWDEOHFHUORVFULWHULRVGHD¿QLGDGFRQXQSHU¿OHVWDEOHFLGR\VHOHFFLRQDU
la tipología de peU¿OTXHPiVVHDGHFXHDOXVXDULR
– Proponer los horarios y espacios acuáticos más adecuados.
CE4.4 En distintos supuestos prácticos, concretar el protocolo de hidrocinesia
VHJ~QHOSHU¿OTXHPHMRUVHDGHFXHDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOXVXDULRRHQVXFDVR
elaborarlo de forma personalizada y adaptada a sus necesidades, explicitando:
± /RVREMHWLYRVHVSHFt¿FRV\VXVHFXHQFLDFLyQSHULyGLFD
± 'H¿QLFLyQ GH REMHWLYRV RSHUDWLYRV LQWHUPHGLRV FRPR LQGLFDWLYR GH OD
evolución general del usuario prevista en el diseño del protocolo.
– La distribución temporal de las cargas de trabajo asignadas a las
sesiones programadas y la evolución cualitativa y cuantitativa de las
mismas en función de los objetivos intermedios formulados.
– Las actividades y ejercicios.
– Las habilidades motrices acuáticas que dan soporte y posibilitan
PRYLPLHQWRVVHJXURV\H¿FDFHV
– Las estrategias metodológicas.
± /DQHFHVLGDG\XWLOL]DFLyQHVSHFt¿FDVGHORVPHGLRVPDWHULDOHVHQFDGD
una de las sesiones.
– Las ayudas para facilitar la realización de las actividades a las personas
con discapacidad.
– Las estrategias de comunicación entre el técnico y los usuarios,
especialmente con colectivos especiales.
– La duración previsible de cada una de las sesiones y del protocolo
HVSHFt¿FRHQVXFRQMXQWR
– El mecanismo de evaluación del programa.
CE4.5 En distintos supuestos prácticos de protocolos de hidrocinesia
GHVDUUROODGRV\DGDSWDGRVDXQSHU¿OFRQFUHWRGHXVXDULRGH¿QLUVHVLRQHVGH
trabajo conforme a la estructura tipo de las mismas, precisando en cada una de
ellas:
– El estímulo que representa en función de la carga de trabajo que expresa
(intensidad/volumen).
– Las actividades, ejercicios y técnicas que se utilizan pormenorizando
todos los detalles de aplicación.
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–
–

La metodología de desarrollo.
La ubicación temporal dentro del contexto general del protocolo que
desarrolla.
– Los criterios de adecuación y compatibilidad con las características
psicosomáticas del usuario/s a quien/es se destina.
CE4.6 Establecer pautas para optimizar las relaciones interpersonales entre
los distintos actores implicados en el desarrollo de los protocolos de hidrocinesia,
promoviendo la integración de todos los participantes, especialmente de aquellos
que presentan alguna singularidad limitativa.
CE4.7 En un supuesto práctico, determinar la secuencia temporal de
evaluación y seleccionar los instrumentos y técnicas de evaluación del proceso
y del resultado, describiendo los indicadores de calidad de servicio tanto en el
proceso como en los resultados.
CE4.8 En un supuesto práctico, aplicar técnicas de documentación, redacción,
registro y presentación de los distintos supuestos prácticos de protocolos de
hidrocinesia.
C5: Determinar y gestionar la disponibilidad de una instalación acuática adecuada
para desarrollo de protocolos de hidrocinesia así como los recursos y materiales
necesarios, comprobando su disponibilidad y ausencia de barreras ni obstáculos que
LPSLGDQRGL¿FXOWHQODVSRVLELOLGDGHVGHDXWRQRPtDSHUVRQDOGHORVXVXDULRV
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR LGHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH
distintas instalaciones acuáticas:
± 'HWHUPLQDQGR HO HTXLSDPLHQWR HVSHFt¿FR \ SRVLEOHV DSOLFDFLRQHV GHO
mismo para el desarrollo de protocolos de hidrocinesia.
– Analizando factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas en la
instalación.
– Proponiendo adaptaciones para que el desarrollo de las actividades
se realice con total seguridad y se adecuen a las características y
necesidades de los usuarios, independientemente de su grado de
autonomía.
&( ,GHQWL¿FDU OD WUDPLWDFLyQ SDUD FRQWUDWDU R VROLFLWDU OD GLVSRQLELOLGDG GH
instalaciones acuáticas dependientes de entidades públicas o privadas y simular
su tramitación y gestión.
CE5.3 Describir el material y equipos en los protocolos de hidrocinesia,
FRQFUHWDQGR VX XWLOLGDG \ SRVLELOLGDGHV GH DSOLFDFLyQ FRQIRUPH D SHU¿OHV GH
usuario, expresando criterios de estado y operatividad para los mismos.

1. Hidrocinesia, recuperación, mantenimiento y mejora funcional en el medio
acuático
– Fundamentos biológicos en la recuperación y estabilización funcional en el agua.
– Adaptación funcional y motricidad acuática.
– Efectos de la desgravitación en el agua.
– Concepto de salud.
– Cuidado corporal a través del agua:
Ɣ 7HUPDOLVPR
Ɣ 0HGLRDFXiWLFR\
Ɣ 1HFHVLGDGKXPDQDGHPRYLPLHQWR
Ɣ 7pFQLFDV63$
– Agua como factor de facilitación.
– Movimientos activos y pasivos en el medio acuático.
– Gimnasia de la actitud postural en el medio acuático
– Contraindicaciones de aplicación de las actividades acuáticas en la recuperación/
estabilización funcional.
– Jerarquía de los protocolos de hidrocinesia:
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Ɣ 5HVSRQVDELOLGDGHV
Ɣ 'HSHQGHQFLDV VXERUGLQDFLyQGHSURWRFROR 
– Fundamentos de hidrocinesia:
Ɣ &DPSRGHDSOLFDFLyQ
Ɣ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
± 3URSLRFHSFLyQ WRQL¿FDFLyQ PXVFXODU UHVLVWHQFLD FDUGLRYDVFXODU \ ÀH[LELOLGDG D
través de técnicas y actividades de hidrocinesia.
– Fundamentos de psicología y sociología en hidrocinesia:
Ɣ $JXD
Ɣ 6DOXGPHQWDO
Ɣ 0RWLYDFLRQHVSDUDODSUiFWLFDGHHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHV
Ɣ ,QWHUDFFLyQ
Ɣ (YROXFLyQGHODDFWLWXGHQDFWLYLGDGHVGHKLGURFLQHVLD
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHV
– Tipologías de usuarios más frecuentes en actividades de hidrocinesia:
Ɣ (PEDUD]DGDV
Ɣ 0D\RUHVGHDxRV
Ɣ 2EHVRV
Ɣ (VWUHVDGRV
Ɣ $IHFWDGRVGHOUDTXLV
Ɣ 3RVWUHKDELOLWDGRV
Ɣ 2WURVFROHFWLYRVHVSHFLDOHV
2. Disfunciones del aparato locomotor recuperables en el agua.
– Fisiología articular: tipos de articulaciones:
Ɣ $UWLFXODFLRQHVPiVVLJQL¿FDWLYDV
Ɣ 0RYLPLHQWRVDUWLFXODUHV
Ɣ 3ODQRV\HMHVGHPRYLPLHQWR
Ɣ 5HODFLRQHVIXQFLRQDOHV
Ɣ $OWHUDFLRQHVDUWLFXODUHVPiVVLJQL¿FDWLYDV
Ɣ 5HSHUFXVLyQHQODSRVWXUD
Ɣ &DSDFLGDGIXQFLRQDO
Ɣ 5HFXSHUDFLyQHQHODJXDGHODVDOWHUDFLRQHVDUWLFXODUHV
– Raquis:
Ɣ $FWLWXGSRVWXUDO
Ɣ $OWHUDFLRQHVVHJPHQWDULDV\JOREDOHVDOWHUDFLRQHV
Ɣ 7UDVWRUQRV
Ɣ 'LVIXQFLRQHVLQWHUYHUWHEUDOHV
Ɣ /DVDFWLYLGDGHVDFXiWLFDV\ODVSDWRORJtDVGHOUDTXLV
– Cadenas musculares:
Ɣ $FRUWDPLHQWRV
Ɣ $WRQtDHKLSHUWRQtDPXVFXODU
Ɣ 'HVHTXLOLEULRVPXVFXODUHVHQODVFDGHQDVFLQpWLFDV
Ɣ $OWHUDFLRQHVPXVFXODUHV
Ɣ $FWLWXGSRVWXUDO
Ɣ /D DFWLYLGDG DFXiWLFD FRPR IDFWRU GH HTXLOLEULR \ UHHTXLOLEULR HQ ODV
descompensaciones musculares.
3. Análisis diagnóstico en hidrocinesia:
– Fuentes de información.
– Interpretación de datos y resultados obtenidos a partir de:
Ɣ 7HVWVGHDSWLWXGItVLFD
Ɣ 3UXHEDVEiVLFDVGHYDORUDFLyQELROyJLFD
Ɣ $QiOLVLVSRVWXUDO
Ɣ 3UXHEDVGHDXWRQRPtDSHUVRQDO
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Ɣ 3UXHEDVDQWURSRPpWULFDV
Ɣ 3UXHEDVGHGHVDUUROORPRWRU
Ɣ 'HVWUH]DDFXiWLFD
Ɣ &XHVWLRQDULRV
Ɣ ,QIRUPHV
– Integración y tratamiento de la información obtenida:
Ɣ 0RGHORVGHGRFXPHQWRV
Ɣ 5HJLVWURItVLFR
Ɣ 6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
Ɣ )OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
– Recogida de datos e información:
Ɣ 7LSRVGHXVXDULRV\FOLHQWHV
Ɣ ,QIUDHVWUXFWXUD
Ɣ (VSDFLRV\PDWHULDOHVDXWLOL]DU
Ɣ 5HFXUVRVKXPDQRV
– Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación General:
Ɣ $QiOLVLVGHOFRQWH[WRGHLQWHUYHQFLyQ
Ɣ (VWUXFWXUD GHO SURJUDPD GH UHIHUHQFLD PRGHORV GH SURJUDPD \ SURJUDPDV
alternativos.
Ɣ 0HWRGRORJtD\SURFHVRGHHODERUDFLyQ
Ɣ 2EMHWLYRVDFXPSOLU
Ɣ $GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
Ɣ (O DQiOLVLV GLDJQyVWLFR FRPR UHIHUHQWH SDUD HO GLVHxR GH SURWRFRORV GH
hidrocinesia: oferta adaptada de actividades.
4. Diseño de protocolos de hidrocinesia:
– Tipologías de protocolos en función de:
Ɣ *pQHUR
Ɣ (GDG
Ɣ 1HFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV
Ɣ 'LVIXQFLRQHVKDELWXDOHV
Ɣ 3UHVFULSFLRQHVFOtQLFRSUHYHQWLYDV
Ɣ $SOLFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDRHQJUXSR
– Técnicas y aplicaciones:
Ɣ 7pFQLFDVJHQpULFDV
Ɣ 5HFXUVRVKLGURWHUPDOHV
Ɣ 7pFQLFDV63$
Ɣ 7pFQLFDVGHPDVDMHGHSUHSDUDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHUHFXSHUDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHUHKDELOLWDFLyQFRPSOHPHQWDULDV
Ɣ 6DXQD
Ɣ %DxRGHYDSRU
Ɣ -DFX]]L
Ɣ 9DVRVGHFRQWUDVWHV
– Metodología de diseño de protocolos de hidrocinesia:
Ɣ ,PEULFDFLyQGHOSURWRFRORGHQWURGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDOGHODHQWLGDG
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWRGHREMHWLYRVRSHUDWLYRVDSDUWLUGHODQiOLVLVGLDJQyVWLFR
Ɣ 6HOHFFLyQ \ GLVHxR GH DFWLYLGDGHV DGDSWDGDV D ORV REMHWLYRV D ODV
características de los usuarios y los recursos disponibles.
Ɣ (VWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVGHGLUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
Ɣ 7pFQLFDVGHLQVWUXFFLyQVHOHFFLyQ\DGDSWDFLyQDODVKDELOLGDGHVPRWULFHVD
utilizar en los protocolos.
Ɣ )DFWRUHVSDWRORJtDV\OHVLRQHVTXHGL¿FXOWDQHODSUHQGL]DMH
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Ɣ 'LVHxR GH SURJUHVLRQHV \ WDUHDV PRWULFHV VHJ~Q HO SURFHVR GH DGTXLVLFLyQ
GHODKDELOLGDGPRWUL]\ORVIDFWRUHVGL¿FXOWDQHODSUHQGL]DMHHQORVGLIHUHQWHV
protocolos de hidrocinesia.
Ɣ 6HOHFFLyQVHFXHQFLDFLyQ\WHPSRUDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHKLGURFLQHVLD
Ɣ 5HFXUVRV PDWHULDOHV HQ IXQFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV XVXDULRV \ ODV
capacidades a desarrollar.
Ɣ 5HFXUVRVGLGiFWLFRV6tPERORV\HVTXHPDVJUi¿FRV
Ɣ (VWUXFWXUDGHODVHVLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHPRWLYDFLyQ
Ɣ 3ODQL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDVDFXiWLFDVRQRDFXiWLFDVVHJ~Q
tipo de protocolo
Ɣ 3RVLEOHVFRQWUDLQGLFDFLRQHV
Ɣ 7pFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV
Ɣ (YDOXDFLyQGHOSURWRFRORWpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\SHULRGLFLGDG
Ɣ 5HJLVWURGRFXPHQWDOGHOSURWRFRORHVWUXFWXUDVRSRUWH\UHFXUVRVR¿PiWLFRV
– Técnicas complementarias a los protocolos de hidrocinesia:
Ɣ $\XGDVFRPSOHPHQWDULDVSVLFROyJLFDV
Ɣ $\XGDVFRPSOHPHQWDULDVHUJRJpQLFDV
Ɣ $\XGDVFRPSOHPHQWDULDV¿VLROyJLFDV
Ɣ $GDSWDFLRQHV \ D\XGDV FRPSOHPHQWDULDV GHULYDGDV GH VLVWHPDV GH RWURV
ámbitos del entrenamiento físico-deportivo.
5. Organización y gestión de actividades de hidrocinesia:
-Fundamentos - Marco teórico:
Ɣ /HJLVODFLyQVREUHHOXVR\SUHYHQFLyQGHULHVJRVHQLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
de hidrocinesia.
Ɣ 7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDVGHKLGURFLQHVLD
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQJHQHUDOGHORVUHFXUVRVUHFXUVRVKXPDQRV
Ɣ &RQIHFFLyQ\FRQWUROGHSUHVXSXHVWRVJHVWLyQGHPDWHULDOHV\DOPDFHQHV
Ɣ 6XSHUYLVLyQ\FRQWUROGHOPDWHULDOHQLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDVGHKLGURFLQHVLD
– Asignación y gestión de recursos para el desarrollo de protocolos de hidrocinesia:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHODLQVWDODFLyQDFXiWLFDYHUVXVODVWLSRORJtDVGHSURWRFRORV
de hidrocinesia más habituales.
Ɣ $VLJQDFLyQ\DGDSWDFLyQGHUHFXUVRVHQIXQFLyQGHXQSURWRFRORGHUHIHUHQFLD
Ɣ *HVWLyQ GH LQVWDODFLRQHV \ UHFXUVRV SDUD ODV WLSRORJtDV GH SURWRFRORV GH
hidrocinesia más habituales.
Ɣ &ULWHULRVGHVHJXULGDGHQHOGHVDUUROORGHSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRECCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE SESIONES DE HIDROCINESIA
Código: UF1696
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, la RP4
y la RP5.

C1: Supervisar y preparar espacios de intervención y medios materiales, asegurando
VXHVWDGR\IXQFLRQDPLHQWRGHQWURGHORVSDUiPHWURVGHXVRVHJXUR\H¿FLHQWHHQODV
actividades de hidrocinesia.
CE1.1 Ante diversos supuestos de sesiones de hidrocinesia perfectamente
FDUDFWHUL]DGDV LGHQWL¿FDU HO HTXLSDPLHQWR \ ORV PDWHULDOHV QHFHVDULRV SDUD
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el desarrollo de los protocolos de referencia y proponer las adaptaciones
necesarias que permitan que se realicen con total seguridad en función de las
características y necesidades de los usuarios conforme a su grado de autonomía
personal.
CE1.2 En un supuesto práctico de impartición de una sesión de hidrocinesia,
VHOHFFLRQDU HO HTXLSDPLHQWR \ ORV PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV \ FRPSUREDU \
DFRQGLFLRQDU HO HVSDFLR GH LQWHUYHQFLyQ HQ IXQFLyQ GH OD ¿QDOLGDG GH GLFKR
protocolo y de las características y necesidades del usuario o grupo de usuarios,
asegurando un entorno libre de factores de riesgo y de zonas potencialmente
peligrosas.
CE1.3 En un supuesto práctico, inventariar recursos materiales existentes y
describir las precauciones a tener en cuenta en la manipulación, tratamiento y
almacenaje de los mismos, destacando errores de uso.
CE1.4 Enumerar las anomalías del material y equipo tipo y describir el proceso
para su detección y corrección.
&( ,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUODVSDXWDVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\RSHUDWLYR
en instalaciones tipo, así como la frecuencia con que se realiza, proponiendo
medidas y criterios para su mejora y optimización.
CE1.6 En un supuesto práctico, realizar el mantenimiento preventivo y
operativo de una instalación acuática y de los recursos materiales que en ella
se encuentran.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG LGHQWL¿FDU \
realizar las adaptaciones necesarias en el material y equipo tipo para desarrollar
el protocolo de hidrocinesia.
& ,GHQWL¿FDU \R GHGXFLU ORV IDFWRUHV SVLFRVRFLROyJLFRV TXH SXHGHQ LQFLGLU HQ OD
dinámica relacional y en la atención al cliente en actividades de hidrocinesia.
CE2.1 Indicar la repercusión, prestigio y aceptación social que tienen la oferta
GHORVVHUYLFLRVGHKLGURFLQHVLD\DQDOL]DUVXLQÀXHQFLDFRPRUHFXUVRGHRFLR\
mejora de la salud y calidad de vida.
CE2.2 Analizar y deducir las posibles aplicaciones de los fundamentos
psicológicos relativos a la formación y desarrollo de la personalidad en relación
al trato con los usuarios en los servicios de hidrocinesia.
CE2.3 En distintos supuestos prácticos de desarrollo de actividades de
KLGURFLQHVLDLGHQWL¿FDUVLJQRV\DFWLWXGHVGHHPRFLyQLQWHQVD\VLWXDFLRQHVGH
crisis, proponiendo estrategias de actuación para potenciarlas o reconducirlas.
CE2.4 Explicar las características comunes y peculiaridades psicológicas de
aquellos colectivos especiales que participan en actividades de hidrocinesia.
&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU ODV SHFXOLDULGDGHV UHODFLRQDOHV HVSHFt¿FDV GHO
ámbito de la hidrocinesia, tanto en el trato individual como colectivo, derivadas
de las características, necesidades y expectativas de los usuarios de este tipo
de servicios y del medio en el que se desarrollan.
CE2.6 Analizar el proceso de comunicación tanto en el trato individual como en
el seno de los grupos, incidiendo en las peculiaridades que implican el desarrollo
GHODVDFWLYLGDGHVHQHOPHGLRDFXiWLFRLGHQWL¿FDQGRORVFDQDOHVVHQVRULDOHV
REVWiFXORVEDUUHUDVXRWURVHOHPHQWRVFUtWLFRVTXHORGL¿FXOWDQ
&( ,GHQWL¿FDU ODV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV HPSOHDGDV SDUD FRQVHJXLU XQD
buena comunicación y seleccionarlas, aplicándolas en supuestos prácticos.
&'LULJLUVHVLRQHVGHKLGURFLQHVLDLQVWUX\HQGR\DSOLFDQGRWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGH
apoyo conforme a la estructura y metodología expresadas en el protocolo de referencia.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH SURWRFROR GH KLGURFLQHVLD LGHQWL¿FDU ORV
objetivos operativos, metodologías, contenidos, materiales, recursos de apoyo y
cuanta información sea relevante para el desarrollo del mismo, comprobando su
adecuación para atender a las necesidades y expectativas del usuario o grupo
para el que ha sido elaborado.
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&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\H[SHFWDWLYDVGHORVXVXDULRVUHÀHMDGDV
en el protocolo de referencia a partir del análisis diagnóstico, detectando aquellas
YDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDV\ODDGHFXDFLyQGHOULWPRSUHYLVWRGHHYROXFLyQJHQHUDO
del grupo y particular de cada usuario, efectuando, en su caso, las adaptaciones
necesarias para optimizar el desarrollo del protocolo.
CE3.3 Analizar los recursos que se pueden utilizar para dar soporte al
proceso de instrucción-asimilación de los ejercicios y actividades del programa:
demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones, ayudas
manuales y ayudas mecánicas.
CE3.4 En un supuesto práctico, demostrar de forma práctica:
– El uso y manejo óptimo de los aparatos y material tipo.
– La forma de ejecución de los ejercicios.
– La aplicación de las ayudas y la forma de proporcionarlas en el caso de
necesitar la colaboración de otro usuario para realizar los ejercicios o
actividades.
CE3.5 Indicar la información que debe recibir el usuario sobre:
– El uso y utilidad de los equipos y material de apoyo.
– Los requerimientos de indumentaria y complementos en función de los
objetivos de la sesión.
– La forma de realizar los diferentes ejercicios.
± /DVGL¿FXOWDGHVGHHMHFXFLyQHQORVGLIHUHQWHVHMHUFLFLRV\ODVHVWUDWHJLDV
para reducirlas.
– Los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la manera de
evitarlos y/o corregirlos.
– Las sensaciones positivas y aquellas que, por estar relacionadas con el
dolor, indican un efecto pernicioso y que habrá que evitar.
CE3.6 En un supuesto práctico, aplicar técnicas de apoyo y refuerzo a las
actividades autónomas, en el vaso acuático y fuera de él, con absoluta conciencia
\FRQWUROGHORVOtPLWHVDQDWyPLFRV\¿VLROyJLFRVTXHQRKDEUiQGHVREUHSDVDUVH
CE3.7 Determinar las actitudes y los comportamientos a adoptar ante
diferentes tipologías de usuario, así como las estrategias que se pueden utilizar
para motivar a la persona y/o al grupo participante.
CE3.8 En distintos supuestos prácticos de sesiones de trabajo de hidrocinesia,
desarrollarlas y dirigirlas:
– Dando información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la
sesión, utilizando el lenguaje indicado en cada caso (verbal, gestual y otros).
– Adoptando la posición respecto al usuario o grupo que favorezca en
todo momento la comunicación.
– Adoptando la actitud que permita controlar y motivar la participación en
el grado requerido.
– Observando las evoluciones de los participantes, informándoles sobre
sus progresos o errores, utilizando los medios y soportes de refuerzo
informativo.
– Reconociendo las limitaciones y posibilidades de participación de cada
usuario.
– Detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos o
posturas erróneas.
± 3URSRQLHQGRDFFLRQHVSDUDRSWLPL]DUODPRWLYDFLyQ\¿GHOLGDGGHOFOLHQWH
usuario.
± ,GHQWL¿FDQGR ODV GL¿FXOWDGHV TXH HQ OD HMHFXFLyQ SXHGHQ WHQHU ORV
usuarios con discapacidad para prevenirlas y/o corregirlas.
CE3.9 En un supuesto práctico, participar de forma activa en protocolos
HVSHFt¿FRV GH SHU¿O GH QHFHVLGDG \ GH WLSRORJtD SUHYLDPHQWH GLVHxDGRV
YLYHQFLDQGR GH IRUPD UHÀH[LYD HO HIHFWR \ OD H[SHULHQFLD GH SDUWLFLSDU HQ ORV
mismos.
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C4: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación de la sesión teniendo en cuenta
los resultados obtenidos en el desarrollo de protocolos de hidrocinesia.
CE4.1 Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el
desarrollo de la sesión.
CE4.2 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar en
el desarrollo de protocolos de hidrocinesia.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PpWRGRV GH HYDOXDFLyQ GHO SURJUHVR HYROXFLyQ \
resultados obtenidos en hidrocinesia.
CE4.4 En un supuesto práctico, ejecutar todo el proceso de evaluación de
protocolos de hidrocinesia desarrollados, simulando que los compañeros son
usuarios, según las directrices dadas.
&( 'H¿QLUODVWpFQLFDVHVWDGtVWLFDVTXHD\XGHQDODKRUDGHSURFHVDUORV
resultados de la evaluación.
CE4.6 Interpretar y registrar los datos obtenidos para aplicarlos en la mejora
de futuros protocolos de hidrocinesia.

1. Instalaciones y recursos en hidrocinesia
± &ULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
– El vaso/espacio acuático.
– Normativa actual de construcción y mantenimiento de las instalaciones acuáticas
dedicadas a protocolos de hidrocinesia.
– La accesibilidad en las instalaciones acuáticas: barreras arquitectónicas y medidas
de adaptación de instalaciones.
– Descripción de los equipamientos y equipos que conforman las instalaciones
acuáticas dedicadas a protocolos de hidrocinesia.
– Sistemas de seguridad de los equipamientos y equipos que conforman las
instalaciones acuáticas dedicadas a protocolos de hidrocinesia.
– Plan de mantenimiento de las instalaciones acuáticas, sus equipamientos, equipos
y materiales:
Ɣ (O PDQWHQLPLHQWR GH ORV HVSDFLRV GHSRUWLYRV \ DX[LOLDUHV SUHYHQWLYR \
correctivo.
Ɣ (OPDQWHQLPLHQWRGHORVHTXLSDPLHQWRV\HTXLSRVSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR
Ɣ (/PDQWHQLPLHQWRGHORVPDWHULDOHVKDELWXDOHVSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR
– Confort ambiental y medidas de ahorro.
± 5HFXUVRV\PDWHULDOHVHVSHFt¿FRV
– Recursos y materiales de apoyo complementario.
– Conservación y mantenimiento.
– Adaptación de espacios acuáticos convencionales.
± 0DWHULDODFXiWLFRGHÀRWDFLyQSURSLRGHODKLGURFLQHVLD
Ɣ &LQWXURQHV
Ɣ &KXUURV
– Material de inmersión propio de la hidrocinesia:
Ɣ $URV
Ɣ 3LFDV
Ɣ 0DWHULDOGHODVWUH
Ɣ 0DWHULDOGHUHVLVWHQFLD
Ɣ &ROFKRQHWDV
Ɣ 6WHS
Ɣ 2WURV
± 0DWHULDOGHWRQL¿FDFLyQPHGLDQWHÀRWDFLyQ\ODVWUHSURSLRGHODKLGURFLQHVLD
– Gomas elásticas a utilizar en los protocolos de hidrocinesia.
– Otros materiales acuáticos y elementos propios de la hidrocinesia.
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2. Intervención y dinamización en hidrocinesia
– Adquisición y recuperación de las capacidades condicionales y coordinativas en
hidrocinesia.
– Condiciones de práctica en hidrocinesia.
– Interpretación y comprobación de los datos del análisis diagnóstico en el desarrollo
de las sesiones de hidrocinesia:
Ɣ 'LVSRQLELOLGDG\HVWDGRGHOPDWHULDO\UHFXUVRVQHFHVDULRV
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ 1HFHVLGDGHVGHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ ([SHFWDWLYDVGHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ /LPLWDFLRQHVGHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ 0HMRUD\HYROXFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ 0RWLYDFLyQ\SUHGLVSRVLFLyQSDUDODSUiFWLFDGHFDGDXQDGHODVVHVLRQHV
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWRGHODVDGDSWDFLRQHVQHFHVDULDV
– Estrategias metodológicas de aplicación e instrucción de los protocolos de
hidrocinesia:
Ɣ (QIXQFLyQGHODQDWXUDOH]DGHODVDFWLYLGDGHVLQFOXLGDVHQODVWLSRORJtDVPiV
habituales de protocolos de hidrocinesia.
Ɣ (QIXQFLyQGHOFROHFWLYRGLDQD
Ɣ (QIXQFLyQGHVXDSOLFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDRHQJUXSR
– La instrucción en actividades de hidrocinesia.
– Aplicación de técnicas de naturaleza y uso habitual en hidrocinesia.
– Organización de la sesión de hidrocinesia:
Ɣ ,QLFLR\WRPDGHFRQWDFWRFRQHODJXD
Ɣ 'HVDUUROORGHOQ~FOHRSULQFLSDO
Ɣ )LQDOL]DFLyQDVLPLODFLyQ\WRPDGHFRQFLHQFLDGHODVH[SHULHQFLDVPRWULFHV\
sensoriales en el agua.
Ɣ &RPSOHPHQWRGHRWUDVWpFQLFDVKLGURWHUPDOHV
– Control, dirección y dinamización en el desarrollo de actividades de hidrocinesia:
Ɣ *UXSRGHWUDEDMR FDUDFWHUtVWLFDVGHOPLVPR 
Ɣ 8ELFDFLyQ
Ɣ 'HVSOD]DPLHQWRGHOWpFQLFR\GHOJUXSR
Ɣ 8WLOL]DFLyQ\GLVSRVLFLyQGHOPDWHULDO
Ɣ 'LVHxRGHHQWRUQRVGHWUDEDMR
Ɣ &RQWUROGHSDUWLFLSDFLyQGHORVXVXDULRV
Ɣ &RQWUROGHODFRQWLQJHQFLD
Ɣ 3UHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
Ɣ &RQWUROGHXVRGHOPDWHULDO
Ɣ ,QWHUDFFLyQWpFQLFRXVXDULR GLUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHV 
Ɣ 'LQiPLFDUHODFLRQDOHQKLGURFLQHVLD
Ɣ 7pFQLFDVGHGLUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHJUXSRV
3. Evaluación en programas de hidrocinesia:
– Procesos y periodicidad de la evaluación en relación al programa de referencia
– Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.
– El diseño de los procesos de la evaluación:
Ɣ 2EMHWLYRVLQGLFDGRUHVWpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
Ɣ ,QVWUXPHQWRV\PpWRGRVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
Ɣ 3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ $QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV
– Evaluación del proceso, resultados y calidad del servicio.
– Periodicidad de la evaluación.
– Evaluación operativa de programas de actividades de hidrocinesia a diferentes
tipos de usuarios.
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– Aspectos elementales de la evaluación operativa:
Ɣ 2EMHWLYRV
Ɣ (YDOXDFLyQGHSURJUDPDV
Ɣ (YDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMH
Ɣ 3URFHVRGHODHYDOXDFLyQ
Ɣ 0HGLGDVFRUUHFWRUDVDWHQGLHQGRDODHYDOXDFLyQ
Ɣ +HUUDPLHQWDVGHREVHUYDFLyQFRQWURO\HYDOXDFLyQ
– Control básico del desarrollo de la sesión.
– Control de la participación.
– Control de la contingencia y previsión de incidencias.
– Control del uso de la instalación, su equipamiento, equipos y materiales.
– Registro, tratamiento e interpretación de datos.
– Confección de memorias.
– Control de la calidad del servicio.
4. Protocolos de hidrocinesia aplicados a los discapacitados:
– Tipos de discapacidad:
Ɣ )tVLFD
Ɣ 3VtTXLFD
Ɣ 6HQVRULDO
Ɣ &RJQLWLYD
Ɣ 3UREOHPDVGHDSUHQGL]DMH
± 0HWRGRORJtDHVSHFt¿FD
– Determinación de objetivos según tipo de discapacidad.
± 3ODQL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHVDFXiWLFDVHVSHFt¿FDVRDGDSWDGDVVHJ~QGLVFDSDFLGDG
– Diseño de progresiones.
– Dinamización de grupos adaptado a las diferentes discapacidades.
– Interacción.
– Evaluación.
± 3DXWDVHVSHFt¿FDVGHLQWHUYHQFLyQSDUD
Ɣ 6tQGURPHGH'DZQ
Ɣ 1LxRVFRQWUDVWRUQRVJUDYHVGHOGHVDUUROOR
Ɣ 7UDVWRUQRVGHODYLVLyQ
Ɣ 3DUiOLVLVFHUHEUDO
Ɣ 7UDVWRUQRVDXGLWLYRV
Ɣ (VSLQDEt¿GD
Ɣ 3ROLRPHOLWLV
Ɣ 7HWUDSOHJLDV
Ɣ 3DUDSOHMtDV
Ɣ $PSXWDGRV
Ɣ $XWLVPR
Ɣ 2WURV
5. La comunicación en los protocolos de hidrocinesia:
– El proceso comunicativo.
– La comunicación verbal:
Ɣ &HQWUDGRHQHOFRQWHQLGR HQVHxDQ]DFRQWHQLGRPHPRUL]DFLyQ 
Ɣ &HQWUDGRHQODDFWXDFLyQ DSUHQGL]DMHSURFHVDPLHQWRLQIRUPDFLyQDSOLFDFLyQ
información).
– La comunicación no verbal:
Ɣ )XQFLRQHVGHODFRPXQLFDFLyQQRYHUEDO
Ɣ &RPSRQHQWHVRUDOHVRSDUDOLQJtVWLFD YROXPHQWRQRYHORFLGDG)OXLGH]«
Ɣ &RPSRQHQWHVQRRUDOHVRFRUSRUDOHV SUR[pPLFDSRVWXUDPLUDGDH[SUHVLyQ
IDFLDOVRQULVD«
Ɣ (OHPHQWRVGHODFRPXQLFDFLyQQRYHUEDO
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– Uso de la relación espacial o cantidad de espacio entre los interlocutores.
– Utilización de las imágenes y las metáforas como enseñanza.
– Técnicas de contacto o toque.
6.

Seguridad y prevención en el ámbito del la hidrocinesia

– Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental, de seguridad y
GHVDOXGODERUDOHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVDFXiWLFDVHVSHFt¿FDVSDUDKLGURFLQHVLD
Ɣ 5LHVJRV FDUDFWHUtVWLFRV GH ODV LQVWDODFLRQHV HTXLSRV PiTXLQDV \
procedimientos operativos más comunes en dichas instalaciones.
Ɣ (YDFXDFLyQSUHYHQWLYD\GHHPHUJHQFLDHQGLFKDVLQVWDODFLRQHV
Ɣ /HJLVODFLyQEiVLFDVREUHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
Ɣ 8WLOL]DFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV PDWHULDOHV GH D\XGD D PLQXVYiOLGRV VLOODV
elevadoras, entre otros recursos).
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: PRIMEROS AUXILIOS.
Código: MF0272_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Duración: 40 horas

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDVLVWHQFLDFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWH
&( 'H¿QLUORVFRQFHSWRVGHXUJHQFLDHPHUJHQFLD\FDWiVWURIH
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describir la organización de los sistemas de emergencia.
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de
personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las
indicaciones de las sustancias y medicamentos.
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C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al
accidentado:
,GHQWL¿FDQGR\MXVWL¿FDQGRODPHMRUIRUPDGHDFFHVRDODFFLGHQWDGR
,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas
de actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&( ,GHQWL¿FDU VLWXDFLRQHV GH ULHVJR YLWDO \ GH¿QLU ODV DFWXDFLRQHV TXH
conllevan.
C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e
instrumental.
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre
PDQLTXtHVXWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&( ,QGLFDUODVOHVLRQHVSDWRORJtDVRWUDXPDWLVPRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ORV
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que
se desarrolla la actividad precisando:
– Las causas que lo producen.
– Los síntomas y signos.
– Las pautas de actuación.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente
GH IRUPD DXWyQRPD SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FDV GH RWURV
profesionales.
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de
lesiones
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del
accidentado si fuese necesario.
CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el
accidentado tiene que ser trasladado.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar
al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede
tener en el accidentado.
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CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
HQIHUPRV\RDFFLGHQWDGRVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVFRQYHQFLRQDOHVHLQHVSHFt¿FRV
o medios de fortuna.
C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación.
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación
TXH GL¿FXOWD OD FRPXQLFDFLyQ \ GRQGH VH SUHVWD DVLVWHQFLD D XQ DFFLGHQWDGR
aplicar técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
CE7.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
HVSHFL¿FDQGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHWHQVLyQDPELHQWDOHVSHFL¿FDUODVWpFQLFDV
a emplear para:
– Controlar una situación de duelo.
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia.
– Controlar situaciones de agresividad.
CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte
del accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona
que socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso.

1. Fundamentos de Primeros Auxilios.
– Conceptos:
Ɣ 'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
Ɣ 'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
– Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
– Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
Ɣ 3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
Ɣ eWLFDSURIHVLRQDO\FyGLJRGHRQWROyJLFR
Ɣ 0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
– Actuación del primer interviniente:
Ɣ 5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
± $QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
Ɣ 6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
Ɣ 6LJQRV\VtQWRPDV
Ɣ 7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
– Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
Ɣ 3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
Ɣ 3ULQFLSLRVGHODFRPXQLFDFLyQFDQDOHV\WLSRVGHFRPXQLFDFLyQFRPXQLFDFLyQ
entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ +DELOLGDGHV VRFLDOHV HQ VLWXDFLRQHV GH FULVLV HVFXFKD DFWLYD UHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
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Ɣ 3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
Ɣ $SR\R SVLFROyJLFR DQWH VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD FULVLV GXHOR WHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
Ɣ 7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
Ɣ 0HGLGDV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH DXWRFRQWURO HPRFLRQDO SDUD VXSHUDU
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
Ɣ $IURQWDPLHQWR\DXWRFXLGDGR
2. RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
– La cadena de supervivencia:
Ɣ $FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
Ɣ 5&3EiVLFDSUHFR]
Ɣ 'HV¿EULODFLyQSUHFR]
Ɣ &XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV
– RCP básica:
Ɣ &RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
Ɣ $SHUWXUDGHODYtDDpUHD
Ɣ $YLVRDO
Ɣ ,QLFLR\FRQWLQXLGDGHQOD5&3EiVLFDPDVDMHFDUGtDFRYHQWLODFLRQHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQR$XWRPiWLFR
Ɣ 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
– RCP básica en casos especiales:
Ɣ (PEDUD]DGDV
Ɣ /DFWDQWHV
Ɣ 1LxRV
– Obstrucción de vía aérea:
Ɣ 9tFWLPDFRQVFLHQWH
Ɣ 9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
– Aplicación de oxígeno.
3. Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
– El paciente traumático:
Ɣ 9DORUDFLyQSULPDULD
Ɣ 9DORUDFLyQVHFXQGDULD
Ɣ 9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVWyUDFRDEGRPLQDOHV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ ,QPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ 7UDVODGRV
– Traumatismos en extremidades y partes blandas:
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
– Trastornos circulatorios:
Ɣ 6tQFRSH
Ɣ +HPRUUDJLDV
Ɣ 6KRFN
– Lesiones producidas por calor o frío:
Ɣ /HVLRQHV SURGXFLGDV SRU FDORU LQVRODFLyQ DJRWDPLHQWR SRU FDORU JROSH GH
calor, quemaduras.
Ɣ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
– Picaduras:
Ɣ 3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
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Ɣ 3LFDGXUDVSRUSHFHV
Ɣ 3LFDGXUDVSRULQVHFWRV
Ɣ 3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
– Urgencias médicas:
Ɣ *HQHUDOHV
Ɣ (VSHFt¿FDVGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDGRORUWRUiFLFRDOWHUDFLyQGHOHVWDGRPHQWDO
abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por ingestión
y por inyección), conductuales.
– Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el medio
acuático:
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHSRVLEOHVOHVLRQDGRVPHGXODUHV
– El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
Ɣ &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
Ɣ &RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
Ɣ (QIHUPHUtDFDUDFWHUtVWLFDVUHFXUVRVPDWHULDOHVHQLQVWUXPHQWDO\IiUPDFRV
básicos.
4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y
catástrofes.
– Víctimas con necesidades especiales:
Ɣ 1LxRV
Ɣ 3HUVRQDVPD\RUHV
Ɣ 3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
– Sistemas de emergencia:
Ɣ 6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
Ɣ 3URWHFFLyQ&LYLO
Ɣ &RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
± $FFLGHQWHVGHWUi¿FR
Ɣ 2UGHQGHDFWXDFLyQ
Ɣ &ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
Ɣ 5HFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
– Emergencias colectivas y catástrofes:
Ɣ 0pWRGRVGH³WULDJH´
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Código: MP0364
Duración: 120 horas
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Capacidades y criterios de evaluación
C1 Analizar, asistir y aplicar la batería de pruebas, test y cuestionarios utilizados por
la entidad para la determinación de la condición física, biológica y motivacional del
cliente-usuario.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV WHVW SUXHEDV \ FXHVWLRQDULRV XWLOL]DGRV HQ OD
batería de valoración inicial, analizando la adecuación de los mismos así como
su protocolo de aplicación a las diferentes tipologías de los clientes que asisten
\HQVXFDVRSURSRQLHQGRDOWHUQDWLYDVGHPRGL¿FDFLyQRFRPSOHPHQWR
CE1.2 Asistir al técnico de referencia y, en su caso, aplicar test, pruebas y
cuestionarios para la valoración inicial y periódica del cliente-usuario utilizando
con solvencia los instrumentos, máquinas y cuestionarios necesarios para tal
¿Q
CE1.3 Asistir e intervenir en la entrevista inicial del cliente-usuario, participando
HQODPLVPDDSOLFDQGRFXHVWLRQDULRVHLGHQWL¿FDQGRHOQLYHOGHPRWLYDFLyQDVt
como signos y actitudes de emoción intensa y situaciones de crisis, aplicando
estrategias de actuación para potenciarlas o reconducirlas.
C2 Analizar y registrar los resultados obtenidos en una batería de test, pruebas y
cuestionarios de determinación de la condición física, biológica y motivacional del
cliente-usuario y redactar el informe correspondiente para la elaboración posterior del
programa al cliente-usuario objeto de dicha valoración inicial.
CE2.1 Efectuar los cálculos que sean necesarios y registrar los datos obtenidos
HQ ODV ¿FKDV \ FXHVWLRQDULRV XWLOL]DGRV SRU OD HQWLGDG D WDO HIHFWR GH PDQHUD
manual o telemática demostrando solvencia en el uso de recursos informáticos
HVSHFt¿FRV
CE2.2 Analizar los resultados obtenidos y redactar el informe de referencia
para la elaboración de los distintos programas, aplicando la normativa de
protección de datos así como los criterios deontológicos profesionales al uso
SDUDJDUDQWL]DUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGRVORVGDWRV\SHUVRQDOLGDGGHOFOLHQWH
usuario .
&( ,GHQWL¿FDU D SDUWLU GHO SURWRFROR SUiFWLFR GH DSOLFDFLyQ GH OD EDWHUtD
de test, pruebas y cuestionarios y del análisis de los resultados, alteraciones
VLJQL¿FDWLYDV GH OD VDOXG GHO FOLHQWH XVXDULR \ DSOLFDU FULWHULRV GH GHULYDFLyQ
KDFLDRWURVWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDVTXHFHUWL¿TXHQODSRVLELOLGDGRQRGHTXHHO
FOLHQWHXVXDULRSXHGDVHJXLUXQSURJUDPDGH¿WQHVVDFXiWLFR\RSURWRFRORVGH
hidrocinesia y las condiciones de hacerlo.
&$SR\DU\FRODERUDUHQHOGLVHxRGHODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDGHODVDFWLYLGDGHV
de Fitness Acuático y/o protocolos de hidrocinesia vinculada a la programación general
de la entidad.
CE3.1 Asistir, analizar y elaborar las aportaciones que desde la perspectiva de
la formación recibida se puedan añadir a la programación general de la entidad.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU HO HTXLSDPLHQWR GH OD SLVFLQD \ VXV SRVLEOHV
aplicaciones para el desarrollo de las distintas capacidades físicas a través de
las diferentes modalidades de Fitness Acuático y/o protocolos de hidrocinesia.
CE3.3 Ayudar a elaborar un plan de coordinación con otros recursos humanos,
espaciales y de estructura organizativa de la entidad teniendo en cuenta el
plan de prevención de riesgos, el mantenimiento integral de la instalación y la
optimización del rendimiento del espacio donde se realicen.
&( &RODERUDU HQ OD FUHDFLyQ GH ODV FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV ORV
ejercicios, los circuitos y el material que se prevén utilizar en las progresiones
metodológicas en función de las características y necesidades de los usuarios,
de la tipología del grupo y de la/s capacidad/es que se va/n a desarrollar dentro
GHODSURJUDPDFLyQGH¿WQHVVDFXiWLFR
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CE3.5 Ayudar en la realización de los diferentes protocolos de hidrocinesia
pautados por la entidad teniendo en cuenta las necesidades de cada usuario y
las diferentes técnicas que se puedan utilizar.
& $SR\DU\FRODERUDUHQHOGLVHxRGHFRUHRJUDItDV\GHSURJUHVLRQHVFRUHRJUi¿FDV
propias del Fitness acuático e Interpretar y reproducir de forma práctica distintas
coreografías dadas que se encuentren registradas en soporte audiovisual o escrito,
discriminando su estructura.
&( &RODERUDU\DSR\DUHQHOGLVHxRGHVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDV
CE4.2 Asistir y colaborar en la selección de músicas y la elaboración del soporte
musical que sustente la coreografía manejando los programas informáticos,
DGHFXDGRVSDUDWDO¿Q
CE4.3 Apoyar en la demostración técnica en el desarrollo de distintas sesiones,
sirviendo como modelo de referencia a los usuarios.
CE4.4 Reproducir modelos prediseñadas, para su integración en las sesiones
GH¿WQHVVDFXDWLFRRSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD
& &RODERUDU \ HQ VX FDVR HODERUDU SURJUDPDV GH ¿WQHVV DFXiWLFR \ SURWRFRORV GH
KLGURFLQHVLD UHÀHMDQGR OD PHWRGRORJtD GH DSOLFDFLyQ OD SURJUHVLyQ HQ ODV GLVWLQWDV
fases de desarrollo y la periodicidad con que serán evaluados.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SRVLEOHV DSOLFDFLRQHV GHO HTXLSDPLHQWR HVSHFt¿FR
\ UHFXUVRV SDUD UHDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV GH ¿WQHVV DFXiWLFR \R SURWRFRORV GH
hidrocinesia.
&( ,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUORVSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFRTXHVHDSOLFDQHQ
HOGHVDUUROORGHGLFKDDFWLYLGDG\DSOLFDUWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHSURJUDPDFLyQ
para proponer adaptaciones, ajustes y mejoras en dichos programas.
&( (ODERUDU SURJUDPDV EiVLFRV GH ¿WQHVV DFXiWLFR VHOHFFLRQDQGR
las coreografías y actividades a utilizar, las estrategias metodológicas más
adecuadas a cada tipología de usuario y las técnicas de motivación, y registrar
GLFKRSURJUDPDXWLOL]DQGRUHFXUVRVJUi¿FRV\HVFULWRVHQHOVRSRUWHLQIRUPiWLFR
propuesto por la entidad.
&( ,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUORVSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD\DHODERUDGRV\TXH
se están utilizando en el desarrollo de las actividades de hidrocinesia y aplicar
técnicas de diseño de protocolos de hidrocinesia para proponer adaptaciones,
ajustes y mejoras en dichos programas.
CE5.5. Elaborar fases y/o ciclos de distintos protocolos de hidrocinesia,
integrándolos dentro de un protocolo completo en el contexto de una
programación de referencia para este tipo de actividades.
&'LULJLU\GLQDPL]DUDFWLYLGDGHVGH¿WQHVVDFXiWLFR\RSURWRFRORVGHKLURFLQHVLD
CE6.1 Aportar la información más adecuada al usuario antes de la práctica
VREUH ORV UHTXHULPLHQWRV SUHYLRV GXUDQWH OD HMHFXFLyQ VREUH OD GL¿FXOWDG GH
ejecución y la corrección de errores y después de la sesión, para la evaluación
de la misma.
CE6.2 Dirigir sesiones prediseñadas bajo la supervisión de un técnico superior,
DSOLFDQGRODVHVWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVUHÀHMDGDVHQHOGLVHxRGHODVVHVLRQHV
GH¿WQHVVDFXpWLRFR\RSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD
CE6.3 Aplicar las técnicas de dinamización y motivación del grupo durante el
GHVDUUROORGHGLIHUHQWHVVHVLRQHVGH¿WQHVVDFXiWLFR\RSURWRFRORVGHKLURFLQHVLD
CE6.4 Comprobar y distribuir los materiales necesarios para el desarrollo de
GLVWLQWDVVHVLRQHVGH¿WQHVVDFXiWLFR\RSURWRFRORVGHKLURFLQHVLD
CE6.5 Poner en práctica los diferentes recursos que se pueden utilizar para
apoyar y reforzar el proceso de instrucción-asimilación de las coreografías,
HMHUFLFLRV \ DFWLYLGDGHV SURJUDPDGDV SDUD ODV GLIHUHQWHV VHVLRQHV GH ¿WQHVV
acuático: demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones,
ayudas manuales y ayudas mecánicas.
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CE6.6 Vivenciar las diferentes posibilidades de los protocolos de hidrocinesia
en la realización de las diferentes secuencias de ejercicios, progresiones, tanto
de manara grupal como en sesiones individualizadas.
& 3URSRQHU KiELWRV SUDFWLFDV \ PHGLGDV FRPSOHPHQWDULDV D ORV SURJUDPDV ¿WQHVV
DFXiWLFR\SURWRFRORVGHKLGURFLQHVLDHVSHFt¿FRVSULRUL]DQGRVXUHSHUFXVLyQGLUHFWD
sobre la salud y calidad de vida.
C7.1 Asistir en la selección y aplicación de las ayudas complementarias de los
protocolos de hidrocinesia en función de las necesidades individuales de cada
usuario.
C7.2 Coordinar, asistir y dirigir las medidas de recuperación adecuadas al
usuario en función de su protocolo de hidrocinesia, de sus propias características
y de su estilo de vida.
C7.3 Proponer la inclusión de otras técnicas del ámbito del entrenamiento
físico en el medio acuático dentro de las diferentes progresiones metodológicas
GHO¿WQHVVDFXiWLFRHQODSDUWHGHODVHVLyQPiVLQGLFDGD FDOHQWDPLHQWRSDUWH
principal, vuelta a la calma) adaptados a las posibilidades de cada usuario y a
su propio estilo de vida.
& (YDOXDU ORV SURFHVRV GH OD SURJUDPDFLyQ JHQHUDO \ HVSHFt¿FD GH DFWLYLGDGHV GH
¿WQHVVDFXiWLFR\SURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD
CE8.1 Asistir en la evaluación de la programación general en su conjunto,
ajustando programas de control a su secuencia temporal y elaborando
propuestas de mejora.
CE8.2 Asistir y participar en la evaluación del programa dentro de la
SURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDGHO¿WQHVVDFXiWLFR\RORVSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD
interviniendo en su diseño, valorando el resultado y aplicando las medidas
correctivas.
CE8.3 Participar directamente en los mecanismos de autoevaluación de la
actuación como técnico en los distintos ámbitos de trabajo realizados a través
GHXQD¿FKDGHHYDOXDFLyQ\DQDOL]DUORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
C9 Analizar y proponer acciones alternativas y /o complementarias, dentro del plan
general de la entidad, a la programación y organización de eventos, competiciones y
concursos, pormenorizando aquellos detalles que se deban anticipar con tiempo para
asegurar el éxito del evento programado así como aquellos que se dan durante el
proceso y su posterior evaluación.
CE9.1 Participar en la elaboración de la programación de eventos dentro de
la programación general de la entidad de referencia, proponiendo acciones
alternativas y/o complementarias.
CE9.2 Asistir a la realización de actividades dentro de la organización de
eventos interviniendo en su organización, control y puesta en práctica.
CE9.3 Colaborar en la evaluación de eventos, competiciones y concursos que
se lleven a cabo, valorando la calidad de la actividad en cuanto a satisfacción
GHOXVXDULR\FRQVHFXFLyQGHREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE10.1 Ante situaciones de accidente, ayudar a aplicar técnicas de valoración
inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma
oportuna y generando un entorno seguro.
CE10.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe
LQWHUYHQLU GLUHFWDPHQWH SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FRV GH RWURV
profesionales.
CE10.3 En diferentes situaciones de accidentes simulados/reales donde se
presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar:
Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones.
Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
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CE10.4 En diferentes situaciones de accidentes en las que sea necesario
inmovilizar y evacuar al accidentado:
– Determinar el método de movilización e inmovilización más adecuado,
dadas las posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de
los accidentes.
– Ayudar a aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan
la evacuación del accidentado con seguridad y rapidez.
– Aplicar al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE10.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la
aplicación de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE10.6 En situaciones prácticas en las que existe tensión ambiental, poner en
práctica las técnicas de autocontrol y utilizándolas para:
– Controlar una situación de duelo.
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia.
C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE11.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas
como en los trabajos a realizar.
CE11.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE11.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE11.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE11.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE11.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1. Análisis, aplicación de la batería de tests, pruebas y cuestionarios utilizados
por la entidad
– Aplicación de la batería de pruebas.
± 5HJLVWURGHORVGDWRVHQOD¿FKDGHOXVXDULR
– Análisis e interpretación de datos.
– Elaboración del informe personalizado.

 (ODERUDFLyQ\GLVHxRGHOSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFR
± 6HOHFFLyQGHORVREMHWLYRVGHODSURJUDPDFLyQGHO¿WQHVVDFXiWLFRWDQWRHVSHFt¿FD
como general.
± 'LVHxR GH ORV SURJUDPDV HQ HO iPELWR GHO ¿WQHVV DFXiWLFR VHJ~Q ORV UHFXUVRV
materiales, las necesidades del alumno y coordinando los recursos humanos.
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 &RODERUDFLyQHQODHODERUDFLyQ\DSOLFDFLyQGHOSURJUDPDJHQHUDO\HVSHFt¿FR
GHORVSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFR\RSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD
– Análisis del contexto real donde se ubica la entidad.
± 6HOHFFLyQGHREMHWLYRV\FRQWHQLGRVGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDOGH¿WQHVVDFXiWLFR
en cuanto a: uso optimo de las instalaciones, recursos, medios humanos, adaptación
GHOSURJUDPDDORVSHU¿OHVKDELWXDOHVHQ¿WQHVVDFXiWLFR
± 6HOHFFLyQ GH FRQWHQLGRV SDUD ORV SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH HQWUHQDPLHQWR HQ
¿WQHVVDFXiWLFRFDUGLRYDVFXODUHVSURSLRFHSFLyQIXHU]DUHVLVWHQFLD«
– Intervención en la programación de los diferentes protocolos a pautar en las técnicas
UHKDELOLWDGRWDVHQORVSHU¿OHVKDELWXDOHVHQODVOHVLRQHV\GLVIXQFLRQHVTXHH[LVWDQ
entre los alumnos de la entidad de los protocolos de hidrocinesia.
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4. Elaboración y diseño de protocolos de hidrocinesia.
– Diseño de los diferentes protocolos de hidrocinesia según los recursos materiales,
las necesidades del cliente y coordinando los recursos humanos.
– Adaptación e Integración de otros programas o partes de programas que enriquezcan
los programas determinados en un inicio.

±
–
±

'LVHxR\HMHFXFLyQWpFQLFDGHFRUHRJUDItDVGH¿WQHVVDFXiWLFR
3DVRVJHVWRVWpFQLFRV\GHVWUH]DVSURSLDVGHODVDFWLYLGDGHVGHO¿WQHVVDFXiWLFR
Coherencia rítmica de los soportes musicales de referencia.
(MHFXFLyQGHGLVHxRVFRUHRJUi¿FRVGHGLVWLQWRVQLYHOHVGHGL¿FXOWDGUHVSHFWRDOD
estructura y elementos utilizados.
± &RPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FDVHFXHQFLDV\FRPELQDFLRQHV
± 0HWRGRORJtDGHHODERUDFLyQGHFRUHRJUDItDVSDUD¿WQHVVDFXiWLFR
± 6HOHFFLyQPXVLFDOHQIXQFLyQGHGLVWLQWDVVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDV
– Programas informáticos para la elaboración del soporte musical de las sesiones.
 'LUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHVHVLRQHVGH¿WQHVVDFXiWLFR\RSURWRFRORVGH
hidrocinesia.
± 8WLOL]DFLyQySWLPDGHORVUHFXUVRV\HOHTXLSDPLHQWRHVSHFt¿FRGHODVDFWLYLGDGHV
– Utilización de las estrategias metodológicas más adecuadas a cada tipología de
usuario.
– Aplicación de las técnicas de motivación.
– Información al usuario para un correcto aprovechamiento de las actividades.
± $GDSWDFLyQ GH OD VHVLyQ GH ¿WQHVV DFXiWLFR D ODV FLUFXQVWDQFLDV SXQWXDOHV GH
desarrollo de las mismas: variaciones en la composición y motivación del grupo,
evolución de su nivel y contingencias derivadas de la instalación y los distintos
recursos, entre otros.
± 5HSURGXFFLyQ\GLUHFFLyQGHVHVLRQHVSUHGLVHxDGDVGH¿WQHVVDFXiWLFR
± 'HPRVWUDFLyQSUiFWLFDGHODVVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDV\RWUDVDFWLYLGDGHVLQFOXLGDV
HQORVGLIHUHQWHVSURJUDPDVGH¿WQHVVDFXiWLFR
– Adaptación de la sesión de hidrocinesia a las circunstancias puntuales de desarrollo
de las mismas: estado y actitud del usuario o grupo de usuarios, evolución de su
nivel y contingencias derivadas de la instalación y los distintos recursos, entre otros.
– Reproducción y dirección de sesiones prediseñadas de hidrocinesia.
– Demostración práctica de las actividades incluidas en los diferentes protocolos de
hidrocinesia.
– Adaptaciones de las sesiones protocolos a las necesidades de los clientes.
-Técnicas y aplicaciones complementarias.

 (YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDHQ¿WQHVVDFXiWLFR\R
protocolos de hidrocinesia
– Métodos y técnicas de evaluación.
± (YDOXDFLyQGHORVSURFHVRVGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO(ODERUDFLyQGHOD¿FKDGH
evaluación.

cve: BOE-A-2012-11325

7. Programación y dinamización de organización de eventos en el ámbito del
¿WQHVVDFXiWLFR\HQORVSURWRFRORVGHKLGURFLQHVLD
– Elaboración del plan estratégico en el que se ubique el evento.
– Elaboración y organización de las medidas de difusión previas.
– Organización y dinamización del evento. Coordinación de recursos y control de
contingencias.
– Intervención directa en la actividad.
± (YDOXDFLyQGHSURFHVRHODERUDFLyQGH¿FKDVGHREWHQFLyQGHGDWRVUHODFLRQDGRV
con la calidad de la actividad.
± (YDOXDFLyQ¿QDOFRQVHFXFLyQGHREMHWLYRVSURSXHVWDVGHPHMRUD
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± (YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FD3ODQHV\SURJUDPDVFRQFUHWRV
– Autoevaluación. Análisis de resultados. Propuestas de mejora.
– Evaluación externa. Análisis de resultados. Propuestas de mejora.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos
– Utilización de las técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido.
– Discriminación de la intervención o no en función de los casos.
– Priorización de la actuación.
– Determinación de las técnicas o métodos adecuados al caso.
– Selección de los métodos de inmovilización si son necesarios.
– Control psicológico del accidentado.
11. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección
del medio ambiente.
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
competencia

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGXDGR
MF0273_3: Valoración
correspondientes u otros títulos equivalentes.
de las capacidades Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
físicas
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

1 año

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGXDGR
MF1663_3 Habilidades
correspondientes u otros títulos equivalentes.
y secuencias de Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
fitness acuático.
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

1 año

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGXDGR
MF1664_3 Metodología
correspondientes u otros títulos equivalentes.
y práctica del fitness Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
acuático.
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

1 año

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGXDGR
correspondientes u otros títulos equivalentes.
MF1665_3: HidrocineƔ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
sia.
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

1 año

Ɣ/LFHQFLDGR HQ PHGLFLQD \ FLUXJtD R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF0272_2: Primeros
Ɣ'LSORPDGR HQ HQIHUPHUtD R HO WLWXOR GH JUDGR
auxilios.
correspondiente u otros títulos equivalentes.

1 año
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de actividades físico-deportivas.

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios.

60

100

100

120

20

20

Espacio Formativo

Vaso acuático climatizado.
Almacén.

Espacio Formativo

Aula taller de actividades físico-deportivas.

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Taller para prácticas de primeros auxilios.

X

Vaso acuático climatizado.

X

X

X

X

Almacén.

X

X

X

X

Espacio Formativo

Equipamiento

cve: BOE-A-2012-11325

– Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de
aula, PCs instalados en red, conectados a Internet, estanterías con
el material básico de primeros auxilios, camilla, aislantes para
trabajar la práctica de los primeros auxilios básicos.
– Hardware y Software específico de aplicación para la valoración de
la condición física y biológica.
– Medios y equipos de oficina
– Hardware y Software específico de aplicación para elaborar
programas de entrenamiento (periodización del entrenamiento,
Aula taller físico-deportiva.
programación, agenda, cronogramas)
– Materiales convencionales para la valoración de la condición física,
biológica y psicosocial: cuestionarios, pinza para pliegues cutáneos,
cinta métrica, báscula, antropómetro, plomada, podoscopio,
cronómetro, pulsómetro, metrónomo, máquinas de resistencia,
dinamómetros.
– Material para registro fotográfico digital e impresión: cámara digital,
trípode, impresora específica de fotografías, soltare de tratamiento
de imágenes.
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Equipamiento

Botiquín:
– Protector facial y mascarilla para RCP.
– Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
– Vendas 5X5 cm. y 10X10 cm. (elásticas, autoadhesivas, de crepé,
rizadas, etc.).
– Vendajes y pañuelos triangulares.
– Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
– Parches de ojos.
– Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
– Guantes desechables.
– Clips para vendas e imperdibles.
– Termómetro irrompible.
– Manta térmica plegada (más de una).
– Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan
congelarse previamente.
– Vaselina.
– Povidona yodada (Betadine)
– Clorhexidina (Hibitane)
– Agua oxigenada.
– Jabón antiséptico.
– Solución para lavado ocular.
– Linterna.
– Teléfono móvil
– Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
– Toallitas limpiadoras.
– Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable)
– Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar,
preferentemente transparentes.
Taller para prácticas de – Collarines ajustables
primeros auxilios.
– Alcohol de 90º
– Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Partes de accidentes y libro de memorias
Lavapies.
Nevera.
Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
Camilla portátil plegable
Camilla rígida de traslados con inmovilización.
Aspirador y catéteres.
Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).
Férulas hinchables.
Tablero espinal
Colchón de vacio
Camilla de palas
Maniquí de R.C.P.
Equipo de oxigenoterapia.
Desfibrilador automático.
Carros de parada (adultos y pediátricos).
Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
Medicamentos de urgencia médica.
Dispensador de jabón.
Dispensador de papel.
Contenedor para residuos desechables peligrosos.
Cubo de pedal con bolsa de basura.
Sillas.

cve: BOE-A-2012-11325

Material de enfermería:
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Equipamiento

Material acuático de flotación.
– Cinturones.
– Tapices.
– Colchonetas.
– Churros.
Material de inmersión.
– Aros.
– Picas.
Material de lastre.
– Tobilleras lastradas.
– Barras.
– Mancuernas.
Material de tonificación.
– Hydro Hip.
– Mancuernas acuáticas.
– Rodillo acuático.
– Barra acuática.
– Disco acuático.
– Manoplas acuáticas.
– Guantes acuáticos.
Vaso acuático climatizado.
– Palas acuáticas.
– Aquafins.
– Tobilleras.
– Rangs.
Material elástico:
– Bandas elásticas.
– Xertube.
– Elástico para resistencia acuática.
Otros:
– Colchonetas.
– Aletas.
– Tablas.
– Pull boys.
– Pelotas.
– Bicicletas acuáticas.
– Steps acuáticos.
– Corcheras divisorias de espacios acuáticos.
– Equipo de música y altavoces en el propio vaso.
– Tarima o espacio exterior donde el profesor pueda mostrar los
ejercicios de forma visible y seguro.
Almacén.

– Estanterías.
– Maquinaria de transporte.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2012-11325

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
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ANEXO III
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE
INSTALACIONES Y ESPACIOS NATURALES ACUÁTICOS

SOCORRISMO

EN

Código: AFDP0211
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área Profesional: Prevención y recuperación
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD539_3 Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios
naturales acuáticos (R.D. 141/2011, de 4 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B(MHFXWDUWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDWDFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
8&B3ODQL¿FDU\RUJDQL]DUUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHVSDUDSUHYHQLUYLJLODU
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.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.

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.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad tanto en el sector público como en el privado, dedicado a
coordinar los servicios de prevención, vigilancia y rescate en instalaciones y centros
con actividad acuática: piscinas convencionales, piscinas naturales y parques acuáticos
HQWUHRWURV\HQHVSDFLRVDFXiWLFRVQDWXUDOHVSOD\DVPDUtWLPDVSOD\DVÀXYLDOHVUtRV
lagos y embalses entre otros. Su actividad se desarrolla en: ayuntamientos (equipos
de rescate, equipos de socorrismo, unidades de intervención acuática), empresas de
servicios para instalaciones acuáticas y espacios naturales acuáticos, empresas de
turismo activo, hoteles, camping, campamentos, federaciones deportivas, clubes y
asociaciones deportivo-recreativas y GHRFLRFHQWURVHGXFDWLYRVHLQVWDODFLRQHVD¿QHV
puertos deportivos.

cve: BOE-A-2012-11325
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En el desarrollo de su actividad profesional se aplican principios de accesibilidad
universal de acuerdo con la legislación vigente.
Sectores productivos:
Se ubica en los sectores del deporte, ocio y tiempo libre y turismo.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
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.
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Duración de la formación asociada: 660 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0269_2 (Transversal): Natación (120 horas).
Ɣ 8)+DELOLGDGHV\GHVWUH]DVEiVLFDVHQHOPHGLRDFXiWLFR KRUDV 
Ɣ 8)7pFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDGRHQHOPHGLRDFXiWLFR KRUDV 
MF1762_3: Gestión de recursos de socorrismo en espacios acuáticos (140 horas).
Ɣ 8)$QiOLVLV GLDJQyVWLFR GHWHUPLQDFLyQ \ JHVWLyQ GH UHFXUVRV KXPDQRV \
materiales en socorrismo acuático (60 horas).
Ɣ 8)/RJtVWLFDGHYLJLODQFLDHLQWHUYHQFLyQHQVRFRUULVPRDFXiWLFR KRUDV 
MF1763_3: Sistemas y técnicas para la supervisión de recursos de socorrismo en
espacios acuáticos (120 horas).
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ GH UHFXUVRV KXPDQRV PDWHULDOHV H LQVWDODFLRQHV HQ
socorrismo acuático (60 horas).
Ɣ 8),QIRUPDFLyQIRUPDFLyQ\HYDOXDFLyQGHHTXLSRVGHVRFRUULVPRDFXiWLFR
(60 horas).
MF1764_3: Dirección de equipos de socorrismo en espacios acuáticos (120 horas).
Ɣ 8)6LPXODFURV\DSR\RPHGLRDPELHQWDOHQVRFRUULVPRDFXiWLFR KRUDV 
Ɣ 8)'LUHFFLyQRSHUDWLYDGHHTXLSRVGHVRFRUULVPRDFXiWLFR KRUDV 
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas).
MP0365: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Coordinación de servicios
de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos (120 horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: EJECUTAR TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NATACIÓN CON
EFICACIA Y SEGURIDAD
Nivel: 2
Código: UC0269_2

cve: BOE-A-2012-11325
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Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Manejar las habilidades y destrezas básicas en el medio acuático para dominar
las acciones acuáticas
&5 /DV GLIHUHQWHV WpFQLFDV GH ]DPEXOOLGD XWLOL]DQ GH IRUPD H¿FD]
DOFDQ]DQGR XQ DYDQFH VLJQL¿FDWLYR \ PDQWHQLHQGR OD RULHQWDFLyQ HQ HO PHGLR
acuático.
CR1.2 La inmersión cuando lo requiere, se realiza con la profundidad necesaria
para acceder al suelo de cualquier instalación acuática.
&5 /DVWpFQLFDVGHÀRWDFLyQHQHOPHGLRDFXiWLFRVHXWLOL]DQDOWHUQiQGRODV
GHIRUPDÀXLGDSHUPLWLHQGRODREVHUYDFLyQ\RULHQWDFLyQHQHOHQWRUQR
CR1.4 Los giros en los tres ejes dentro del medio acuático se realizan
PDQWHQLHQGRODÀRWDFLyQODRULHQWDFLyQ\SHUPLWLHQGRODREVHUYDFLyQGHOHQWRUQR
53(MHFXWDUODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHORVGLIHUHQWHVHVWLORVGHQDGRSDUDUHDOL]DU
LQWHUYHQFLRQHVFRQVHJXULGDG\H¿FDFLDDGDSWiQGRVHDODVFRQGLFLRQHVGHOPHGLR
CR2.1 El material e indumentaria utilizados es el adecuado para las
condiciones del medio acuático; temperatura, piscina, condiciones de las
aguas, etc.
CR2.2 Las diferentes formas de desplazamiento en el medio acuático (estilo
FUROHVSDOGDEUD]D\VXVWpFQLFDVHVSHFt¿FDV VHUHDOL]DQDMXVWiQGRVHDORV
PRGHORVFRQVLJXLHQGRÀXLGH]\H¿FDFLD
CR2.3 Las diferentes formas de desplazamiento en el medio acuático (estilo
FUROHVSDOGDEUD]D\VXVWpFQLFDVHVSHFt¿FDV VHDGDSWDQDOXVRGHPDWHULDO
auxiliar (aletas, palas, etc.).
CR2.4 La técnica de respiración se adapta a la forma de desplazamiento
empleado, al material auxiliar (aletas, palas, etc.), al esfuerzo requerido y a las
condiciones del medio acuático.
RP3: Ejecutar desplazamientos en el medio acuático con niveles de velocidad y
UHVLVWHQFLDDGHFXDGRVTXHDVHJXUHQODH¿FLHQFLDGHODDFWXDFLyQHQHODJXD
CR3.1 La velocidad de nado se mantiene constante durante el desplazamiento
a media y larga distancia en el medio acuático realizando 200 metros de nado,
en estilo libre, en un tiempo máximo de cuatro minutos quince segundos.
&5 /D H¿FDFLD \ OD YHORFLGDG GHO QDGR VH PDQWLHQHQ GXUDQWH HO
desplazamiento en larga distancia, a pesar de impedimentos tales como
vestimenta, material auxiliar, condiciones de nado...
&5 /DH¿FDFLDHQHOGHVSOD]DPLHQWR\ODRULHQWDFLyQHQHOPHGLRDFXiWLFR
se logran y mantienen en situaciones de apnea prolongada ya sea en la
VXSHU¿FLHRGHIRUPDVXPHUJLGD
Contexto profesional

Productos y resultados
Dominio del medio acuático con los diferentes estilos de nado completo. Dominio
WpFQLFR GH IRUPDV HVSHFt¿FDV GH GHVSOD]DPLHQWR 3DWDGD GH EUD]D SDWDGD GH
mariposa y brazos de espalda. Nado en apnea. Resistencia en el nado. Resistencia en
la intervención. Velocidad en el desplazamiento en el medio acuático. Economía en el
desplazamiento en el medio acuático.

cve: BOE-A-2012-11325

Medios de producción
,QVWDODFLyQDFXiWLFD0DWHULDOHVHVSHFt¿FRV%DxDGRUJRUURWUDMHVGHQHRSUHQRJDIDV
HWF0DWHULDOHVGHSURSXOVLyQDOHWDVSDODVHWF0DWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHODSUHQGL]DMH
y entrenamiento de la natación: Tablas, pulsómetro, cronómetro, etc.
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Información utilizada o generada
Manuales de entrenamiento. Manuales de natación. Visionado de modelos técnicos.
Revistas y libros especializados.

Unidad de competencia 2
Denominación: PLANIFICAR Y ORGANIZAR RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
PARA PREVENIR, VIGILAR E INTERVENIR ANTE ACCIDENTES EN ESPACIOS
ACUÁTICOS.
Nivel: 3
Código: UC1762_3

RP1: Gestionar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta las
características del espacio acuático, para organizar la prevención, la vigilancia y la
inmediata intervención ante accidentes.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD ]RQD R HVSDFLRV GH DFWXDFLyQ VH LGHQWL¿FDQ
documentalmente e «in situ», destacando los aspectos de especial importancia
para las necesidades logísticas, como el nivel de ocupación, los puntos
FRQÀLFWLYRVODWLSRORJtDGHODVLQVWDODFLRQHVODV]RQDVGHULHVJRHOLQYHQWDULR
del material existente y la climatología, entre otros.
CR1.2 El número y el tipo de profesionales que formarán el equipo de
socorrismo, así como las posibles necesidades de contratación, se determinan
atendiendo a las características de los espacios de intervención y a la plantilla
laboral existente, aplicando las pruebas (teóricas y prácticas) para la selección
de los mismos y comprobando que el nivel competencial de los aspirantes se
ajusta a las necesidades reales de los espacios acuáticos.
CR1.3 Los profesionales del equipo de socorrismo se seleccionan comprobando
que cumplen todos los requisitos exigidos por la legislación vigente (formación
y/o titulación mínima, currículo, experiencia y reconocimiento médico previo,
HQWUH RWURV  \ YHUL¿FDQGR VXV FDUDFWHUtVWLFDV SVLFRItVLFDV SDUD HO SXHVWR GH
trabajo que tendrán que desempeñar.
CR1.4 El calendario y cronogramas de trabajo se elaboran previendo las
medidas que permiten compensar cualquier posible contingencia relacionada
con los recursos humanos (bajas y sustituciones, entre otras) y se explicitan
en un registro documental con cuadrantes de turnos de trabajo, días libres y
vacaciones.
CR1.5 El número y tipo de soportes informativos y preventivos (mapas,
carteles, megafonía, banderas, balizamientos, señales y folletos, entre otros) y
de los recursos de vigilancia (torres, sillas o puestos elevados, prismáticos y
RWURV VHHVWDEOHFH\JHVWLRQDVXDGTXLVLFLyQVXPLQLVWUR\¿QDQFLDFLyQSRUSDUWH
de la entidad responsable, con la anticipación que asegure la disposición de
dichos recursos durante todo el tiempo de actividad en los espacios objeto de
intervención.
CR1.6 El material individual del socorrista (aletas, máscara y tubo de buceo,
EUD]R R WXER GH UHVFDWH PDVFDULOOD GH UHVSLUDFLyQ DUWL¿FLDO HQWUH RWURV  \ ORV
recursos del equipo de socorrismo (emisoras para la comunicación interna y con
el exterior, chaleco o tirantes de rescate, bolsa o cuerda de seguridad, camillas
rígidas acuáticas con inmovilizadores de cabeza y cuerpo, embarcaciones,
PRWRV DFXiWLFDV \ WDEOD GH UHVFDWH HQWUH RWURV  VH LGHQWL¿FD \ VH JHVWLRQD VX
DGTXLVLFLyQVXPLQLVWUR\R¿QDQFLDFLyQSRUSDUWHGHODHQWLGDGUHVSRQVDEOHFRQ
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la anticipación que asegure la disposición de dichos recursos durante todo el
tiempo de actividad en los espacios objeto de intervención.
&5 /D GRWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV SDUD ORV SULPHURV DX[LOLRV VH LGHQWL¿FD
considerando las características de las posibles intervenciones y el nivel de
FXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHORVFRPSRQHQWHVGHOHTXLSRGHVRFRUULVPRSDUDHVWH
FRPHWLGR \ VH JHVWLRQD VX DGTXLVLFLyQ VXPLQLVWUR \R ¿QDQFLDFLyQ SRU SDUWH
de la entidad responsable, con la anticipación que asegure la disposición de
dichos recursos durante todo el tiempo de actividad en los espacios objeto de
intervención.
CR1.8 La frecuencia y tipo de mantenimiento de los recursos materiales se
establece en función del deterioro, desgaste o consumo que se prevé que puedan
afectarles, para evitar carencias en la seguridad y calidad de los servicios de
socorrismo y de atención a los usuarios.
RP2: Seleccionar las medidas y directrices de información y prevención, teniendo en
FXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHVSDFLRVGHLQWHUYHQFLyQ\ODWLSRORJtD\DÀXHQFLDGH
usuarios, para que las actividades se desarrollen en un entorno seguro.
CR2.1 La información dirigida al equipo de socorrismo para prevenir cualquier
tipo de accidente o situación de emergencia en el espacio acuático se diseña y
facilita, indicando:
– Recomendaciones para el baño seguro.
– Características de las instalaciones.
– Zonas prohibidas o no recomendadas.
– Previsión meteorológica.
– Índice de rayos ultravioleta.
– Tablas de mareas.
– Balizamientos.
– Zonas de acceso para embarcaciones.
– Prohibición de animales.
– Zonas nudistas.
– Y otras de interés en el espacio acuático.
CR2.2 La información sobre el espacio acuático y el servicio de socorrismo
destinada a los usuarios se diseña para prevenir cualquier tipo de accidente o
situación de emergencia, estableciendo las directrices para su difusión mediante
paneles, carteles o folletos informativos, en los que se contemple:
– Horarios del servicio de socorrismo.
– Horarios de mareas.
– Índice de rayos ultravioleta.
– Recomendaciones para el baño seguro.
– Zonas prohibidas o no recomendadas.
– Balizamientos y zonas de acceso para embarcaciones.
– Y otras de interés en función del espacio acuático.
CR2.3 Los mensajes de megafonía para prevenir situaciones de emergencia
se diseñan garantizando la siguiente información:
± &RPLHQ]R\¿QGHODMRUQDGD
– Peligros concretos y/o inmediatos.
– Instalaciones temporalmente fuera de uso.
– Evacuaciones parciales o totales.
– Horario de mareas.
– Liberación del canal de entrada y salida de embarcaciones.
– Cambio en el color de la bandera del estado del mar y su motivo.
– Personas perdidas.
CR2.4 Los puntos de ubicación de los paneles informativos se seleccionan,
priorizando las zonas más frecuentadas por los usuarios (accesos, vestuarios,
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zonas de servicios y puestos de socorrismo, entre otros), para conseguir una
H¿FD]GLIXVLyQ
CR2.5 Las banderas del estado del mar (verde, amarilla o roja), se ubican
teniendo en cuenta su visibilidad desde cualquier punto de los espacios acuáticos
para informar a los bañistas.
CR2.6 Los protocolos de comunicación que siguen los componentes del equipo
de socorrismo con los usuarios del espacio acuático se establecen, concretando
las directrices relativas a la actitud del profesional para que el mensaje se
transmita con asertividad y respeto.
CR2.7 La información sobre las pautas para el mantenimiento de las
instalaciones y los recursos materiales de socorrismo se prepara y se da a
conocer a todos los empleados del espacio acuático, principalmente a los
componentes del equipo de socorrismo, para evitar deterioros y asegurar usos
inmediatos.
RP3: Organizar la vigilancia asignando responsabilidades y funciones entre los
componentes del equipo de socorrismo para detectar, prevenir y neutralizar cualquier
situación peligrosa que pueda derivar en un accidente o situación de emergencia en
los espacios vigilados.
CR3.1 Los puestos y recorridos de vigilancia se ubican y programan en función
de las características del espacio acuático, la tipología de los usuarios y su
DÀXHQFLDSDUDJDUDQWL]DUVXRSHUDWLYLGDGHQVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
CR3.2 Los recursos humanos se organizan y asignan a cada puesto y recorrido
conforme a su experiencia y entrenamiento, así como a las necesidades y
condicionantes del espacio acuático, para garantizar la seguridad de los bañistas.
CR3.3 La selección inicial y cambio del color de la bandera del estado del mar
se asigna al profesional con mayor experiencia, proporcionándole los recursos
que le permitan estar informado permanentemente de las condiciones del
HVSDFLRDFXiWLFRSDUDDVHJXUDUXQSURWRFRORGHFRPXQLFDFLyQH¿FD]
CR3.4 Los horarios de vigilancia estática y dinámica se programan y organizan
atendiendo a la climatología, para evitar situaciones de cansancio o pérdida de
atención en el equipo de socorrismo.
CR3.5 Los posibles cambios y/o adaptaciones que puedan surgir en los
horarios o en la programación de puestos y recorridos son comunicados
convenientemente a los componentes del servicio de socorrismo para que no
afecte al ritmo del servicio.
CR3.6 La formación especializada de los componentes del equipo de socorrismo
para desempeñar sus cometidos profesionales de vigilancia se programa con
antelación al comienzo de la temporada, teniendo en cuenta las particularidades
del espacio acuático en el que se desarrolla el servicio y las responsabilidades
asignadas en cada puesto de trabajo.
CR3.7 La normativa vigente aplicable en espacios acuáticos, prevención de
riesgos laborales, aguas interiores, higiénico-sanitaria y otras, se tiene en cuenta
SDUDSODQL¿FDUODYLJLODQFLD
RP4: Coordinar los planes de alerta e intervención del equipo de socorrismo,
programando los recursos humanos y materiales para actuar ante cualquier tipo de
accidente o situación de emergencia en el espacio acuático.
CR4.1 Los protocolos de alerta y emergencia se seleccionan y adaptan,
teniendo en cuenta los distintos tipos de accidentes con, al menos, tres niveles
de emergencia (leve, grave y muy grave) para establecer con claridad lo que
debe hacer cada componente del equipo.
CR4.2 Los protocolos que se deben seguir ante la pérdida de niños, de adultos
o de personas con necesidades especiales se establecen de forma diferenciada,
para explicar los criterios de actuación según edad y género, teniendo en cuenta
las limitaciones de autonomía personal.
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CR4.3 La información sobre los protocolos de intervención que debe seguir el
equipo de socorrismo se comunica a todos los empleados del espacio acuático,
para facilitar la coordinación del servicio.
CR4.4 La comunicación entre los componentes del equipo de socorrismo se
concreta, indicando el tipo de expresiones que se deben utilizar al hablar por la
emisora y estableciendo el protocolo de actuación de cada miembro del equipo,
para:
– Dejar libre el canal principal de trabajo y el resto del operativo pasar al canal
secundario.
– Permanecer a la escucha sin interferir.
– Otras posibles.
&5 /DVGHQRPLQDFLRQHVSDUDLGHQWL¿FDUSXHVWRV\FRPSRQHQWHVGHOHTXLSR
de socorrismo se eligen y dan a conocer a todos los empleados del espacio
acuático.
CR4.6 El sistema para la carga de las emisoras portátiles se elige, asegurando
OD¿DELOLGDGTXHLPSLGDIDOORVGHFRPXQLFDFLyQFRQVLGHUDQGR
– Emisoras de reserva.
– Multicargador.
– Otros posibles.
CR4.7 Las posibles «zonas de sombra» en las comunicaciones se detectan
para plantear medios de comunicación alternativos.
CR4.8 Las actividades de entrenamiento y simulacros del equipo de socorrismo
se programan para mejorar y mantener el nivel de competencia de todos los
profesionales implicados, coordinando su ejecución e incluyendo las correcciones
oportunas respecto a las circunstancias ambientales y laborales.
RP5: Determinar las normas de seguridad y el nivel de preparación de los componentes
del equipo de socorrismo para garantizar la prevención de riesgos laborales.
CR5.1 Los componentes del equipamiento e instalaciones del servicio de
socorrismo se determinan, comprobando que no suponen un peligro o riesgo
de accidente, en elementos tales como escaleras o escalas peligrosas, acceso
demasiado inclinado a torre de vigilancia, puntas o herrajes oxidados en sillas
o sombrillas y rampas sin la debida barandilla de protección, entre otros, para
programar la prevención de riesgos laborales.
CR5.2 Los recursos para la vigilancia se programan y seleccionan de forma
que eviten riesgos para la salud de los componentes del equipo de socorrismo,
SURSRUFLRQDQGRVRPEULOODVFRQ¿OWURVJDIDVGHVROFRQSURWHFFLyQXYDPDWHULDOHV
cremas de protección solar, gorras para la protección de la cabeza y agua fresca,
entre otros, todo ello según la normativa vigente.
CR5.3 El mantenimiento de materiales que se utilizan para el rescate,
especialmente en embarcaciones y motos acuáticas de rescate, se programa
atendiendo a criterios y recomendaciones del fabricante, para garantizar un uso
seguro y evitar accidentes laborales.
CR5.4 La información nutricional e ingesta de agua y sales minerales que
evitan cualquier riesgo de deshidratación, se proporciona a los componentes del
equipo de socorrismo para atender al requerimiento físico, al tiempo de comida
y a la posibilidad de realizar un esfuerzo físico intenso en el espacio acuático.
CR5.5 La ropa de trabajo se elige y facilita a los componentes del equipo
GH VRFRUULVPR DVHJXUiQGRVH GH TXH HV VX¿FLHQWH HQ FDQWLGDG \ GH TXH VH
adapta cualitativamente a las condiciones del entorno laboral para garantizar su
seguridad.
&5 (O SODQ GH SUHSDUDFLyQ JHQHUDO \ HVSHFt¿FD GLVHxDGR SDUD ORV
profesionales del equipo de socorrismo, se programa como parte de la prevención
de riesgos laborales, adaptándolo a las condiciones de los espacios acuáticos,
a las intervenciones de rescate que puedan acontecer y a la aplicación de los
primeros auxilios más frecuentes.
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RP6: Programar la evaluación de los recursos de socorrismo en espacios acuáticos,
estableciendo un sistema que permita su control y las propuestas de mejora para
optimizar su rendimiento.
CR6.1 Los cuestionarios de datos que registran la información de los
componentes del equipo de socorrismo se diseñan, para que incluyan todos los
aspectos competenciales inherentes a cada puesto de trabajo (turnos, cambios,
intervenciones, bajas e informes, entre otros).
CR6.2 Las plantillas para la recogida de datos respecto a las instalaciones,
entornos y recursos materiales del espacio acuático se diseñan, incluyendo toda
la información que por cualquier motivo pueda ser de interés para el servicio de
socorrismo.
CR6.3 Las plantillas para la recogida de datos respecto a las intervenciones
del equipo de socorrismo se diseñan para asegurar un control de las medidas
preventivas, los rescates, las asistencias de primeros auxilios y/o sanitarias, los
informes detallados en caso necesario y los pormenores de interés en cuanto a
fecha, hora, lugar, víctimas e intervinientes.
CR6.4 El sistema de recogida de opiniones y/o sugerencias se programa,
asegurando que los componentes del equipo de socorrismo y los propios
XVXDULRVGLVSRQHQGHXQUHFXUVRH¿FD]SDUDFRPXQLFDUVXVSURSXHVWDVRTXHMDV
CR6.5 Las reuniones con los miembros del equipo de socorrismo para debatir
ORVWHPDVSURSLRVGHOVHUYLFLRVHSURJUDPDQFRQDQWHODFLyQVX¿FLHQWH\HYLWDQGR
perjudicar los cometidos profesionales.
CR6.6 Los modelos de informes técnicos y memorias se elaboran conforme a
referencias contrastadas en soportes informáticos para permitir interpretar los
datos obtenidos durante la temporada.
Contexto profesional
Medios de producción
Soportes informativos y preventivos y de los recursos de vigilancia. Material individual
del socorrista. Recursos materiales del equipo de socorrismo. Megafonía. Banderas
GHO HVWDGR GHO PDU (PLVRUDV SRUWiWLOHV %RWLTXtQ 'HV¿EULODGRUHV &XHVWLRQDULRV GH
UHFRJLGDGHGDWRV0DWHULDOGHR¿FLQD6RSRUWHV\SURJUDPDVLQIRUPiWLFRV
Productos y resultados
Gestión de recursos humanos y materiales. Selección de medidas y directrices de
LQIRUPDFLyQ\SUHYHQFLyQ3ODQL¿FDFLyQGHODYLJLODQFLD&RRUGLQDFLyQGHORVSODQHVGH
alerta e intervención del equipo de socorrismo. Normas de seguridad. Programación
de la evaluación de los recursos de socorrismo en espacios acuáticos. Calendario
y cronogramas de trabajo. Información sobre el espacio acuático y los servicios de
socorrismo. Mensajes de megafonía. Protocolos de comunicación y seguridad.
Horarios de vigilancia estática y dinámica. Mantenimiento de materiales.
Información utilizada o generada
Información sobre las pautas de mantenimiento de las instalaciones y recursos
materiales de socorrismo. Protocolos de alerta y emergencia. Información nutricional y
de ingesta de agua y sales minerales. Cuestionarios y plantillas de datos. Estadísticas
GH DÀXHQFLD GH XVXDULRV \ GH DFFLGHQWHV 3ODQRV GH ODV LQVWDODFLRQHV 0DSDV
cartografías y planos de los espacios acuáticos naturales. Información meteorológica.
Tablas de mareas. Planillas de organización de turnos y horarios. Normativa vigente
relativa a espacios acuáticos naturales, prevención de riesgos laborales. Normativa
higiénico-sanitaria.
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Unidad de competencia 3
Denominación: SUPERVISAR Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES DE SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS.
Nivel: 3
Código: UC1763_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Supervisar las instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático con la
frecuencia que garantice en todo momento su estado seguro y operativo, para evitar
cualquier tipo de accidente o situación de emergencia.
CR2.1 La visibilidad de todas las zonas sin excepción del espacio acuático se
YHUL¿FDSDUDJDUDQWL]DUXQDH¿FD]YLJLODQFLDGHVGHORVSXHVWRV\RVROLFLWDUXQD
reubicación de los mismos en caso necesario.
CR2.2 Las instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático se supervisan
con la frecuencia que garantice una utilización segura de las mismas para
JDUDQWL]DUXQDH¿FD]LQWHUYHQFLyQGHOVHUYLFLR
CR2.3 Los planes de mantenimiento de instalaciones, puestos y entornos
se comprueba que se llevan a cabo conforme a las directrices expresadas
en el programa establecido, prestando una especial atención al impacto
medioambiental para asegurar su operatividad y cumplimiento de normativa.
CR2.4 El mantenimiento de la calidad del agua en instalaciones acuáticas se
VXSHUYLVDVLVWHPiWLFDPHQWHSDUDFRQ¿UPDUTXHODVFRQGLFLRQHVVRQDSWDVSDUD
el baño.
&5 /RV LQIRUPHV VREUH OD FDOLGDG GHO DJXD GH EDxR VH YHUL¿FD TXH VRQ
legibles y que se encuentran expuestos en diferentes lugares de uso público
(accesos, panel informativo, aseos y puesto de primeros auxilios, entre otros)
para facilitar su difusión.
CR2.6 La calidad de la limpieza en las instalaciones, puestos de socorrismo y
zona de atención sanitaria se comprueba, asegurando su higiene y desinfección
SHUPDQHQWHSDUDYHUL¿FDUTXHVHUHDOL]DFRQODIUHFXHQFLDSURJUDPDGD
CR2.7 La separación de zonas en los puestos de socorrismo y zona de atención
sanitaria se controla permanentemente para impedir desorden o falta de higiene.
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RP1: Supervisar los recursos humanos del equipo de socorrismo, comprobando su
disposición y adecuación a los planes, programas y protocolos de referencia para
asegurar su operatividad permanente.
CR1.1 La ubicación de los miembros del equipo de socorrismo en sus puestos
de trabajo, así como el cumplimiento de los horarios programados, se comprueba
de forma sistemática para conseguir su desempeño profesional e impedir
acciones negativas que dañen la imagen del servicio y de sus profesionales.
&5 (O XVR GH OD YHVWLPHQWD LGHQWL¿FDWLYD HQ ORV FRPSRQHQWHV GHO HTXLSR
de socorrismo se supervisa siguiendo las directrices estipuladas en relación al
momento y lugar de uso para comprobar la uniformidad.
CR1.3 La dinámica relacional en el seno del equipo de socorrismo se comprueba
TXHQRJHQHUDWHQVLRQHVSDUDIRPHQWDUXQFOLPDGHWUDEDMRDJUDGDEOH\H¿FLHQWH
CR1.4 El protocolo de vigilancia del espacio acuático que siguen los
profesionales del equipo de socorrismo, sea de forma estática como dinámica,
se supervisa sistemáticamente para garantizar que no se interrumpe.
CR1.5 El cumplimiento de las normas y pautas de seguridad laboral
programadas, se comprueba para prevenir los riesgos profesionales propios del
socorrismo acuático.
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CR2.8 El plan de desinfección, desinsectación y desratización de las
instalaciones, puestos de socorrismo y enfermería, se supervisa y coordina con
el titular del servicio, a través de empresas auxiliares o de la propia administración
local para cumplir la normativa vigente.
RP3: Supervisar los recursos materiales del servicio de socorrismo para asegurar su
operatividad permanente, comprobando su adecuación a los planes, programas y
protocolos de referencia.
CR3.1 Los recursos materiales propios del equipo de socorrismo se supervisan
con regularidad para comprobar que se encuentran operativos dentro de los
parámetros de uso seguro de los mismos.
CR3.2 Los materiales de uso prioritario para la prevención, la vigilancia, el
rescate y los primeros auxilios, se revisan con regularidad para comprobar que
cualquier deterioro de los mismos ha sido objeto de reparación o sustitución
inmediata, según convenga.
CR 3.3 La limpieza, colocación y reposición de los materiales que se utilizan
SDUDDSOLFDUORVSULPHURVDX[LOLRVVHYHUL¿FDFRQODIUHFXHQFLDTXHJDUDQWLFHOD
higiene y disponibilidad de los mismos de forma permanente, asegurándose
de que después de cada cura o atención todos los materiales utilizados se
desinfectan y, si es necesario, se esterilizan.
CR3.4 Los recursos relacionados indirectamente con el servicio de socorrismo,
tales como lavabos, inodoros, accesos, duchas, principales vías de comunicación,
adaptaciones para personas con discapacidad e información medioambiental
entre otros, se supervisan con regularidad para comprobar que su estado se
encuentra dentro de los parámetros de uso seguro de los mismos, avisando, en
caso necesario, a los servicios correspondientes para su reparación, adaptación
o corrección inmediata.
&5 (OLQYHQWDULRGH¿QDOGHWHPSRUDGDRVHUYLFLRVHUHDOL]DSDUDFRPSUREDU
la existencia y estado de todos los recursos y medios materiales, organizando su
almacenaje en las condiciones que aseguren su estabilidad y operatividad para
usos posteriores.
RP4: Colaborar en la información y formación de los componentes del equipo de
VRFRUULVPR DVHJXUDQGR XQD HVWUXFWXUD \ RUJDQL]DFLyQ H¿FD] SDUD OD SUHYHQFLyQ OD
vigilancia y la intervención ante accidentes en el espacio acuático.
CR4.1 La información sobre aspectos relacionados con la formación y
FXDOL¿FDFLyQ SURIHVLRQDO HQ HO iPELWR GHO VRFRUULVPR VH FRPXQLFD D ORV
componentes del equipo de socorrismo, propiciando una mayor competencia en
sus puestos de trabajo para facilitar su evolución laboral.
CR4.2 La comunicación sobre las principales entidades formativas y los cursos
de actualización se facilita a los componentes del equipo de socorrismo para
fomentar su formación ocupacional.
CR4.3 Las actualizaciones en materia de socorrismo acuático y primeros
auxilios se garantizan a los componentes del equipo de socorrismo a través de
documentación directa en cada puesto de trabajo para facilitar su adaptación.
CR4.4 La formación especializada de los componentes del equipo de socorrismo
para desempeñar sus cometidos profesionales se lleva a cabo en jornadas
previas al comienzo de la temporada, teniendo en cuenta las particularidades
del espacio acuático en el que se desarrolla el trabajo y sus responsabilidades
(cadena de mando, supervisor, jefe de equipo, vigilante y socorrista especializado
entre otros).
&5 /DIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHORVFRPSRQHQWHVGHOHTXLSRGHVRFRUULVPR
que utilizan embarcaciones o motos acuáticas para el rescate, se contrasta
para comprobar el conocimiento completo del espacio acuático (cartas náuticas
y portuarias), la utilización de los materiales de uso obligado según los casos
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(chaleco, casco, cabo de remolque y rescate, aletas y otros posibles) y el dominio
de las técnicas necesarias para el gobierno de la embarcación, incluyendo el
rescate.
CR4.6 Las necesidades para mejorar la formación relacionada con la salud de
los profesionales del equipo de socorrismo se satisfacen en los siguientes temas:
– Nivel de condición física.
– Control del peso corporal.
– Uso de materiales peligrosos: lancetas y jeringuillas, entre otros.
± 0HGLGDVSUR¿Oicticas y preventivas: correcto lavado de manos, uso obligatorio
de guantes de látex en cada atención sanitaria, colocación de material aislante
en la camilla de accidentados, uso obligado de chanclas en interior del puesto
y zonas próximas y vacunación preventiva ante principales enfermedades de
riesgo.
RP5: Evaluar el desempeño profesional de equipos de socorrismo acuático conforme
DOSURJUDPDGHUHIHUHQFLDSDUDFRUUHJLUGH¿FLHQFLDVSURIHVLRQDOHV\PDWHULDOHV\TXH
pueda utilizarse en el diseño de futuros planes de coordinación.
CR5.1 Los cuestionarios de recogida de datos respecto a los componentes del
equipo de socorrismo se aplican, para recoger información sobre su trabajo en
lo relativo a:
– Turnos.
– Cambios.
– Intervenciones.
– Bajas.
– Informes.
CR5.2 El uso de las plantillas que permiten recoger datos sobre las
LQWHUYHQFLRQHVGHOHTXLSRGHVRFRUULVPRVHFRPSUXHEDYHUL¿FDQGRTXHVHKDQ
controlado y anotado las medidas preventivas, los rescates, las asistencias de
primeros auxilios y/o sanitarias, los informes detallados en caso necesario y los
pormenores de interés en cuanto a fecha, hora, lugar, víctimas e intervinientes.
&5 (OVLVWHPDSDUDODUHFRJLGDGHRSLQLRQHV\RVXJHUHQFLDVVHYHUL¿FDTXH
funciona correctamente, asegurando que, tanto los componentes del equipo de
socorrismo como los usuarios, tienen posibilidad de comunicarlas.
CR5.4 Las reuniones con los componentes del servicio de socorrismo que se
realizan para mejorar su coordinación se llevan a cabo según la programación
establecida, dirigiéndolas y moderándolas en los cauces de un debate respetuoso
sobre revisión de procedimientos, recogida de opiniones y/o sugerencias sobre
intervenciones, condiciones laborales y otros aspectos de interés.
CR5.5 Los informes técnicos se elaboran y registran conforme a los modelos de
referencia y en soportes informáticos, permitiendo interpretar los datos obtenidos
para presentarlos a los responsables de la institución o empresa y, en su caso, a
autoridades municipales, provinciales y autonómicas.
&5 /DPHPRULD¿QDOGHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPRVHHODERUDWHQLHQGRHQFXHQWD
todos los datos recogidos en cuestionarios e informes, elaborando conclusiones
y propuestas de mejora en la siguiente temporada para retroalimentar el proceso
de prevención, vigilancia e intervención ante accidentes en el espacio acuático.
Contexto profesional
Medios de producción
,QVWDODFLRQHV DFXiWLFDV (VSDFLRV DFXiWLFRV QDWXUDOHV 9HVWLPHQWD LGHQWL¿FDWLYD
Planes de mantenimiento de instalaciones, puestos y entornos. Recursos materiales
del equipo de socorrismo y para la prevención, vigilancia, rescate y primeros auxilios.
%RWLTXtQ 0RGHORV GH UHIHUHQFLD GH LQIRUPHV WpFQLFRV 0DWHULDO GH R¿FLQD 6RSRUWHV
informáticos. Calendarios, cronogramas y listas de horarios. Informes sobre calidad
del agua y limpieza.

cve: BOE-A-2012-11325

Núm. 214

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62028

Productos y resultados
Supervisión de recursos humanos del equipo de socorrismo. Supervisión de
instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático. Supervisión de recursos materiales
del servicio de socorrismo. Información y formación de los componentes del equipo
de socorrismo. Evaluación del desempeño profesional de equipos de socorrismo
acuático. Mantenimiento y evaluación de lD FDOLGDG GHO DJXD ,QYHQWDULR GH ¿QDO GH
WHPSRUDGDRVHUYLFLR,QIRUPHVWpFQLFRV0HPRULD¿QDOGHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPR
Información utilizada o generada
Protocolo de prevención, vigilancia, rescate y evacuación del espacio acuático. Plan
de desinfección, desinsectación y desratización. Información sobre formación y
FXDOL¿FDFLyQ SURIHVLRQDO &XHVWLRQDULRV \ SODQWLOODV GH UHFRJLGD GH GDWRV )LFKDV GH
supervisión de recursos humanos y de turnos y horarios. Planos y normativa de las
instalaciones. Normativa sobre actividades en espacios acuáticos naturales. Manuales
de mantenimiento de instalaciones y de la calidad del agua. Partes de actuación.
Fichas de evaluación. Manuales de entrenamiento.

Unidad de competencia 4
Denominación: DIRIGIR EQUIPOS DE SOCORRISMO ANTE ACCIDENTES EN
ESPACIOS ACUÁTICOS.
Nivel: 3
Código: UC1764_3

RP1: Dirigir las actividades de preparación y simulacros para garantizar la competencia
profesional del equipo de socorrismo conforme al programa de referencia observando
las medidas de prevención de riesgos.
&5 (OSODQSURJUDPDGRGHSUHSDUDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDVHDSOLFDDORV
componentes del equipo de socorrismo para garantizar que mantienen el nivel
de condición física requerido en sus intervenciones.
CR1.2 La preparación técnica de los profesionales del equipo de socorrismo
se asegura con la dirección de maniobras y prácticas formativas incluyendo las
técnicas de rescate y los primeros auxilios en el espacio acuático para garantizar
que mantienen el nivel de calidad técnica requerido en sus intervenciones.
CR1.3 Los simulacros de intervenciones ante accidentes o situaciones de
emergencia que se practican como parte de la preparación permanente del
equipo de socorrismo, se dirigen acercando, en lo posible, la situación a la
realidad.
CR1.4 Los protocolos de intervención que se aplican durante la preparación
y los simulacros, en su caso, se corrigen para garantizar que se cumple con el
nivel de calidad requerido.
CR1.5 La coordinación entre los profesionales del equipo de socorrismo, o
de otros equipos de intervención en la emergencia, y de las comunicaciones
en los planes de preparación y simulacros, se realiza aplicando las estrategias
de trabajo en equipo programadas y garantizando su funcionamiento entre
los diferentes profesionales que intervienen paran lograr sinergia durante sus
intervenciones.
CR1.6 La valoración de los riesgos laborales se estima según el protocolo y
JXtDSDUDODDFFLyQSUHYHQWLYDGHODHQWLGDGLGHQWL¿FiQGRORVHLQIRUPDQGRGHORV
resultados para que sean minimizados dentro de los márgenes tolerables.
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RP2: Coordinar la intervención del equipo de socorrismo ante cualquier tipo de
emergencias o accidentes para garantizar su resolución observando las medidas de
prevención de riesgos.
CR2.1 La distribución espacial y la secuencia de intervención se establecen,
aplicando los protocolos indicados en cada tipo de accidente o situación de
emergencia, para coordinar la intervención del equipo de socorrismo.
CR2.2 El control de los recursos materiales utilizados, tanto los individuales
del socorrista como los del equipo de socorrismo, se efectúa en función de las
condiciones particulares del espacio acuático y las características del accidente
RVLWXDFLyQGHHPHUJHQFLDSDUDJDUDQWL]DULQWHUYHQFLRQHVH¿FDFHV
CR2.3 Las comunicaciones entre los componentes del equipo de socorrismo
y del equipo con los usuarios del espacio acuático, se coordinan conforme a
las directrices del protocolo establecido, solucionando las posibles contingencias
TXHDSDUH]FDQSDUDJDUDQWL]DUVXÀXLGH]
CR2.4 La dirección y seguimiento de las intervenciones cuando se utilizan
embarcaciones o motos acuáticas de rescate se efectúa para evitar riesgos a los
componentes del equipo de rescate, a los usuarios del espacio acuático y a las
posibles víctimas del accidente o emergencia.
&5 /DDSOLFDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVVHFRQWURODSDUDYHUL¿FDUTXHHO
QLYHOGHFXDOL¿FDFLyQGHOSURIHVLRQDOTXHORVUHDOL]DHVWiHQFRQVRQDQFLDFRQOD
naturaleza de la intervención.
CR2.6 La comunicación con la víctima y sus allegados se coordina para
asegurar un clima de tranquilidad, procurando obtener información sobre el
accidente sin alarmar innecesariamente y evitando dar información que pueda
malinterpretarse o que pueda incidir negativamente en el estado de la víctima y
allegados.
CR2.7 El seguimiento de las diferentes acciones durante la intervención de
emergencia, se prolonga hasta su resolución y el retorno a la normalidad para
controlar posibles contingencias que se presenten.
CR2.8 La valoración de los riesgos laborales se estima según el protocolo y
JXtDSDUDODDFFLyQSUHYHQWLYDGHODHQWLGDGLGHQWL¿FiQGRORVHLQIRUPDQGRGHORV
resultados para que sean minimizados dentro de los márgenes tolerables.
RP3: Coordinar el equipo de socorrismo con el servicio 112, así como con otras posibles
entidades ajenas al servicio de socorrismo (Policía Local y/o Guardia Civil entre otras),
para conseguir la máxima operatividad en la resolución de las emergencias.
CR3.1 Los detalles del servicio de socorrismo se facilitan al servicio 112 u
RUJDQLVPRR¿FLDOFRPSHWHQWHDSRUWDQGRGDWRVFRPRODKRUDGHLQLFLR\¿QGHO
servicio, los recursos humanos y materiales disponibles, el estado del mar, las
condiciones climáticas, el color de la bandera del estado del mar en cada playa,
el cambio del color de la bandera, las incidencias, las atenciones y otras de
posible interés para informarles de la situación real.
CR3.2 La petición de unidades móviles para traslados a centros hospitalarios
se realiza cuando las necesidades del accidente o situación de emergencia lo
requieran.
CR3.3 La información sobre cualquier incidencia que implique coordinar
acciones con medios externos se realiza de forma precisa e inmediata,
especialmente en el caso de la intervención de hidroaviones y helicópteros en
extinción de incendios, para evitar el tránsito de embarcaciones y el baño en la
zona.
CR3.4 La colaboración con Policía Local y/o Guardia Civil se coordina para
informar de cualquier posible delito o infracciones en el espacio acuático, así
FRPRGHKHFKRVTXHGL¿FXOWHQRLPSLGDQODFRUUHFWDDFWXDFLyQGHOVHUYLFLRGH
socorrismo.
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CR3.5 La desaparición de niños, de adultos o de personas con necesidades
especiales se anuncia de forma inmediata a la Policía Local y/o Guardia Civil
para organizar su búsqueda.
CR3.6 Las reuniones con responsables de otros estamentos, como pueden
ser Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, servicios de
emergencias y representantes municipales, se celebran cuando sea procedente
para asegurar intervenciones coordinadas.
RP 4: Dirigir al equipo de socorrismo en actividades complementarias del servicio,
para fomentar su colaboración en intervenciones medioambientales, de atención a
personas con discapacidad e informativas o de relación con medios de comunicación.
CR 4.1 Los criterios medioambientales que debe cumplir el espacio acuático, y
otros posibles como los de Bandera Azul, se comunican a todos los componentes
del equipo de socorrismo para que puedan detectar cualquier anomalía y ésta
sea comunicada al coordinador y proceder a su solución.
CR 4.2 La información sobre cualquier vertido o potencial peligro para el
medioambiente en el espacio acuático (instalaciones, agua, arena, ríos cercanos)
VHUHDOL]DGHIRUPDLQPHGLDWDDORVyUJDQRVR¿FLDOHVFRPSHWHQWHVSDUDSURFHGHU
a su solución.
CR 4.3 La recogida de muestras en caso de posibles vertidos y otros elementos
contaminantes se realiza siguiendo las indicaciones de los órganos competentes
en temas medioambientales y utilizando envases normalizados para cumplir los
protocolos de actuación que requieren posibles denuncias.
CR 4.4 Las incidencias de tipo medioambiental, tales como aves migratorias
muertas, grandes mamíferos marinos atrapados en la playa y otros posibles,
se comunican de forma inmediata a los órganos competentes en temas
medioambientales para que actúen con urgencia.
CR 4.5 La ocupación y/u obstrucción de las plazas de estacionamiento para
personas con discapacidad se anuncia de forma inmediata a la Policía Local y/o
Guardia Civil para proceder a su solución.
CR 4.6 La ayuda que se presta durante el baño de personas con discapacidad
se coordina y dirige, para garantizar su seguridad.
CR 4.7 La información que se facilita a personas ajenas al servicio de
socorrismo y a los medios de comunicación se coordina teniendo en cuenta las
autorizaciones pertinentes y aportando los datos e informes que contribuyan a
disminuir accidentes y situaciones de emergencia para conseguir espacios más
seguros.
Contexto profesional
Medios de producción
Instalaciones acuáticas. Espacios acuáticos naturales. Sistemas de información
JHRJUi¿FD\PHWHRUROyJLFD5HFXUVRVGHVRFRUULVPRSURIHVLRQDO5HFXUVRV\VLVWHPDV
de comunicación interno y externo. Materiales de rescate individual del socorrista
acuático. Materiales de rescate auxiliares y de equipo. Ambulancias. Planes de
preparación. Simulacros. Protocolos. Listas de materiales. Listas de comprobación.
Medios y materiales para el entrenamiento preventivo. Sillas y otros recursos para
HO EDxR GH SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG 0DWHULDO GH R¿FLQD 6RSRUWHV \ SURJUDPDV
informáticos.
Productos y resultados
Actividades de preparación y simulacros. Coordinación de la intervención del equipo
de socorrismo. Coordinación del equipo de socorrismo con el servicio 112 y/u
otras posibles entidades ajenas al servicio de socorrismo. Dirección del equipo de
socorrismo en actividades complementarias del servicio. Evaluación y seguimiento
del servicio. Recogida de muestras en caso de posibles vertidos y otros elementos
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contaminantes. Detección de posibles accidentados. Primeros auxilios. Atención a
personas con discapacidad. Notas de prensa.
Información utilizada o generada
Manuales y protocolos de prevención, vigilancia, rescate y evacuación en instalaciones
acuáticas y espacios acuáticos naturales. Normativa sobre catástrofes y emergencias
colectivas. Normativa sobre protección civil. Planes de preparación y simulacros. Partes
de actuación. Paneles, carteles, trípticos y otros soportes informativos. Manuales de
entrenamiento. Manuales de primeros auxilios. Manual de comunicaciones. Normativa
medioambiental. Manuales de atención a personas con discapacidades. Notas
informativas a medios de comunicación. La evaluación de los riesgos laborales.

Unidad de competencia 5
Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE ACCIDENTE
O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Nivel: 2
Código: UC0272_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo
establecido.
CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una
obstrucción de la vía aérea.
CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos
establecidos.
&5 (O GHV¿EULODGRU VHPLDXWRPiWLFR HQ FDVR GH QHFHVLGDG VH XWLOL]D
adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.

cve: BOE-A-2012-11325

RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como
primer interviniente.
CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para
recabar información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para
completar la información sobre el suceso.
CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de
conciencia se comprueban.
CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para
buscar las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos
laborales durante la asistencia al accidentado.
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CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes
de “shock”.
RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.
CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre
las medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté
produciendo.
CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio
se presta adecuadamente.
CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso
cardiocirculatorio se realiza correctamente.
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes
físicos y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna.
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora
HQODDWHQFLyQLQLFLDO\HQODSULPHUDFODVL¿FDFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQIRUPHD
criterios elementales.
RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los
elementos necesarios.
CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar al
accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir
riesgos y accidentes laborales.
RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de
emergencias sanitarias.
CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma
ÀXLGDGHVGHODWRPDGHFRQWDFWRKDVWDVXWUDVODGRDWHQGLHQGRHQODPHGLGDGH
lo posible, a todos sus requerimientos.
&5 6H LQIXQGH FRQ¿DQ]D \ RSWLPLVPR DO DFFLGHQWDGR GXUDQWH WRGD OD
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles
información sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus
competencias.
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Contexto profesional
Medios de producción
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible.
%RWLTXtQ(TXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD'HV¿EULODGRUVHPLDXWRPiWLFR(TXLSRGHSURWHFFLyQ
individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos
de actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección.
Técnicas de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y
valoración.
Productos y resultados
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
$SOLFDFLyQGHFXLGDGRVEiVLFRVDODVHPHUJHQFLDVPiVIUHFXHQWHV&ODVL¿FDFLyQEiVLFD
de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones.
Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de
las necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la
asistencia. Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las
situaciones de irritabilidad colectiva.
Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de
actuación. Informes.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: NATACIÓN
Código: MF0269_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B(MHFXWDUWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDWDFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS EN EL MEDIO ACUÁTICO
Código: UF0907
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.
Capacidades y criterios de evaluación

cve: BOE-A-2012-11325
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C1: Aplicar habilidades y destrezas básicas en el medio acuático.
&( 0DQWHQHUVHHQÀRWDFLyQGLQiPLFDGXUDQWHVHJXQGRV
– Realizando dos giros completos (uno a cada lado) alrededor del eje longitudinal
del cuerpo.
± &RQORVEUD]RVHOHYDGRVSRUHQFLPDGHODVXSHU¿FLHGHODJXDDODDOWXUDGH
los codos.
CE1.2 Realizar dos giros consecutivos alrededor del eje transversal del cuerpo,
manteniendo la cabeza dentro del agua.
CE1.3 Realizar una inmersión a recoger un objeto situado a 2 metros de
profundidad.
CE1.4 Situado en la orilla de la piscina realizar la entrada en el agua:
– De pié controlando la profundidad que se alcanza durante la zambullida.
± 'HSLpVLQKXQGLUODFDEH]DPDQWHQLHQGRODRULHQWDFLyQÀRWDFLyQ\SHUPLWLHQGR
la observación del entorno
– De cabeza controlando la profundidad que se alcanza durante la zambullida.
& 'RPLQDU ODV DFFLRQHV EiVLFDV GH UHVSLUDFLyQ ÀRWDFLyQ \ SURSXOVLyQ HQ DJXDV
profundas y no profundas, demostrando capacidad de combinación de las mismas
para reproducir acciones integrales en el medio acuático.
CE2.1 Realizar un recorrido con cambios de dirección a través de un
desplazamiento global, utilizando la posición ventral y dorsal, efectuando un giro
transversal después de 6 brazadas hasta un total 10 secuencias.
CE2.2 Realizar desplazamientos en posición vertical, con patada alternativa de
braza en sentido frontal y lateral con cambios de dirección cada 10 m.
CE2.3 Realizar desplazamientos alternando la posición horizontal con la posición
vertical, incluyendo en esta posición una acción de subida del cuerpo.
CE2.4 Realizar un recorrido diseñado donde se combinen: desplazamiento
ventral, posición vertical, salto, desplazamiento dorsal, posición vertical, giro
longitudinal y desplazamiento lateral.
CE2.5 Realizar remadas estándar en posición dorsal manteniendo el cuerpo
KRUL]RQWDOFHUFDGHODVXSHU¿FLHGXUDQWHVHJXQGRV
CE2.6 Realizar 25 m. de desplazamientos en posición dorsal con remadas
estándar.

1. Adaptación al medio acuático. Ejecución de habilidades y destrezas básicas.
– La respiración y las apneas.
Ɣ $GDSWDFLyQGHODUHVSLUDFLyQDORVPRYLPLHQWRVGHQWURGHODJXD
± /DÀRWDFLyQ
Ɣ )ORWDFLRQHVSDUFLDOHVFRQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV
Ɣ )ORWDFLRQHVFRQD\XGD
Ɣ )ORWDFLRQHVJOREDOHVFRQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV
Ɣ )ORWDFLRQHVHQDSQHD
Ɣ )ORWDFLRQHVYDULDQGRODSRVLFLyQGHOFXHUSR
Ɣ )ORWDFLRQHVYDULDQGRHOYROXPHQSXOPRQDU
– La propulsión.
Ɣ Propulsiones parciales con material auxiliar.
Ɣ 3URSXOVLRQHVJOREDOHV
Ɣ 3URSXOVLRQHVEiVLFDVEDVDGDVHQORVHVWLORVGHQDGR
– La entrada al agua.
Ɣ 'HSLH
Ɣ 'HFDEH]D
– Los giros en el agua.
Ɣ (QÀRWDFLRQHV
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Ɣ (QGHVSOD]DPLHQWR
Ɣ 6REUHORVWUHVHMHV
2.

Dominio del medio acuático. Ejecución de habilidades y destrezas básicas
combinadas.
– Desplazamientos:
Ɣ &RPELQDGRODVVXSHU¿FLHVSURSXOVRUDV
Ɣ Realizando cambios de sentido y de dirección.
Ɣ 1DGRVDOWHUQRV
Ɣ 1DGRVVLPXOWiQHRV
Ɣ &RPELQDGRJLURV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NADO EN EL MEDIO ACUÁTICO
Código: UF0908
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y con
la RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
&'RPLQDUODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDGRHQHOPHGLRDFXiWLFR
CE1.1 Realizar 200 metros de nado alternando los estilos de braza, crol espalda
y movimiento ondulatorio de nado completo, realizando un mínimo de 50 metros a
cada estilo, realizando la respiración por los dos lados de forma alternativa en el
HVWLORFURO\QDGDQGRGHIRUPDFRQWLQXD\ÀXLGD
&( 5HDOL]DU  PHWURV GH QDGR FRQ DOHWDV GH IRUPD FRQWLQXD \ ÀXLGD
coordinando correctamente la respiración y los movimientos de brazos y piernas.
CE1.3 Realizar 100 metros de nado con material auxiliar, alternando los
movimientos aislados de brazos de espalda, piernas de braza y piernas de
mariposa durante al menos 25 metros consecutivos cada uno de ellos.

C3: Realizar el desplazamiento en el medio acuático con niveles de velocidad y
resistencia adecuados.
CE3.1 Realizar 200 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de
cuatro minutos quince segundos.
CE3.2 Realizar 100 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de un
minuto cincuenta segundos.
CE3.3 Realizar 50 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de 55
segundos.

cve: BOE-A-2012-11325

&'RPLQDUODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHYROWHR\YLUDMHDSOLFDGDVDFDGDHVSHFLDOLGDG
CE2.1 Sobre una distancia de 50 metros, realizar el volteo de crol después de
cada distancia de nado de 25 metros
CE2.2 Sobre una distancia de 50 metros, realizar el viraje de espalda después
de cada distancia de nado de 25 metros
CE2.3 Sobre una distancia de 50 metros, realizar los virajes de braza y mariposa
después de cada distancia de nado de 25 metros.
CE2.4 Sobre una distancia de 100 metros realizar cada 25 metros de nado los
virajes especiales para cambiar de un estilo a otro.
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CE3.4 Realizar 300 metros de nado con aletas en un tiempo máximo de cinco
minutos y treinta segundos.
CE3.5 Zambullirse desde el poyete y bucear una distancia de veinticinco metros
(apnea continua), recogiendo diez aros del fondo, distribuidos en zig-zag a lo largo
de una calle de la piscina, a partir de cinco metros de la salida.
Contenidos
1.

Dominio de los estilos de nado ventrales.
– El estilo crol, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.
Ɣ Posición del cuerpo.
Ɣ $FFLyQGHORVEUD]RV
Ɣ $FFLyQGHODVSLHUQDV
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ &RRUGLQDFLyQ
– El estilo braza, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica
Ɣ 3RVLFLyQGHOFXHUSR
Ɣ $FFLyQGHORVEUD]RV
Ɣ $FFLyQGHODVSLHUQDV
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ &RRUGLQDFLyQ
– El estilo mariposa, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.
Ɣ 3RVLFLyQGHOFXHUSR
Ɣ $FFLyQGHORVEUD]RV
Ɣ $FFLyQGHODVSLHUQDV
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ &RRUGLQDFLyQ

2.

Dominio de los estilos de nado dorsales.
– El estilo espalda, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica.
Ɣ 3RVLFLyQGHOFXHUSR
Ɣ $FFLyQGHORVEUD]RV
Ɣ $FFLyQGHODVSLHUQDV
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ &RRUGLQDFLyQ

3. Virajes en las competiciones de natación.
– Virajes y ejes de giro, conocimiento, ejercicios de aplicación y ejecución
práctica.
– Fases en la ejecución de los virajes, conocimiento, ejercicios de aplicación y
ejecución práctica.
4. Aplicación práctica de los estilos de nado.
– Para el desarrollo de la resistencia de nado requerida.
– Para el desarrollo de la velocidad de nado requerida.

La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.

cve: BOE-A-2012-11325

Orientaciones metodológicas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62037

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: GESTIÓN DE RECURSOS DE SOCORRISMO EN ESPACIOS
ACUÁTICOS.
Código: MF1762_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B3ODQL¿FDU\RUJDQL]DUUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHVSDUDSUHYHQLUYLJLODU
e intervenir ante accidentes en espacios acuáticos.
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO, DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN SOCORRISMO ACUÁTICO.
Código: UF1697
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con
la RP2.

& ,GHQWL¿FDU WLSRORJtDV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HVSDFLRV DFXiWLFRV VXVFHSWLEOHV
de uso público y establecer las necesidades de dotación de recursos humanos y
materiales para gestionar los servicios de socorrismo adaptados a los mismos.
CE1.1 Describir las características de los tipos de espacios acuáticos
susceptibles de uso público que determinan las necesidades logísticas del servicio
de socorrismo.
&( -XVWL¿FDU HO SHU¿O OD FDQWLGDG \ ODV IRUPDV GH FRQWUDWDFLyQ GH ORV
profesionales que se requieren en un servicio de socorrismo.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODQRUPDWLYDYLJHQWHUHODWLYDDODVFDUDFWHUtVWLFDVGH
los profesionales que pueden formar parte del equipo de socorrismo.
CE1.4 Precisar los procedimientos para solicitar subvención, adquirir y/o
suministrar los recursos materiales que garanticen las labores de prevención,
vigilancia y rescate en los espacios de intervención, ya sean individuales del
socorrista o propios del equipo de socorrismo.
CE1.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
elaborar el calendario y los cronogramas de trabajo que permitan cubrir
las necesidades del servicio, incluyendo todo tipo de contingencias: bajas,
sustituciones, vacaciones, días libres y actividades extraordinarias, entre otras.
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C2: Aplicar técnicas de selección y organización de recursos humanos y materiales en
socorrismo acuático cumpliendo la normativa vigente.
CE2.1 En un supuesto práctico, describir y aplicar pruebas teóricas y prácticas
que permitan seleccionar a los profesionales que formarán parte del equipo de
socorrismo.
CE2.2 Describir y organizar el puesto de atención primaria del servicio de
socorrismo, así como sus recursos materiales, precisando el tipo y utilización de
pVWRVHQIXQFLyQGHOQLYHOGHFXDOL¿FDFLyQGHOSHUVRQDOUHVSRQVDEOH
CE2.3 Determinar los procedimientos que aseguran un mantenimiento de
los recursos materiales del servicio de socorrismo, indicando la frecuencia de
actuación para evitar deterioros y averías, y establecer los responsables de su
mantenimiento operativo.
CE2.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo
seleccionar y distribuir los soportes informativos y preventivos, considerando los
recursos de vigilancia, los materiales individuales del socorrista y los recursos del
equipo de socorrismo.
CE2.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo
gestionar la adquisición y suministro anticipado de los materiales y productos
SURSLRVGHSULPHURVDX[LOLRVHYLWDQGRFDUHQFLDVLQMXVWL¿FDGDV
C3: Aplicar protocolos de información, seleccionando recomendaciones y mensajes
que garanticen ser comprendidos por todo tipo de usuarios.
CE3.1 Describir la información que se proporciona a los profesionales del equipo
de socorrismo sobre instalaciones, zonas de baño, meteorología, mareas, normas
de conducta para usuarios, consejos y recomendaciones para la seguridad y otras
que puedan garantizar espacios acuáticos seguros y prevención de accidentes.
CE3.2 Describir la información sobre el espacio acuático y el servicio de socorrismo
destinada a los usuarios mediante paneles, carteles o folletos informativos que
ayuden a prevenir cualquier tipo de accidente o situación de emergencia.
CE3.3 Seleccionar puntos de ubicación de los paneles informativos y de banderas
LQGLFDWLYDVGHOHVWDGRGHOPDUMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQ
CE3.4 Expresar mensajes preventivos e informativos que se comunican por
megafonía para solicitar la colaboración de los usuarios del espacio acuático.
CE3.5 Precisar protocolos de relaciones entre profesionales del equipo de
socorrismo y usuarios que garanticen respeto, asertividad y una comunicación
ÀXLGD
CE3.6 Establecer protocolos de mantenimiento de instalaciones indicando
la frecuencia de actuación para evitar deterioros y averías, y establecer los
responsables de su mantenimiento operativo.
CE3.7 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo
aplicar protocolos de comunicación, considerando recursos materiales (paneles,
carteles, folletos y megafonía entre otros), que garanticen que la información
sobre utilización segura del espacio acuático y las formas de prevenir accidentes
llega al usuario.

1.

Socorrismo acuático básico.
– Fundamentos.
Ɣ +LVWRULD
Ɣ 'DWRVHVWDGtVWLFRVGHLQWHUpV
Ɣ 2EMHWLYRV
Ɣ 3RVLELOLGDGHV\OtPLWHV
± (OSHU¿OSURIHVLRQDOGHOVRFRUULVWD
Ɣ 'H¿QLFLyQ
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Ɣ $FWLWXGHV\DSWLWXGHV
Ɣ &RPSHWHQFLDVGHOVRFRUULVWD
Recursos materiales de prevención de accidentes acuáticos.
Ɣ (GXFDWLYRV
Ɣ ,QIRUPDWLYRV
Ɣ 'HOLPLWDGRUHV
Recursos materiales de vigilancia.
Ɣ 3ULVPiWLFRV\RWURVVLVWHPDVGHYLVLyQ
Ɣ 7RUUHV\VLOODVGHYLJLODQFLD
Recursos materiales de comunicación.
Ɣ 5HGHV
Ɣ 5DGLRWUDQVPLVRUHV
Ɣ 7HOHIRQtD
Ɣ 6LOEDWRV\RWUDVVHxDOHVDF~VWLFDV
Ɣ 6HxDOHVFRUSRUDOHV\RWUDVSRVLEOHV
Recursos materiales auxiliares para el rescate.
Ɣ $OHWDV
Ɣ *DIDV\WXERGHEXFHR
Ɣ 1HRSUHQRV
Ɣ &XFKLOOR
Ɣ %RWHOODGHDLUHFRPSULPLGR
Recursos materiales de rescate individuales.
Ɣ 3HUFKDGHUHVFDWH
Ɣ $URVDOYDYLGDV
Ɣ 0DUSD
Ɣ 7XERGHUHVFDWH
Ɣ 7DEODGHUHVFDWH
Recursos materiales de rescate de equipo.
Ɣ 7LUDQWHVGHUHVFDWH
Ɣ (PEDUFDFLRQHVGHUHVFDWH
Ɣ 0RWRVDFXiWLFDVGHUHVFDWH
Recursos materiales de rescate alternativos o “de fortuna”.
Ɣ (QLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
Ɣ (QHVSDFLRVQDWXUDOHVDFXiWLFRV
Recursos materiales de primeros auxilios.
Ɣ &RQWHQLGRVPtQLPRVHQLQVWUXPHQWDO\PHGLFDPHQWRV
Ɣ %RWLTXtQGHDVLVWHQFLD
Puesto de socorrismo.
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV\]RQDV
Ɣ &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVR
Ɣ 'RWDFLyQPtQLPDGHODHQIHUPHUtD
Recursos materiales de evacuación.
Ɣ $FFHVRV\HVSDFLRVUHVHUYDGRV
Ɣ $PEXODQFLD
Ɣ +HOLFySWHUR
Recursos materiales de atención a personas en situación de discapacidad.
Ɣ $FFHVRV\HVSDFLRVUHVHUYDGRV
Ɣ ,QVWDODFLRQHVDGDSWDGDV
Ɣ 6LOODVDQ¿ELDVSDUDHOEDxR
Ɣ 2WUDVD\XGDVWpFQLFDV

2. Instalaciones acuáticas.
– Tipos de instalaciones acuáticas y características.
Ɣ 3LVFLQDVFXELHUWDV
Ɣ 3LVFLQDVGHVFXELHUWDV
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Ɣ 3DUTXHVDFXiWLFRV
Ɣ 2WURVWLSRVGHLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
– Factores de riesgo en instalaciones acuáticas.
Ɣ 1~PHUR\WLSRGH]RQDVDFXiWLFDV
Ɣ /RQJLWXG\DQFKXUD
Ɣ 3URIXQGLGDG\SHQGLHQWH
Ɣ 7LSRVGHERUGHV\HVFDOHUDV
Ɣ Temperatura.
Ɣ 7XUELGH]\YLVLELOLGDGGHODJXD
Ɣ 7LSRVGHFRUFKHUDVXRWURVPDWHULDOHVGHVHSDUDFLyQGH]RQDV
Ɣ (VWUXFWXUDV\WLSRVGHVXHORDOUHGHGRUGHODV]RQDVDFXiWLFDV
– Factores humanos.
Ɣ $ÀXHQFLDGHXVXDULRV
Ɣ $FWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVRGHSRUWLYDV

4.

Gestión de recursos humanos y materiales en socorrismo acuático.
± /HJLVODFLyQHVSHFt¿FDUHODFLRQDGDFRQLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
Ɣ /H\HV\QRUPDWLYDVGHFDUiFWHUHVWDWDO\DXWRQyPLFR
Ɣ %DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\RWURVWLSRVGHEDUUHUDVItVLFDV
Ɣ 0RGL¿FDFLRQHVDUTXLWHFWyQLFDV\IXQFLRQDOLGDGGHORVHVSDFLRV
± /HJLVODFLyQHVSHFt¿FDUHODFLRQDGDFRQHVSDFLRVDFXiWLFRVQDWXUDOHV
Ɣ /H\HV \ QRUPDWLYDV UHODFLRQDGDV FRQ OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV HVSDFLRV
acuáticos naturales.
Ɣ /H\HV \ QRUPDWLYDV UHODFLRQDGDV FRQ OD DFFHVLELOLGDG HQ ORV HVSDFLRV
acuáticos naturales.
– Legislación relacionada con el socorrismo.
Ɣ $VSHFWRVpWLFROHJDOHVGHOVRFRUULVPRDFXiWLFR
Ɣ 'HUHFKRV\GHEHUHVODERUDOHVGHOVRFRUULVWDDFXiWLFR

cve: BOE-A-2012-11325

3. Espacios acuáticos naturales.
– Tipos de espacios y características.
Ɣ 3OD\DVPDUtWLPDV
Ɣ 3OD\DVÀXYLDOHV
Ɣ (PEDOVHV\ODJRV
Ɣ 5tRVULDGDV\RWURVSRVLEOHV
Ɣ )DXQD\ÀRUDSHOLJURVDV
– Factores atmosféricos.
Ɣ 0HWHRURORJtD\FOLPDWRORJtD
Ɣ (OHPHQWRVGHOFOLPD
Ɣ 9LHQWRV\SUHFLSLWDFLRQHV
Ɣ /DVQXEHV
Ɣ %RUUDVFDV\DQWLFLFORQHV
Ɣ 7LSRVGHFOLPDV
– Factores de riesgo en espacios acuáticos naturales.
Ɣ 0DUHDV
Ɣ 2OHDMH
Ɣ &RUULHQWHV
Ɣ 2URJUDItDGHOWHUUHQR
Ɣ 7HPSHUDWXUD
Ɣ 7XUELGH]\YLVLELOLGDGGHODJXD
Ɣ &RQWDPLQDFLyQ\RWURVSRVLEOHV
Ɣ 3URIXQGLGDG\FDPELRVEUXVFRVGHSURIXQGLGDG
– Factores humanos.
Ɣ $ÀXHQFLDGHXVXDULRV
Ɣ $FWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVRGHSRUWLYDV
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Ɣ 5HVSRQVDELOLGDGFLYLO\SHQDOGHOVRFRUULVWDDFXiWLFR
– Organización del servicio de socorrismo.
Ɣ )DFWRUHVGHULHVJR\FXHVWLRQDULRVGHFRQWURO
Ɣ 3ODQL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
Ɣ 3URFHGLPLHQWRV\SDXWDVGHVHOHFFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV
Ɣ )RUPDVGHFRQWUDWDFLyQHQXQVHUYLFLRGHVRFRUULVPR
Ɣ 3UXHEDV WHyULFDV \ SUiFWLFDV HQ OD VHOHFFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV GHO
equipo de socorrismo.
Ɣ &DOHQGDULRV\FURQRJUDPDVGHWUDEDMR
Ɣ 3UHVHQWDFLyQGHSUHVXSXHVWRV\VROLFLWXGGHVXEYHQFLRQHV
Ɣ 3DXWDVSDUDHOVXPLQLVWURGHUHFXUVRVPDWHULDOHV\FRQVXPLEOHV
Ɣ Pautas para el mantenimiento de instalaciones y recursos materiales
Ɣ 3ODQHVGHHPHUJHQFLDHVWDWDOHVDXWRQyPLFRV\ORFDOHV
Ɣ 3URWRFRORVGHDFWXDFLyQDQWHFDWiVWURIHVQDWXUDOHV\DUWL¿FLDOHV
Ɣ 3URWRFRORVGHDFWXDFLyQDQWHDFFLGHQWHVGHGLYHUVDFRQVLGHUDFLyQ
– Organización del servicio de socorrismo en función del espacio acuático.
Ɣ 3LVFLQDV
Ɣ 3DUTXHV$FXiWLFRV
Ɣ 3OD\DVÀXYLDOHV
Ɣ 3OD\DVHQHPEDOVHV\ODJRV
Ɣ 3OD\DVFRQ%DQGHUD$]XO
– Las nuevas tecnologías en la organización del servicio de socorrismo.
– Actividades lúdico-deportivas en instalaciones acuáticas.
– Actividades lúdico-deportivas en espacios acuáticos naturales.
5.

Prevención de accidentes y situaciones de emergencia en espacios acuáticos.
– Causas de accidentes y ahogamientos en espacios acuáticos.
Ɣ (Q,QVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
Ɣ (Q(VSDFLRVDFXiWLFRVQDWXUDOHV
– Actividades de educación preventiva de accidentes acuáticos y ahogamientos.
– Prevención y seguridad en programas acuáticos diversos.
– Selección y organización de recursos materiales para la prevención.
Ɣ 3DQHOHVLQIRUPDWLYRV
Ɣ %DQGHUDVGHOHVWDGRGHOPDU
Ɣ 0HJDIRQtD
Ɣ %DOL]DPLHQWRV\GLVSRVLWLYRVGHVHSDUDFLyQ
Ɣ Señalización de zonas de peligro.
Ɣ 5HFXUVRVGHYLJLODQFLD
– Pautas de información y comunicación para la prevención.
Ɣ 0HQVDMHVGHPHJDIRQtDSDUDODSUHYHQFLyQ\ODVHJXULGDGHQORVHVSDFLRV
acuáticos.
Ɣ +DELOLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQHQODSUHYHQFLyQ
Ɣ +DELOLGDGHVVRFLDOHV
Ɣ &RPXQLFDFLyQHQVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV\UHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV

Denominación: LOGÍSTICA DE VIGILANCIA E INTERVENCIÓN EN SOCORRISMO
ACUÁTICO
Código: UF1698
Duración: 80 horas
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4,
RP5 y RP6.
Capacidades y criterios de evaluación
&'LVHxDUODSODQL¿FDFLyQGHODYLJLODQFLDHQGLIHUHQWHVHVSDFLRVDFXiWLFRVDGDSWDGD
a la tipología del espacio acuático, de los usuarios y de las actividades lúdico
deportivas que se realizan, para prevenir, neutralizar o, en caso necesario, intervenir
en situaciones de peligro o emergencia.
CE1.1 Describir las pautas de experiencia y capacidad que se utilizarán para
distribuir a los profesionales en las diferentes zonas del espacio acuático.
CE1.2 Determinar los criterios para la selección del profesional del equipo de
socorrismo que se encargue de cambiar el color de la bandera del estado del mar.
CE1.3 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
elaborar los horarios de vigilancia estática y dinámica, considerando las condiciones
ambientales y climatológicas, así como los posibles cambios o adaptaciones que
puedan surgir ante imprevistos.
CE1.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo en una
zona acuática perfectamente caracterizada, diseñar la logística en lo relativo a:
– Ubicación y número de puestos de vigilancia.
– Distribución de recursos humanos y materiales.
– Rotación y recorridos de las patrullas.
– Protocolos que permitan efectuar una vigilancia de los espacios acuáticos y
usuarios.
C2: Elaborar los planes y protocolos de intervención adaptados a los accidentes o
situaciones de emergencia más habituales en espacios acuáticos de uso público y
coordinar las acciones necesarias que permitan llevarlos a cabo por el equipo de
socorrismo.
&( (ODERUDU\MXVWL¿FDUHOSURWRFRORTXHVHXWLOL]DDQWHFDVRVGHSpUGLGDGH
niños, de adultos o de personas con necesidades especiales.
CE2.2 Describir y explicar pautas, normas y recursos de protocolos programados
para resolver accidentes o situaciones de emergencia en los espacios acuáticos.
CE2.3 Elaborar y explicar protocolos de comunicación interna del equipo de
socorrismo con radiotransmisores, teléfonos, silbatos u otros posibles.
CE2.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
elegir un sistema que asegure la comunicación entre los miembros del equipo de
socorrismo, incluyendo formas y turnos de carga de emisoras y medios alternativos
en caso de fallos o «sombras» en las comunicaciones.
CE2.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
elaborar planes de preparación de los profesionales del equipo de socorrismo, así
FRPRVLPXODFURVTXHGHEHQUHDOL]DUSDUDJDUDQWL]DULQWHUYHQFLRQHVH¿FDFHVHQORV
espacios acuáticos asignados.
CE2.6 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
adaptar protocolos de intervención ante accidentes o situaciones de emergencia,
como mínimo, en tres niveles: leve, grave y muy grave, considerando toda la
LQIRUPDFLyQTXHHOHTXLSRGHVRFRUULVPRUHTXLHUHSDUDLQWHUYHQLUH¿FD]PHQWH
C3: Proponer modelos de comportamiento a los componentes de un servicio de
socorrismo que posibiliten prevenir los riesgos laborales en el ejercicio de sus
funciones.
CE3.1 Aplicar técnicas de supervisión de instalaciones y equipamientos del
servicio de socorrismo y, en su caso, proponer medidas correctoras que eviten
riesgos de accidentes.
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CE3.2 Describir y explicar las pautas de alimentación e ingesta de agua que deben
seguir los profesionales del equipo de socorrismo para prevenir la deshidratación y
otros riesgos de accidentes relacionados con las comidas.
CE3.3 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo,
seleccionar y proporcionar recursos para que las labores de vigilancia del equipo
de socorrismo se efectúen en condiciones saludables.
CE3.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo,
seleccionar y proporcionar la ropa de trabajo a los componentes del servicio de
socorrismo, considerando las condiciones del entorno laboral y los diferentes
puestos de trabajo.
CE3.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo,
GHWHUPLQDUMXVWL¿FDU\H[SOLFDUXQSURWRFRORGHFXLGDGRSHUVRQDO\DXWRSURWHFFLyQ
del socorrista durante el desempeño de su trabajo.
C4: Programar una formación dirigida a los componentes de un servicio de socorrismo
sobre prevención, vigilancia e intervención ante accidentes en el medio acuático.
CE4.1 Explicar la información derivada de la normativa vigente sobre la formación
\FXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOHQHOiPELWRGHO6RFRUULVPR
CE4.2 En un supuesto práctico de elaboración de un programa de formación,
diseñar una propuesta de formación continua de los componentes del servicio de
socorrismo, seleccionando cursos y entidades formativas.
&( 'H¿QLUODGRFXPHQWDFLyQGLUHFWD\GLVSRQLEOHHQFDGDSXHVWRGHWUDEDMR
que garantice una actualización en materia de socorrismo acuático y primeros
auxilios.
CE4.4 En un supuesto práctico de elaboración de un programa de formación,
HVWDEOHFHUODIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHORVFRPSRQHQWHVGHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPR
cuando utilizan embarcaciones o motos acuáticas para el rescate, incluyendo los
siguientes temas:
– Reconocimiento del espacio acuático (cartas náuticas y portuarias).
– Utilización correcta de los materiales de uso obligado (chaleco, casco, cabo de
remolque y rescate, aletas y otros posibles).
– Dominio de las técnicas para el gobierno de la embarcación y del rescate con
ésta.
CE4.5 En un supuesto práctico de elaboración de un programa de formación,
diseñar una propuesta de formación sobre salud en los profesionales del servicio
de socorrismo, incluyendo los siguientes temas:
– Nivel de condición física.
– Control del peso corporal.
– Uso de materiales peligrosos (lancetas, jeringuillas, entre otros).
± 0HGLGDVSUR¿OiFWLFDV\SUHYHQWLYDVWDOHVFRPRFRUUHFWRODYDGRGHPDQRVXVR
obligatorio de guantes de látex en cada atención sanitaria, colocación de material
aislante en camilla de accidentados, uso obligado de sandalias en interior del
puesto y zonas próximas y vacunación preventiva ante principales enfermedades
de riesgo.
&(VWDEOHFHUODHYDOXDFLyQFXDOLWDWLYD\FXDQWLWDWLYDVREUHODDGHFXDFLyQ\H¿FDFLDGH
los recursos de socorrismo en espacios acuáticos, para conseguir un control objetivo
y una retroalimentación que permita optimizar la logística del sistema de vigilancia,
prevención e intervención.
CE5.1 Diseñar cuestionarios para el registro de información sobre los datos
personales y curriculum de los componentes del equipo de socorrismo.
&( (ODERUDUOD¿FKDGHGDWRVGHORVSXHVWRVGHWUDEDMRTXHSHUPLWDHOFRQWURO
de los turnos, cambios, intervenciones, bajas e informes de cada componente del
equipo de socorrismo.
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&( 'LVHxDU ¿FKDV SDUD OD UHFRJLGD GH LQIRUPDFLyQ VREUH LQVWDODFLRQHV
entornos y recursos materiales del espacio acuático que pueda tener incidencia
en el servicio de socorrismo.
&( 'LVHxDU¿FKDVGHFRQWUROGHODVLQWHUYHQFLRQHVGHOHTXLSRGHVRFRUULVPR
para recopilar información de las acciones preventivas, los rescates y las
asistencias de primeros auxilios que se realizan.
&( 'H¿QLUODHVWUXFWXUD\ODLQIRUPDFLyQPtQLPDTXHGHEHFRQWHQHUXQLQIRUPH
detallado de intervención cuando se han producido accidentes graves.
&( 3URSRQHUXQVLVWHPDH¿FD]GHUHFHSFLyQGHRSLQLRQHVGHORVXVXDULRVGHO
espacio acuático a través del que puedan comunicar quejas o propuestas.
CE5.7 Elaborar un calendario de reuniones con los componentes del equipo de
socorrismo, programando objetivos, temas, participantes, duración y dinámica de
cada reunión.
CE5.8 En un supuesto práctico establecer el cronograma de evaluación de los
VHUYLFLRVGHVRFRUULVPRHLQWHJUDUHQODSODQL¿FDFLyQGHUHIHUHQFLDODVDFFLRQHV
de evaluación de manera secuencial, determinando para cada una de las
evaluaciones periódicas:
– Los objetivos y la naturaleza de las acciones de evaluación que deben
realizarse.
± /RVLQVWUXPHQWRVTXHVHXWLOL]DUiQFRPRFXHVWLRQDULRV¿FKDVGHGDWRVGHORV
SXHVWRVGHWUDEDMR¿FKDVVREUHHOHQWRUQR\ORVUHFXUVRV¿FKDVGHLQWHUYHQFLRQHV
realizadas y sugerencias recibidas, entre otros.
– El proceso de registro y tratamiento de la información obtenida.
– La estructura y el proceso de tramitación de los informes correspondientes.
± /DIRUPDGHUHODFLRQDUORVGDWRVREWHQLGRVFRQODSODQL¿FDFLyQGHUHIHUHQFLD
CE5.9 Seleccionar los programas y soportes informáticos que se utilizarán para
OD HODERUDFLyQ GH ORV FXHVWLRQDULRV ¿FKDV GH GDWRV ¿FKDV GH FRQWURO LQIRUPHV
técnicos, así como para su análisis e interpretación.
Contenidos

2.

Planes de emergencia y protocolos de intervención.
– Planes de emergencia en niveles estatal, autonómico y municipal.
– Planes y protocolos de intervención para los casos de pérdida de niños, de
adultos o de personas con necesidades especiales en espacios acuáticos.
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1. Actividad física, salud y calidad de vida.
± 'H¿QLFLRQHVGHDFWLYLGDGItVLFDVDOXG\FDOLGDGGHYLGD
– Componentes de la salud.
– Higiene individual y colectiva.
– Actividades físicas saludables.
Ɣ 5HODFLyQGHODDFWLYLGDGItVLFDFRQODVDOXG
Ɣ (IHFWRVGHODDFWLYLGDGItVLFDVREUHODVDOXG\ODFDOLGDGGHYLGD
Ɣ &RQWUDLQGLFDFLRQHVDEVROXWDVRUHODWLYDV
Ɣ +iELWRVGHYLGDVDOXGDEOHV
– Aspectos determinantes para una alimentación saludable.
Ɣ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDOLPHQWDFLyQ\QXWULFLyQ
Ɣ &ODVL¿FDFLyQRULJHQ\IXQFLRQHVGHORVQXWULHQWHV
Ɣ 3DUiPHWURVSDUDHODERUDUXQDGLHWDHTXLOLEUDGD
– Composición corporal, balance energético y control del peso.
– Hábitos y conductas de riesgo para la salud.
Ɣ 7DEDFRDOFRKRO\GURJDV
Ɣ 6HGHQWDULVPR
– Medidas y técnicas recuperadoras.
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 3ODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHODYLJLODQFLDHQHVSDFLRVDFXiWLFRV
– La vigilancia como primera intervención en el socorrismo.
– Factores condicionantes de la vigilancia.
Ɣ (QWRUQRItVLFRLQVWDODFLRQHVREVWiFXORV\DFFHVRV
Ɣ /DERUDOHV
Ɣ 3VLFROyJLFRV
Ɣ $FWLWXGLQDOHV
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVDFFLRQHVGHYLJLODQFLDHQXQHVSDFLRDFXiWLFR
Ɣ )XQGDPHQWRVWHyULFRV\ORJtVWLFD
Ɣ 5HFRSLODFLyQGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH
Ɣ ,QWHUSUHWDFLyQGHODQiOLVLVGLDJQyVWLFR
Ɣ ,GHQWL¿FDFLyQGHOHVSDFLRGHLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 9DORUDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
Ɣ &ULWHULRVSDUDFRQVHJXLUXQDYLJLODQFLDH¿FD]
– Organización de los recursos humanos para la vigilancia.
Ɣ &ULWHULRVHQHOQ~PHUR\GLVWULEXFLyQGHVRFRUULVWDV\SXHVWRV
Ɣ 7LSRVGHYLJLODQFLDHVWiWLFD
Ɣ 7LSRVGHYLJLODQFLDGLQiPLFD
Ɣ 7pFQLFDV\HVWUDWHJLDVGHYLJLODQFLD
Ɣ 5RWDFLRQHV\UHFRUULGRVHQODYLJLODQFLD
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODDWHQFLyQ\HOFRQWUROGHOHVSDFLR
acuático.
– Organización de los recursos materiales para la vigilancia.
Ɣ &ULWHULRVHQODGLVWULEXFLyQGHSULVPiWLFRV\RWURVVLVWHPDVGHYLVLyQ
Ɣ &ULWHULRVHQODGLVWULEXFLyQGHWRUUHV\VLOODVGHYLJLODQFLD
– Control y seguimiento de las acciones de vigilancia.
Ɣ (UURUHVPiVIUHFXHQWHVHQODYLJLODQFLD
Ɣ 5HFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV SDUD HO FRQWURO \ VHJXLPLHQWR GH OD
vigilancia.
Ɣ 3ODQL¿FDFLyQGHKRUDULRVGHFRQWURO
Ɣ )LFKDVGHFRQWUROGHODYLJLODQFLD
Ɣ 7pFQLFDV\HVWUDWHJLDVSDUDGHWHFWDUIDOORV\PHMRUDUODYLJLODQFLD
4.

Seguridad y prevención de riesgos laborales y accidentes.
– Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.

cve: BOE-A-2012-11325

– Criterios para la selección y el cambio de color de la bandera del estado del
mar.
– Gestión de las comunicaciones en el servicio de socorrismo.
Ɣ &RQWUDWDFLyQGHOVHUYLFLRGHUDGLRWUDQVPLVRUHV\RWHOHIRQtD
Ɣ 0DQWHQLPLHQWR\FDUJDGHHTXLSRV
Ɣ 5HFXUVRVDOWHUQDWLYRVDQWHIDOORVR³VRPEUDV´HQFRPXQLFDFLRQHV
– Protocolos de intervención ante accidentes o situaciones de emergencia.
Ɣ 2UJDQLJUDPDGHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPR
Ɣ 3URWRFRORHQQLYHOGHHPHUJHQFLDOHYH
Ɣ 3URWRFRORHQQLYHOGHHPHUJHQFLDJUDYH
Ɣ 3URWRFRORHQQLYHOGHHPHUJHQFLDPX\JUDYH
Ɣ 3URWRFROR GH HYDFXDFLyQ SDUFLDO R WRWDO GH OD LQVWDODFLyQ R GHO HVSDFLR
acuático.
– Entrenamiento y evaluación de protocolos de intervención ante accidentes o
situaciones de emergencia.
Ɣ 3ODQL¿FDFLyQGHVLPXODFURV
Ɣ 6HOHFFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
Ɣ (VWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHV
Ɣ (YDOXDFLyQGHODVGLIHUHQWHVIDVHVGHOVLPXODFUR
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–

–
–

5.

7UDEDMDGRUHVSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\QRUPDWLYDDSOLFDEOH
1RUPDWLYDEiVLFDVREUHDXWRSURWHFFLyQLQGLYLGXDOGHORVWUDEDMDGRUHV
8VXDULRVSUHYHQFLyQGHULHVJRV\DFFLGHQWHV\QRUPDWLYDDSOLFDEOH
(TXLSDPLHQWRVHTXLSRV\PDWHULDOHVSUHYHQFLyQGHULHVJRVQRUPDVGH
utilización y normativa aplicable.
Plan de autoprotección en instalaciones y espacios naturales acuáticos.
Prevención de riesgos laborales en socorrismo.
Ɣ 6LWXDFLRQHVGHULHVJRJOREDOHQHOPHGLRDFXiWLFR
Ɣ 6LWXDFLRQHVGHULHVJRODERUDOHQVRFRUULVPR
Ɣ &DXVDVSULQFLSDOHVGHORVDFFLGHQWHVGHWUDEDMR
Ɣ (QIHUPHGDGHVSURIHVLRQDOHVUHODFLRQDGDVFRQHOVRFRUULVPR
Ɣ 5LHVJRVHQODVLQWHUYHQFLRQHVGHOVRFRUULVWD
Supervisión de instalaciones y recursos materiales para la prevención de
riesgos laborales.
Cuidado personal y autoprotección.
Ɣ 3DXWDVSDUDODYLJLODQFLDVDOXGDEOHHQHVSDFLRVDFXiWLFRV
Ɣ $OLPHQWDFLyQHLQJHVWDGHDJXD
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHURSDGHWUDEDMR
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHEDUUHUDVGHSURWHFFLyQSHUVRQDO
Ɣ 3UHSDUDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDDGDSWDGDDOHVSDFLRDFXiWLFR
Ɣ 3UHYHQFLyQGHORVHIHFWRVGHODVREUHH[SRVLFLyQVRODUVREUHODSLHO\ORV
ojos.

Formación y acondicionamiento físico en el servicio de socorrismo.
– Interpretación de una programación general.
Ɣ $QiOLVLVGHOFRQWH[WRGHLQWHUYHQFLyQ\RIHUWDDGDSWDGDGHDFWLYLGDGHV
Ɣ (VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
Ɣ 0RGHORVGHSURJUDPD
Ɣ 5HFRJLGDGHGDWRVHLQIRUPDFLyQ
Ɣ 5HFXUVRVKXPDQRV
Ɣ ,QVWDODFLRQHV\UHFXUVRVPDWHULDOHV
Ɣ 0HWRGRORJtD
Ɣ 2EMHWLYRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
– Concepto de acondicionamiento, forma física y rendimiento.
– Principios generales del acondicionamiento físico.
– Capacidades condicionales y coordinativas.
Ɣ &RQFHSWR
Ɣ &ULWHULRV GH FODVL¿FDFLyQ \ IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV UHVLVWHQFLD IXHU]D
YHORFLGDGÀH[LELOLGDGFRRUGLQDFLyQHTXLOLEULR\DJLOLGDG
Ɣ )DVHVVHQVLEOHV\HYROXFLyQHQIXQFLyQGHODHGDG\GHOJpQHUR
– Desarrollo de la condición física en el medio acuático.
Ɣ 6LVWHPDVGHHQHUJtDHQHOPHGLRDFXiWLFRDHUyELFRDQDHUyELFROiFWLFR\
anaeróbico aláctico.
Ɣ 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWRGHODUHVLVWHQFLDDHUyELFD
y anaeróbica.
Ɣ 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWRGHODIXHU]D
Ɣ 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHODYHORFLGDG
Ɣ 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWRGHODÀH[LELOLGDG
– Métodos y control del entrenamiento de la condición física en Socorrismo
Acuático.
Ɣ (QWUHQDPLHQWRHVSHFt¿FRGHODVWpFQLFDVGH6RFRUULVPR$FXiWLFR
Ɣ 0pWRGRVSDUDHOFRQWURO\ODHYDOXDFLyQGHODFRQGLFLyQItVLFDHQ6RFRUULVPR
Acuático.

cve: BOE-A-2012-11325
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Ɣ 3ULQFLSLRV EiVLFRV GH OD SURJUDPDFLyQ GH OD FRQGLFLyQ ItVLFD JHQHUDO \
HVSHFt¿FDGHOVRFRUULVWD
6.

Procesos y periodicidad en la evaluación de los servicios de socorrismo.
– Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.
– Diseño de los procesos de evaluación.
Ɣ 2EMHWLYRVHLQGLFDGRUHV
Ɣ 0pWRGRVLQVWUXPHQWRV\WpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
Ɣ 3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ $QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV
– Evaluación del proceso, de los resultados y de la calidad del servicio.
– Periodicidad de la evaluación.

Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: SISTEMAS Y TÉCNICAS PARA LA SUPERVISIÓN DE RECURSOS
DE SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS.
Código: MF1763_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1763_3: Supervisar y evaluar los recursos humanos y materiales de socorrismo en
espacios acuáticos.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SUPERVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E
INSTALACIONES EN SOCORRISMO ACUÁTICO.
Código: UF1699

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y con la RP3.

cve: BOE-A-2012-11325
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar técnicas de supervisión de recursos humanos que garanticen una
operatividad y cumplimiento de planes, programas y protocolos de seguridad y
socorrismo.
CE1.1 Proponer pautas de comportamiento para conseguir un clima de trabajo
DJUDGDEOH\H¿FLHQWHHQWUHORVFRPSRQHQWHVGHXQHTXLSRGHVRFRUULVPRHYLWDQGR
WHQVLRQHV\IRPHQWDQGRXQWUDEDMRH¿FD]
CE1.2 Desarrollar y aplicar un protocolo de control que permita comprobar
el cumplimiento de las normas y pautas de seguridad laboral, para asegurar la
prevención de los riesgos profesionales propios del socorrismo acuático.
CE1.3 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
– Controlar la ubicación de los componentes del equipo de socorrismo en sus
puestos de trabajo y el cumplimiento de los horarios programados.
± 9HUL¿FDUTXHORVFRPSRQHQWHVGHOHTXLSRGHVRFRUULVPRXWLOL]DQODYHVWLPHQWD
LGHQWL¿FDWLYDVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVHVWLSXODGDVUHODWLYDVDOPRPHQWR\OXJDUGH
uso.
– Corregir situaciones negativas que puedan dañar la imagen del servicio y de
sus profesionales.
CE1.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
establecer una metodología para supervisar con frecuencia que la vigilancia del
espacio acuático y de los usuarios no se interrumpe y que se efectúa tanto de
forma estática como dinámica.
C2: Aplicar técnicas de supervisión a instalaciones, puestos y zonas del espacio
acuático mediante un procedimiento que contribuya a incrementar la seguridad y evite
accidentes o situaciones de emergencia.
CE2.1 Contrastar la visibilidad de todas las zonas que componen el espacio
acuático desde los puestos de vigilancia.
CE2.2 Proponer una reubicación de puestos de vigilancia cuando no pueda
garantizarse una completa vigilancia del espacio acuático y/o de los usuarios.
CE2.3 Desarrollar y aplicar un protocolo de control sobre los planes de
mantenimiento de instalaciones, puestos y entornos, con especial atención al
impacto medioambiental.
CE2.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo,
aplicar técnicas de supervisión que aseguren:
– Calidad del agua en instalaciones acuáticas.
– Exposición en lugares de uso público de informes sobre la calidad del agua
de baño.
– Frecuencia y calidad de la limpieza, higiene y desinfección en instalaciones,
puestos de socorrismo y zona de atención sanitaria.
– Separación de zonas en puestos de socorrismo y zona de atención sanitaria
para impedir desorden o falta de higiene.
– Planes de desinfección, desinsectación y desratización de instalaciones,
puestos de socorrismo y zona de atención sanitaria.
CE2.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
aplicar técnicas de supervisión que permitan comprobar la utilización segura de
instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático.
C3: Aplicar técnicas de supervisión de recursos materiales del servicio de socorrismo,
indicando una frecuencia en su aplicación que garantice la operatividad y cumplimiento
de planes, programas y protocolos.
CE3.1 Aplicar técnicas de supervisión de recursos materiales del servicio de
socorrismo, indicando una frecuencia en su aplicación que garantice la operatividad
y cumplimiento de planes, programas y protocolos.

cve: BOE-A-2012-11325
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1.

Fundamentos de psicología y sociología aplicados.
– Bases de la personalidad.
– Motivación.
– Actitudes.
– Características de las distintas etapas de desarrollo de la personalidad en
relación con la participación.
– Características de personas con limitaciones de su autonomía personal.
– El papel de la psicología en el entorno profesional del socorrismo.
Ɣ (QODIRUPDFLyQ
Ɣ (QHOHQWUHQDPLHQWR
Ɣ (QODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ (QODFRQVXOWRUtD
Ɣ (QODDWHQFLyQLQPHGLDWD
– La relación del psicólogo con coordinadores y socorristas del servicio de
socorrismo.
– Estrés en socorrismo acuático.
– Ansiedad ante situaciones de emergencia.
– Control de la activación: respiración y relajación.
± $XWRFRQ¿DQ]DGHOVRFRUULVWDDFXiWLFRHVWUDWHJLDVGHPHMRUD
– Atención y vigilancia como claves del éxito o del fracaso en socorrismo
acuático.
Ɣ )DFWRUHVDWHQFLonales provenientes de uno mismo.
Ɣ )DFWRUHVDWHQFLRQHVSURYHQLHQWHVGHOHQWRUQR
– Factores a afrontar para optimizar el nivel de atención durante la vigilancia.
Ɣ )DWLJD
Ɣ 0RQRWRQtD
Ɣ (VWUHVRUHVDPELHQWDOHV
Ɣ ,QIUDYDORUDFLyQGHULHVJRV
Ɣ )RFDOL]DFLyQLQWHUQDGHODDWHQFLyQ
– Control de la atención: estilos, estrategias y técnicas de entrenamiento.

2.

Supervisión de recursos humanos de socorrismo en espacios acuáticos.
– Ubicación de los recursos humanos en los planes, programas y protocolos de
seguridad y socorrismo.
– Actitudes negativas para la imagen del servicio de socorrismo y sus
profesionales.
Ɣ 5HODFLRQDGDVFRQORVGHEHUHV\UHVSRQVDELOLGDGHV
Ɣ 5HODFLRQDGDV FRQ ODV SDXWDV GH FRPSRUWDPLHQWR DQWH XVXDULRV \
compañeros.
Ɣ 5HODFLRQDGDVFRQODFRPXQLFDFLyQFRQXVXDULRV\FRPSDxHURV

cve: BOE-A-2012-11325

CE3.2 Elaborar una propuesta de almacenaje de los recursos materiales del
servicio de socorrismo.
CE3.3 Diseñar un plan de mantenimiento y comprobación de la calidad de los
recursos materiales que siga las recomendaciones del fabricante, sobre todo en
embarcaciones y motos acuáticas para rescate.
CE3.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo,
determinar los procedimientos que aseguren una supervisión de:
– Disponibilidad, colocación y reposición de materiales de primeros auxilios.
– Limpieza, higiene, desinfectación y, si fuera preciso, esterilización de materiales
de primeros auxilios.
– Disponibilidad y limpieza de lavabos, inodoros, accesos, duchas, adaptaciones
para personas con discapacidad.
CE3.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
HODERUDU XQ LQYHQWDULR ¿QDO GH WHPSRUDGD R VHUYLFLR LQGLFDQGR EDMDV \ DOWDV GH
materiales del servicio de socorrismo.
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3.

Supervisión de instalaciones, puestos y zonas en espacios acuáticos.
– Normativa vigente de construcción y mantenimiento de instalaciones.
– Accesibilidad en instalaciones y espacios naturales acuáticos.
Ɣ %DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV
Ɣ 0HGLGDVGHDGDSWDFLyQGHLQVWDODFLRQHV
– Equipamientos y equipos de instalaciones y espacios naturales acuáticos.
Ɣ 'HVFULSFLyQ
Ɣ 6LVWHPDVGHVHJXULGDG
– Criterios de utilización segura de instalaciones, puestos y zonas del espacio
acuático.
– Criterios de visibilidad y vigilancia.
Ɣ 'HORVHVSDFLRVDFXiWLFRV
Ɣ 'HODVDFWLYLGDGHV\XVXDULRV
Ɣ 8ELFDFLyQGHORVSXHVWRVGHYLJLODQFLD
– Criterios de inspección de instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático.
– Planes de mantenimiento de instalaciones, puestos y zonas del espacio
acuático.
– Planes de desinfección, desinsectación y desratización de instalaciones,
puestos de socorrismo y zona de atención sanitaria.
– Criterios para reducir impactos medioambientales.
– Procedimientos para la supervisión de la calidad del agua.
– Organización de zonas en puestos de socorrismo y enfermerías.

4.

Supervisión de recursos materiales de socorrismo en espacios acuáticos.
– Recursos materiales del servicio de socorrismo de uso prioritario.
Ɣ 3DUDODSUHYHQFLyQ
Ɣ 3DUDODYLJLODQFLD
Ɣ 3DUDHOUHVFDWH
Ɣ 3DUDORVSULPHURVDX[LOLRV
– Criterios de utilización segura de los recursos materiales de socorrismo.
Ɣ 'HSUHYHQFLyQ
Ɣ 'HYLJLODQFLD
Ɣ 'HUHVFDWH
Ɣ 'HSULPHURVDX[LOLRV
– Control y supervisión de los recursos materiales de primeros auxilios.
Ɣ 'LVSRQLELOLGDGFRORFDFLyQ\UHSRVLFLyQ
Ɣ /LPSLH]DKLJLHQHGHVLQIHFWDFLyQ\HVWHULOL]DFLyQGHPDWHULDOHV

cve: BOE-A-2012-11325

Ɣ 5HODFLRQDGDVFRQHOUHVSHWRDOHQWRUQRDODVLQVWDODFLRQHV\DORVUHFXUVRV
materiales.
– Normas y pautas de conducta profesional en socorrismo.
Ɣ 2UJDQLJUDPDV
Ɣ -HUDUTXtD
Ɣ 5HSDUWRGHUHVSRQVDELOLGDGHV
Ɣ 'HEHUHV\GHUHFKRVHQHOSXHVWRGHWUDEDMR
Ɣ 1RUPDV\SDXWDVGHFRQYLYHQFLDHQHTXLSRVGHVRFRUULVPR
Ɣ 'LUHFWULFHVHQODVYHVWLPHQWDVLGHQWL¿FDWLYDVGHORVVHUYLFLRVGHVRFRUULVPR
Ɣ &RPXQLFDFLyQ\FRPSRUWDPLHQWRSDUDIRPHQWDUXQWUDEDMRH¿FD]
– Pautas para los controles periódicos de los recursos humanos en los servicios
de socorrismo.
Ɣ 8ELFDFLRQHVIUHFXHQFLDV\URWDFLRQHV
Ɣ 3XHVWRVGHWUDEDMR\UHVSRQVDELOLGDGHV
Ɣ +RUDULRV
– Control de las normas y pautas de seguridad laboral para prevenir riesgos
profesionales en socorrismo.
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– Planes de mantenimiento de los recursos materiales de socorrismo, tanto
individuales como de equipo.
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRGLDULR
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRVHPDQDO
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRPHQVXDO
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRDQXDO
– Procedimientos para la supervisión de los recursos materiales de socorrismo.
– Control y supervisión de embarcaciones y motos acuáticas de rescate.
Ɣ 3DXWDVSDUDJDUDQWL]DUODRSHUDWLYLGDG
Ɣ &RQWUROGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRVGLDULRVHPDQDOPHQVXDO\DQXDO
– Criterios para el almacenaje de recursos materiales de socorrismo.
– Inventarios, bajas y altas de los recursos materiales de socorrismo.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS DE
SOCORRISMO ACUÁTICO.
Código: UF1700
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y con
la RP5.

C1: Proporcionar la información y, en su caso, la formación adaptada a las
FDUDFWHUtVWLFDVGHXQHVSDFLRDFXiWLFRHVSHFt¿FRTXHSHUPLWDDVHJXUDUXQDHVWUXFWXUD
\ RUJDQL]DFLyQ H¿FD] GHO HTXLSR GH VRFRUULVPR HQ VXV IXQFLRQHV GH SUHYHQFLyQ
vigilancia e intervención ante accidentes en el espacio acuático de referencia.
CE1.1 Actualizar la información sobre aspectos relacionados con la formación
\ FXDOL¿FDFLyQ SURIHVLRQDO HQ HO iPELWR GHO 6RFRUULVPR SDUD H[SOLFDUOD D ORV
componentes del equipo de socorrismo y facilitar su evolución laboral.
CE1.2 Explicar la documentación que se facilitará en cada puesto de trabajo para
garantizar cualquier consulta en materia de socorrismo acuático y primeros auxilios.
CE1.3 En un supuesto práctico de formación continuada, contactar con entidades
formativas y seleccionar los cursos de actualización más apropiados para los
componentes del equipo de socorrismo.
CE1.4 En un supuesto práctico de formación especializada, dirigir las actividades
formativas de actualización en materia de socorrismo acuático y primeros auxilios,
teniendo en cuenta:
– Características del espacio acuático en el que se presta servicio.
– Responsabilidades de los componentes del equipo de socorrismo para garantizar
las funciones de prevención, vigilancia e intervención.
– Instalaciones y recursos materiales para la realización de la actividad formativa.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH IRUPDFLyQ HVSHFt¿FD FRQ HPEDUFDFLRQHV R
motos acuáticas para el rescate, dirigir las actividades formativas en los siguientes
temas:
– Reconocimiento del espacio acuático (cartas náuticas y portuarias).
– Utilización correcta de los materiales de uso obligado (chaleco, casco, cabo de
remolque y rescate, aletas y otros posibles).
– Dominio de las técnicas para el gobierno y el rescate.

cve: BOE-A-2012-11325
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CE1.6 En un supuesto práctico de formación relacionada con la salud en los
componentes del equipo de socorrismo, explicar los siguientes temas:
– Nivel de condición física.
– Control del peso corporal.
– Uso de materiales peligrosos (lancetas, jeringuillas, entre otros).
± 0HGLGDVSUR¿OiFWLFDV\SUHYHQWLYDVWDOHVFRPRFRUUHFWRODYDGRGHPDQRVXVR
obligatorio de guantes de látex en cada atención sanitaria, colocación de material
aislante en camilla de accidentados, uso obligado de chanclas en interior del puesto
y zonas próximas y vacunación preventiva ante principales enfermedades de riesgo.
CE1.7 En un supuesto práctico de formación, elaborar un informe técnico en
soporte informático, conforme a modelos de referencia, interpretando datos, para
SUHVHQWDUDUHVSRQVDEOHVRDXWRULGDGHVGHHPSUHVDVRHQWLGDGHVR¿FLDOHV
&$SOLFDUORVLQVWUXPHQWRV\PpWRGRVGHHYDOXDFLyQHVWDEOHFLGRVHQODSODQL¿FDFLyQ
de referencia para conseguir datos y corregir los posibles fallos en un servicio de
socorrismo, incidiendo en el diseño de planes futuros.
CE2.1 Explicar una propuesta de recogida de opiniones y/o sugerencias, tanto de
componentes del servicio de socorrismo como de usuarios.
&( (VSHFL¿FDUFXHVWLRQDULRVTXHVHXWLOL]DQSDUDODUHFRJLGDGHGDWRVUHIHULGRV
a cada puesto de trabajo del equipo de socorrismo.
CE2.3 Seleccionar procedimientos, soportes informáticos, modelos y plantillas
que el servicio de socorrismo utiliza para reunir datos relativos a:
– Instalaciones y sus elementos.
± (QWRUQRV QDWXUDOHV\RDUWL¿FLDOHV 
– Condiciones ambientales y climatología.
– Recursos materiales preventivos, de rescate y primeros auxilios.
– Intervenciones del equipo de socorrismo (preventivas, rescates, asistencias de
primeros auxilios y sanitarias).
– Intervenciones medioambientales.
– Informes detallados para casos graves.
– Informes técnicos sobre el servicio de socorrismo.
– Memorias parciales y de temporada.
CE2.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo
cumplimentar cuestionarios de recogida de datos relativos a:
– Recursos humanos del servicio de socorrismo: turnos, cambios, intervenciones,
bajas e informes.
– Instalaciones, entornos y recursos materiales del espacio acuático.
– Medidas preventivas, rescates y asistencias de primeros auxilios.
– Informes detallados en casos graves y muy graves, contemplando fecha, hora,
lugar víctimas, intervinientes y procedimientos utilizados.
CE2.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo dirigir y
moderar una reunión siguiendo pautas de debate respetuoso para debatir cualquier
aspecto relevante para el servicio de socorrismo.
CE2.6 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo
HODERUDUXQDPHPRULD¿QDOGHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPRTXHFRQWHPSOHWRGRVORVGDWRV
recogidos en cuestionarios e informes, estableciendo conclusiones y propuestas de
mejora para temporadas siguientes.

1. Niveles de información y comunicación interna y externa en el servicio de
socorrismo.
– Información relevante en socorrismos acuático – procesos de comunicación.
Ɣ 'LVFULPLQDFLyQRSHUDWLYDGHODLQIRUPDFLyQHVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWH
Ɣ 3URFHVRGHFRPXQLFDFLyQ\IDVHV
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2.

Formación en el servicio de socorrismo.
± 1RUPDWLYDYLJHQWHHQIRUPDFLyQ\FXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
– Entidades formativas y cursos de formación continuada.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOHVSDFLRDFXiWLFR\VXUHODFLyQFRQODIRUPDFLyQ
– Recursos materiales de rescate y técnicas para su utilización correcta.
Ɣ ,QGLYLGXDOHV
Ɣ 'HHTXLSR
± )RUPDFLyQHVSHFt¿FDVHJ~QHOSXHVWRGHWUDEDMRHQHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPR
Ɣ (QSUHYHQFLyQ
Ɣ (QYLJLODQFLD
Ɣ (QUHVFDWH
Ɣ En Primeros Auxilios.
± )RUPDFLyQHVSHFt¿FDFRQHPEDUFDFLRQHV\PRWRVDFXiWLFDVGHUHVFDWH
Ɣ 5HFRQRFLPLHQWRGHHVSDFLRV
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHVGHSURWHFFLyQ\SUHYHQFLyQGHULHVJRV
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHVGHUHVFDWH
Ɣ 7pFQLFDVGHJRELHUQR\UHVFDWH
– Recursos materiales de atención a personas en situación de discapacidad y
procedimientos para una utilización segura y saludable.
± 0HGLGDVSUR¿OiFWLFDV\SUHYHQWLYDV
Ɣ /DYDGRGHPDQRV
Ɣ 8VRREOLJDWRULRGHJXDQWHVGHVHFKDEOHV
Ɣ 0DWHULDODLVODQWHHQFDPLOODV
Ɣ 8VRREOLJDWRULRGHRWUDVEDUUHUDVKLJLpQLFDV
Ɣ 9DFXQDFLyQSUHYHQWLYDDQWHSULQFLSDOHVHQIHUPHGDGHVGHULHVJR
Ɣ 8VR SUHYHQWLYR GH PDWHULDOHV SHOLJURVRV ODQFHWDV MHULQJXLOODV HQWUH
otros).
– Documentación de consulta directa para la actualización de conocimientos en
socorrismo, en soporte informático y en papel.

3.

Evaluación operativa de los servicios de socorrismo en espacios acuáticos.
– Distribución de los puestos de trabajo en socorrismo.
– Modelos y plantillas para la recogida de datos.
Ɣ 6REUHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 6REUHHQWRUQRV
Ɣ 6REUHFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
Ɣ 6REUHFOLPDWRORJtD
Ɣ 6REUHUHFXUVRVPDWHULDOHV
Ɣ Sobre la vigilancia del espacio acuático y de los usuarios.
Ɣ 6REUHLQWHUYHQFLRQHVGHOHTXLSRGHVRFRUULVPR
Ɣ 6REUHLQWHUYHQFLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV

cve: BOE-A-2012-11325

Ɣ %DUUHUDV\HOHPHQWRVFUtWLFRVTXHGL¿FXOWDQODFRPXQLFDFLyQ
– Canales de comunicación interna en el servicio de socorrismo.
– Reuniones de trabajo en el servicio de socorrismo.
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ\GLUHFFLyQGHUHXQLRQHV
Ɣ &URQRJUDPD
Ɣ 2UGHQGHOGtD
Ɣ &RPXQLFDFLRQHVUHOHYDQWHV
Ɣ *HVWLyQ\FRQWUROGHGHEDWHV
Ɣ 'LVHxRGHSURSXHVWDV
Ɣ (YDOXDFLyQ\FRQFOXVLRQHV
– Información a usuarios y clientes.
Ɣ 3DXWDVSDUDWUDQVPLWLUODVLQIRUPDFLRQHVUHOHYDQWHV
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVSDUDODUHFRJLGDGHSURSXHVWDVVXJHUHQFLDV\TXHMDV

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62054

– Recogida de datos para la evaluación.
Ɣ &XHVWLRQDULRV\¿FKDVHYDOXDWLYDV
Ɣ 3URFHGLPLHQWRV
Ɣ 6RSRUWHVLQIRUPiWLFRV
– Procedimientos y soportes informáticos para informes técnicos y memorias
del servicio de socorrismo.
– Las nuevas tecnologías en los sistemas de control y evaluación de los recursos
de socorrismo.
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE SOCORRISMO EN ESPACIOS
ACUÁTICOS.
Código: MF1764_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UA7026_3: Dirigir equipos de socorrismo ante accidentes en espacios acuáticos.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SIMULACROS Y APOYO MEDIOAMBIENTAL EN SOCORRISMO
ACUÁTICO.
Código: UF1701
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con
la RP4.

C1: Aplicar técnicas de dirección para desarrollar un plan de preparación y simulacros
periódicos que garanticen la competencia profesional del equipo de socorrismo
solventando situaciones de emergencia e interviniendo ante accidentes y atendiendo
las medidas de prevención de riesgos.
CE1.1 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo aplicar
HOSODQSURJUDPDGRGHSUHSDUDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDSDUDJDUDQWL]DUHOQLYHOGH
condición física de los componentes del equipo de socorrismo.

cve: BOE-A-2012-11325
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C2: Aplicar técnicas de dirección y de coordinación de un equipo de socorrismo en
actividades complementarias, como intervenciones medioambientales, de atención
a personas con discapacidad, informativas o aquellas relacionadas con medios de
comunicación.
CE2.1 Explicar los criterios medioambientales que debe cumplir el espacio
acuático y otros como los de Bandera Azul, indicando anomalías y procedimiento
para resolverlas.
CE2.2 Elaborar un informe sobre vertidos que suponen peligro medioambiental
en el espacio acuático (instalaciones, agua, arena, ríos cercanos), solicitando a los
yUJDQRVR¿FLDOHVFRPSHWHQWHVXQDVROXFLyQLQPHGLDWD
CE2.3 Dirigir y coordinar la recogida de muestras de posibles vertidos y otros
elementos contaminantes siguiendo indicaciones de órganos competentes en
temas medioambientales y utilizando envases adecuados.
CE2.4 Elaborar y tramitar un comunicado dirigido a órganos competentes en
temas medioambientales sobre incidencias como aves migratorias muertas y
grandes mamíferos marinos atrapados, entre otros.
CE2.5 Elaborar la información que desde el servicio de socorrismo y con la
autorización pertinente puede facilitarse a personas ajenas al mismo y a medios de
comunicación, aportando datos e informes que contribuyan a disminuir accidentes
y situaciones de emergencia.
CE2.6 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo dirigir
la ayuda para que personas con discapacidad se bañen, garantizando su seguridad.
CE2.7 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo
informar a la Policía Local y/o Guardia Civil de la ocupación y/u obstrucción de las
plazas de estacionamiento para personas con discapacidad.
Contenidos
1. Plan de preparación, simulacros y protocolos de comunicación en el servicio
de socorrismo.
– Entrenamientos, pruebas y simulacros de socorrismo acuático.

cve: BOE-A-2012-11325

CE1.2 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo dirigir
maniobras y prácticas en rescate y primeros auxilios para asegurar la calidad de la
preparación técnica de los profesionales del equipo de socorrismo.
CE1.3 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo
dirigir simulacros de intervenciones ante accidentes o situaciones de emergencia
completando la preparación permanente de los profesionales del equipo de
socorrismo.
CE1.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo
proponer correcciones en la aplicación de protocolos de intervención y simulacros
para garantizar la resolución de situaciones de emergencia en el espacio acuático.
CE1.5 En un supuesto práctico de coordinación de planes de preparación y
simulacros de actividades de socorrismo:
– Coordinar a los profesionales del equipo de socorrismo.
– Coordinar la intervención de los profesionales del equipo de socorrismo con
otros equipos de emergencias.
– Aplicar estrategias de trabajo en equipo.
– Coordinar las comunicaciones garantizando su funcionamiento entre los
diferentes profesionales que intervienen en la emergencia simulada, sean del propio
equipo de socorrismo o de otros equipos de intervención.
– Detectar errores o fallos en la preparación y simulacros del equipo de socorrismo
para corregir futuras intervenciones.
– Resolver contingencias, situaciones de riesgo por la práctica y ejecución, medios
e instalación y las medidas de prevención o paliativas.
– Establecer un entorno de seguridad en la práctica y ejecución.
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2.

Diseño y dirección de sesiones de preparación en socorrismo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
Ɣ (QIXQFLyQGHOHVSDFLRDFXiWLFR
Ɣ (QIXQFLyQGHORVFRPSRQHQWHVGHOHTXLSRGHVRFRUULVPR
– Establecimiento de objetivos.
± 'LVHxRGHFRQWHQLGRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV
– Metodología para el desarrollo de las sesiones.
– Espacios e instalaciones necesarias para el desarrollo de las sesiones.
– Recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las sesiones.
– Intervención en la sesión de preparación.
Ɣ (VWUXFWXUDGHODVHVLyQ
Ɣ 3UHSDUDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHOHVSDFLR\GHORVPDWHULDOHV
Ɣ &RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQHQHOGHVDUUROORGHODVHVLyQ
Ɣ (YDOXDFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHODVHVLyQ

3.

Intervención medioambiental en el servicio de socorrismo.
– Mantenimiento de Espacios Naturales.
Ɣ 1RFLRQHVGHPHGLRDPELHQWH
Ɣ 0HGLGDVGHSUHYHQFLyQ\DFWXDFLyQDQWHSRVLEOHVYHUWLGRVGHKLGURFDUEXURV
o derivados en el medio marino (alertas, contención y recuperación).
Ɣ 'HWHFFLyQGHDJUHVLRQHVDOHQWRUQRQDWXUDO
Ɣ 6LVWHPDVGHOLPSLH]DGHUHVLGXRVHQDJXDV
Ɣ +LJLHQHQDWXUDO
– Bandera Azul en playas y puertos deportivos.
Ɣ 2ULJHQ \ ¿ORVRItD GH XQD FDPSDxD PXQGLDO D IDYRU GHO UHVSHWR
medioambiental y del turismo sostenible.
Ɣ (YROXFLyQGHODFDPSDxDHQ(VSDxD\HQHOPXQGR
Ɣ &ULWHULRV%DQGHUD$]XOSDUDSOD\DV\SXHUWRVGHSRUWLYRV
Ɣ &RQWUROGHOFXPSOLPLHQWRGHORVFULWHULRV%DQGHUD$]XO

cve: BOE-A-2012-11325

Ɣ 3HULRGLFLGDGHQODVVHVLRQHVGHHQWUHQDPLHQWR
Ɣ 7LSRVHVSHFt¿FRVGHVHVLRQHVGHHQWUHQDPLHQWR
Ɣ 3DXWDVSDUDODGLUHFFLyQGHSUiFWLFDV\PDQLREUDVIRUPDWLYDVGHUHVFDWH
y primeros auxilios.
Ɣ 3DXWDVSDUDODGLUHFFLyQGHVLPXODFURVGHLQWHUYHQFLRQHVDQWH
accidentes o situaciones de emergencia.
– Control y evaluación del socorrista acuático.
Ɣ 3UXHEDVSDUDODHYDOXDFLyQGHOQLYHOWpFQLFRGHOVRFRUULVWDDFXiWLFR
Ɣ 7HVWGHFRQGLFLyQItVLFDSDUDHOVRFRUULVWDDFXiWLFR
Ɣ &XHVWLRQDULRVGHWpFQLFDVGHVRFRUULVPRDFXiWLFR
– Seguridad y prevención de riesgos en espacios acuáticos.
Ɣ *XtDVSDUDODPHMRUDGHODDFFLyQSUHYHQWLYD
Ɣ (OSODQGHSUHYHQFLyQ
Ɣ /DHYDOXDFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
– Protocolos de comunicación en situaciones de emergencia.
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV\WLSRVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ 3URWRFRORVGHFRPXQLFDFLyQLQWHUQDHQHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPR
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHUDGLRWUDQVPLVRUHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHWHOpIRQRV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHVLOEDWRV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHVHxDOHVFRQORVEUD]RV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHRWURWLSRGHVHxDOHVDF~VWLFDV\RYLVXDOHV
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWR GH FRPXQLFDFLRQHV HQ IXQFLyQ GH ODV VLWXDFLRQHV GH
emergencia.
Ɣ &RPXQLFDFLyQFRQORVXVXDULRV
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4. Intervención del servicio de socorrismo en la atención a personas en
situación de discapacidad o limitación de movimiento.
– Introducción al ámbito de la Discapacidad.
Ɣ (YROXFLyQ7HUPLQROyJLFD
Ɣ 7LSRV GH GLVFDSDFLGDGHV ItVLFDV LQWHOHFWXDOHV VHQVRULDOHV
SOXULGH¿FLHQFLDV
Ɣ $XWRQRPtDSHUVRQDO\UHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV
– Accesibilidad.
Ɣ $FFHVLELOLGDGLQWHJUDO\XVDELOLGDG
Ɣ $GDSWDFLRQHV\FULWHULRVSDUDODDGDSWDFLyQ
Ɣ &RQGLFLRQHVGHDFFHVLELOLGDGHQHVSDFLRVDFXiWLFRV
Ɣ ,QIUDHVWUXFWXUDVGHDFFHVLELOLGDGDSDUFDPLHQWRVFRQH[LRQHVSHDWRQDOHV
paseos, rampas, pasarelas, instalaciones adaptadas, baños y vestuarios
adaptados, zonas de sombra.
– Servicios y ayudas técnicas en la atención a personas en situación de
discapacidad o limitación de movimiento.
Ɣ %R\DVGH6HxDOL]DFLyQ
Ɣ (OHYDGRUHVHOpFWULFRVRKLGUiXOLFRV
Ɣ 0XOHWDV
Ɣ 6LOODVGHUXHGDV\VLOODVDQ¿ELDV
– Organización de la ayuda en la atención a personas en situación de
discapacidad o limitación de movimiento.
Ɣ ,QIRUPDFLyQGHODDFWLYLGDGRIHUWDGD
Ɣ 7UDQVLFLyQDODVLOODDQ¿ELD
Ɣ $SUR[LPDFLyQDODJXD
Ɣ 7RPDGHFRQWDFWR\GHVSOD]DPLHQWRDFXiWLFRD]RQDVVHJXUDV
Ɣ 9LJLODQFLDGHODDFWLYLGDG
Ɣ 7UDQVLFLyQGHODVLOODDQ¿ELDDODJXD
Ɣ 7UDQVLFLyQGHODJXDDODVLOODDQ¿ELD
Ɣ $SUR[LPDFLyQDODRULOOD
Ɣ ([WUDFFLyQGHODVLOODDQ¿ELDKDVWD]RQDGHKLJLHQH
Ɣ 'HVSOD]DPLHQWRD]RQDLQLFLDO
Ɣ (YDOXDFLyQ
Ɣ 7UDQVLFLyQ¿QDO

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRECCIÓN OPERATIVA DE EQUIPOS DE SOCORRISMO
ACUÁTICO.
Código: UF1702
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y con
la RP3.

C1: Aplicar técnicas de dirección durante intervenciones de un equipo de socorrismo
ante accidentes y en situaciones de emergencia, atendiendo las medidas de prevención
de riesgos.
CE1.1 Describir recursos materiales de rescate individual de un socorrista y
una dotación de recursos de un equipo de socorrismo, teniendo en cuenta las
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particularidades del espacio acuático y las características del accidente o situación
de emergencia.
CE1.2 Explicar los procedimientos de control de los recursos materiales
individuales y del equipo de socorrismo con los que se interviene en situaciones de
emergencia.
CE1.3 En un supuesto práctico de coordinación de socorrismo: aplicar protocolos
establecidos según el tipo de accidente o situación de emergencia, teniendo en
cuenta los recursos humanos y materiales, la distribución espacial y la secuencia
de intervención.
CE1.4 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
– Dirigir las intervenciones en caso de utilización de embarcaciones o motos
acuáticas para el rescate.
– Realizar el seguimiento de las diferentes intervenciones de emergencia hasta la
resolución de las mismas o retorno a la normalidad.
– Resolver contingencias, situaciones de riesgo por la práctica y ejecución, medios
e instalación y las medidas de prevención o paliativas.
– Establecer un entorno de seguridad en la práctica y ejecución de todas las
intervenciones realizadas.
CE1.5 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo,
controlar que la aplicación de los primeros auxilios se realiza por el profesional
indicado según su nivel profesional y en consonancia con la naturaleza de la
intervención.
C2: Dirigir la coordinación de un equipo de socorrismo con el servicio 112 y entidades
relacionadas con emergencias y seguridad, facilitando la resolución de emergencias.
CE2.1 Diseñar el anuncio que informa a la Policía Local y/o la Guardia Civil de
posibles casos de pérdida de niños, de adultos o de personas con necesidades
especiales.
CE2.2 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
proponer y participar en reuniones con responsables de otros estamentos
relacionados con el servicio de socorrismo, tales como Protección Civil, Policía Local,
Guardia Civil, Bomberos, servicios de emergencias y representantes municipales,
para garantizar intervenciones coordinadas.
CE2.3 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
± ,QIRUPDU DO VHUYLFLR  X RUJDQLVPR R¿FLDO FRPSHWHQWH VREUH LQLFLR \ ¿Q GHO
servicio, recursos humanos y materiales disponibles, estado del mar, condiciones
climáticas, color de la bandera del estado del mar en cada playa, cambios posibles,
incidencias, atenciones y otras de posible interés.
– Solicitar unidades móviles para traslados a centros hospitalarios.
– Informar sobre incidencias que impliquen acciones con medios externos al
servicio de socorrismo, especialmente en intervenciones con hidroaviones y
helicópteros de extinción de incendios para evitar embarcaciones o personas en la
zona.
– Informar a la Policía Local y/o Guardia Civil de posibles delitos, infracciones en
HOHVSDFLRDFXiWLFRRKHFKRVTXHGL¿FXOWHQRLPSLGDQODDFWXDFLyQGHOVHUYLFLRGH
socorrismo.
C3: Dirigir y coordinar las comunicaciones internas del equipo de socorrismo y las
comunicaciones externas con los usuarios del espacio acuático, con el servicio 112 y
FRQODVHQWLGDGHVGHHPHUJHQFLDV\VHJXULGDGJDUDQWL]DQGRÀXLGH]\FODULGDG
CE3.1 Explicar la comunicación textual que se utilizará para establecer las
comunicaciones internas del equipo de socorrismo y sus diferencias en función de
cada posible caso.
CE3.2 En un supuesto práctico de actividad de coordinación de socorrismo:
– Coordinar las comunicaciones entre los profesionales del equipo de socorrismo.

cve: BOE-A-2012-11325
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– Controlar las comunicaciones con el servicio 112.
– Dirigir y establecer las comunicaciones con entidades de emergencia y seguridad.
CE3.3 En un supuesto práctico de coordinación de socorrismo, dirigir la
comunicación con la víctima y sus allegados consiguiendo:
– Un ambiente de tranquilidad.
– Información útil sobre el accidente sin alarmar de forma innecesaria.
– Evitar información que pueda malinterpretarse o incidir negativamente en la
víctima y/o sus allegados.
CE3.4 En un supuesto práctico de coordinación de socorrismo establecer la
comunicación con las autoridades o superiores para comunicar las intervenciones
en accidentes o situaciones de emergencia cuando esté previsto en función de la
gravedad de la situación o del resultado de la intervención.
CE3.5 En un supuesto práctico de coordinación de socorrismo establecer el
contacto con los medios de comunicación e informar con precisión del accidente,
situación de emergencia e intervención del equipo de socorrismo, sin dar posibilidad
a interpretaciones equivocadas ni alarmas innecesarias.

1.

Dirección y coordinación de equipos de socorrismo en espacios acuáticos.
± 7pFQLFDVHVSHFt¿FDVGHVRFRUULVPRDFXiWLFR
Ɣ (QWUDGDDODJXD
Ɣ $SUR[LPDFLyQDYtFWLPDROXJDUGHODFFLGHQWH
Ɣ &RQWUROGHODFFLGHQWH\GHODVYtFWLPDV
Ɣ 7UDVODGRVDFXiWLFRVGHYtFWLPDV
Ɣ ([WUDFFLyQ\WUDVODGRVWHUUHVWUHVGHYtFWLPDVGHDFFLGHQWHV
Ɣ ,QPRYLOL]DFLyQH[WUDFFLyQ\WUDVODGRVWHUUHVWUHVGHSRVLEOHVYtFWLPDVFRQ
lesión medular y politraumatizados.
– Intervención del socorrista acuático en accidentes o situación de emergencia.
Ɣ (QLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
Ɣ (QHVSDFLRVDFXiWLFRVQDWXUDOHV
Ɣ 'HVGHHPEDUFDFLRQHVGHUHVFDWH
– Líneas de seguridad, balizamientos y acotación de zonas.
– Coordinación con otros recursos.
± 2SHUDWLYRVPDQLREUDV\WDUHDVHVSHFt¿FDVGHVRFRUULVPRDFXiWLFR
Ɣ (QLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
Ɣ (QHVSDFLRVDFXiWLFRVQDWXUDOHV
– Pautas y procedimientos en la dirección de intervenciones individuales y de
equipo ante rescates y situaciones de emergencia.
– Pautas y procedimientos en la dirección de intervenciones individuales y de
equipo ante otro tipo de situaciones en espacios acuáticos.
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHV DQWH OD SpUGLGD GH QLxRV GH DGXOWRV R GH SHUVRQDV FRQ
necesidades especiales.
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHVDQWHLQFLGHQFLDVPHGLRDPELHQWDOHV
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHVHQODDWHQFLyQDSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGLVFDSDFLGDGR
limitación de movimiento.
– Protocolos de intervención en situaciones de emergencia en espacios
acuáticos.
Ɣ 3LVFLQDV
Ɣ 3DUTXHVDFXiWLFRV
Ɣ 3OD\DVPDUtWLPDV
Ɣ 3OD\DVÀXYLDOHV
Ɣ 2WURVHVSDFLRVDFXiWLFRV
– Pautas para el seguimiento de las intervenciones ante rescates y emergencias.
– Coordinación del equipo de socorrismo con otros equipos de intervención.
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Ɣ 7pFQLFDV
Ɣ 3URWRFRORV
Ɣ (QWLGDGHVGHHPHUJHQFLD\VHJXULGDG
Comunicación aplicada al servicio de socorrismo.
– Habilidades sociales del socorrista.
Ɣ (VFXFKDDFWLYD
Ɣ (UURUHVGHHVFXFKD
Ɣ (PSDWtD
Ɣ $\XGDUDSHQVDU
Ɣ 2EMHWLYRVGHODFRPXQLFDFLyQ
Ɣ &XPSOLPLHQWRGHQRUPDV
Ɣ Advertencia de situaciones de riesgo.
Ɣ 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
– Técnicas de comunicación.
Ɣ 0RGHORVGHHVWLORVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHOOHQJXDMHRUDO\GHOHVFULWRHQODWUDQVPLVLyQGHPHQVDMHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHOOHQJXDMHLFyQLFR\GHOOHQJXDMHDXGLRYLVXDOHQODWUDQVPLVLyQ
de mensajes.
Ɣ &RPXQLFDFLyQDSOLFDGDDVLWXDFLRQHVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV
± 7LSRV GH FRPXQLFDFLyQ HQ VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV GXUDQWH ORV UHVFDWHV \
emergencias.
– Coordinación de comunicaciones en accidentes o situaciones de emergencia.
Ɣ &RQXVXDULRVGHOHVSDFLRDFXiWLFR
Ɣ &RQYtFWLPDVGHDFFLGHQWHV
Ɣ Con los componentes del equipo de socorrismo.
Ɣ &RQHOVHUYLFLR
Ɣ &RQRWUDVHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHPHUJHQFLDV\VHJXULGDGFLXGDGDQD
– Pautas para la información pública y relación con los medios de comunicación.

3. Aplicación de técnicas de psicología en rescates y emergencias en espacios
acuáticos.
– Tipología de conductas en accidentados.
– Reacciones generales de las personas en crisis.
Ɣ $QVLHGDG\VKRFNHPRFLRQDO
Ɣ 1HJDFLyQRPLQLPL]DFLyQ
Ɣ ,UDHQIXUHFLPLHQWR\FXOSDELOL]DFLyQ
Ɣ 7ULVWH]DGHSUHVLyQ
– El estado de pánico en espacios acuáticos.
– Habilidades básicas para prestar primeros auxilios psicológicos.
Ɣ &DSDFLGDGGHPRVWUDUHPSDWtD
Ɣ *HQXLQLGDG
Ɣ $FHSWDFLyQSRVLWLYD
Ɣ (VFXFKDDFWLYD
Ɣ &RPSRUWDPiento no verbal.
– Conductas de los socorristas en intervenciones de emergencia.
Ɣ 1LYHOGHDFWLYDFLyQ
Ɣ &RQWUROGHODDFWLYDFLyQGXUDQWHHOUHVFDWH
Ɣ &RPSRUWDPLHQWRH¿FD]
– Técnicas de control de la ansiedad para los socorristas en intervenciones de
emergencia.
Ɣ $QLYHOFRJQLWLYR
Ɣ $QLYHO¿VLROyJLFR
Ɣ $QLYHOFRQGXFWXDO
– Apoyo psicológico a víctimas de accidentes y a familiares de víctimas.
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– Las prácticas imaginadas como método de preparación en socorrismo.
– Prevención e intervención ante incidentes críticos y secuelas psicológicas en
los profesionales de socorrismo.
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: Primeros auxilios.
Código: MF0272_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Duración: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al
accidentado:
 ± ,GHQWL¿FDQGR\MXVWL¿FDQGRODPHMRUIRUPDGHDFFHVRDODFFLGHQWDGR
 ± ,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
– Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
– Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas
de actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&( ,GHQWL¿FDUVLWXDFLRQHVGHULHVJRYLWDO\GH¿QLUODVDFWXDFLRQHVTXHFRQOOHYDQ

cve: BOE-A-2012-11325

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDVLVWHQFLDFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWH
&( 'H¿QLUORVFRQFHSWRVGHXUJHQFLDHPHUJHQFLD\FDWiVWURIH
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describir la organización de los sistemas de emergencia.
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas de
autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de personas
accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones
de las sustancias y medicamentos.
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C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e
instrumental.
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre
PDQLTXtHVXWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&( ,QGLFDUODVOHVLRQHVSDWRORJtDVRWUDXPDWLVPRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ORV
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que
se desarrolla la actividad precisando:
– Las causas que lo producen.
– Los síntomas y signos.
– Las pautas de actuación.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de forma
DXWyQRPDSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FDVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del
accidentado si fuese necesario.
CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el
accidentado tiene que ser trasladado.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar al
accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede
tener en el accidentado.
CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
HQIHUPRV\RDFFLGHQWDGRVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVFRQYHQFLRQDOHVHLQHVSHFt¿FRVR
medios de fortuna.
C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación.
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación que
GL¿FXOWD OD FRPXQLFDFLyQ \ GRQGH VH SUHVWD DVLVWHQFLD D XQ DFFLGHQWDGR DSOLFDU
técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
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C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRGRQGHVHHVSHFL¿FDQ
GLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHWHQVLyQDPELHQWDOHVSHFL¿FDUODVWpFQLFDVDHPSOHDUSDUD
– Controlar una situación de duelo
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia
– Controlar situaciones de agresividad.
CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte del
accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona que
socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso.

1.

Fundamentos de Primeros Auxilios.
– Conceptos:
Ɣ 'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
Ɣ 'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
– Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
– Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
Ɣ 3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
Ɣ eWLFDSURIHVLRQDO\FyGLJRGHRQWROyJLFR
Ɣ 0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
– Actuación del primer interviniente:
Ɣ 5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
± $QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
Ɣ 6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
Ɣ 6LJQRV\VtQWRPDV
Ɣ 7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
– Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
Ɣ 3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
Ɣ 3ULQFLSLRV GH OD FRPXQLFDFLyQ FDQDOHV \ WLSRV GH FRPXQLFDFLyQ
comunicación entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y
asistente-familia.
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ +DELOLGDGHVVRFLDOHVHQVLWXDFLRQHVGHFULVLVHVFXFKDDFWLYDUHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
Ɣ 3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
Ɣ $SR\RSVLFROyJLFRDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLDFULVLVGXHORWHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
Ɣ 7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
Ɣ 0HGLGDV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH DXWRFRQtrol emocional para superar
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
Ɣ $IURntamiento y autocuidado.

2.

RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
– La cadena de supervivencia:
Ɣ $FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
Ɣ 5&3EiVLFDSUHFR]
Ɣ 'HV¿EULODFLyQSUHFR]
Ɣ &XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV
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3.

Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
– El paciente traumático:
Ɣ 9DORUDFLyQSULPDULD
Ɣ 9DORUDFLyQVHFXQGDULD
Ɣ 9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVWyUDFRDEGRPLQDOHV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ ,QPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ 7UDVODGRV
– Traumatismos en extremidades y partes blandas:
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
– Trastornos circulatorios:
Ɣ 6tQFRSH
Ɣ +HPRUUDJLDV
Ɣ 6KRFN
– Lesiones producidas por calor o frío:
Ɣ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUFDORULQVRODFLyQDJRWDPLHQWRSRUFDORUJROSHGH
calor, quemaduras.
Ɣ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
– Picaduras:
Ɣ 3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
Ɣ 3LFDGXUDVSRUSHFHV
Ɣ 3LFDGXUDVSRULQVHFWRV
Ɣ 3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
– Urgencias médicas:
Ɣ *HQHUDOHV
Ɣ (VSHFt¿FDV GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD GRORU WRUiFLFR DOWHUDFLyQ GHO HVWDGR
mental, abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por
ingestión y por inyección), conductuales.
– Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el
medio acuático:
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHSRVLEOHVOHVLRQDGRVPHGXODUHV

cve: BOE-A-2012-11325

– RCP básica:
Ɣ &RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
Ɣ $SHUWXUDGHODYtDDpUHD
Ɣ $YLVRDO
Ɣ ,QLFLR\FRQWLQXLGDGHQOD5&3EiVLFDPDVDMHFDUGtDFRYHQWLODFLRQHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQR$XWRPiWLFR
Ɣ 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
– RCP básica en casos especiales:
Ɣ (PEDUD]DGDV
Ɣ /DFWDQWHV
Ɣ 1LxRV
– Obstrucción de vía aérea:
Ɣ 9tFWLPDFRQVFLHQWH
Ɣ 9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
– Aplicación de oxígeno.
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– El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
Ɣ &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
Ɣ &RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
Ɣ (QIHUPHUtD FDUDFWHUtVWLFDV UHFXUVRV PDWHULDOHV HQ LQVWUXPHQWDO \
fármacos básicos.
4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas
y catástrofes.
– Víctimas con necesidades especiales:
Ɣ 1LxRV
Ɣ 3HUVRQDVPD\RUHV
Ɣ 3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
– Sistemas de emergencia:
Ɣ 6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
Ɣ 3URWHFFLyQ&LYLO
Ɣ &RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
± $FFLGHQWHVGHWUi¿FR
Ɣ 2UGHQGHDFWXDFLyQ
Ɣ &ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
Ɣ 5HFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
– Emergencias colectivas y catástrofes:
Ɣ 0pWRGRVGH³WULDJH´
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE COORDINACIÓN
DE SERVICIOS DE SOCORRISMO EN INSTALACIONES Y ESPACIOS NATURALES
ACUÁTICOS
Código: MP0365
Duración: 120 horas

C1: Analizar la tipología y características del espacio acuático y comprobar la
estimación realizada sobre las necesidades de dotación de recursos humanos y
materiales, proponiendo, en caso necesario, alternativas para ajustar la gestión del
VHUYLFLRGHVRFRUULVPRDODHVSHFL¿FLGDGGHOHVSDFLRDFXiWLFRDQDOL]DGR
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO HVSDFLR DFXiWLFR TXH
determinan las necesidades logísticas del servicio de socorrismo.
&( 'HWHUPLQDU HO SHU¿O OD FDQWLGDG \ ODV IRUPDV GH FRQWUDWDFLyQ GH ORV
profesionales que se requieren en el servicio de socorrismo.
CE1.3 Describir y distribuir los recursos materiales que se proponen para
garantizar las labores de prevención, vigilancia y rescate en los espacios
de intervención, ya sean individuales del socorrista o propios del equipo de
socorrismo.
CE1.4 Describir y aplicar pruebas teóricas y prácticas para el proceso de
selección de los profesionales que formarán parte del equipo de socorrismo.
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CE1.5 Elaborar un calendario y cronogramas de trabajo para cubrir las
necesidades del servicio de socorrismo, determinando:
– Puestos a cubrir.
– Bajas posibles.
– Sustituciones.
– Vacaciones.
– Días libres.
– Actividades extraordinarias.
CE1.6 Organizar el puesto de atención primaria y los recursos materiales para
el funcionamiento del servicio de socorrismo.
CE1.7 Elaborar la información sobre instalaciones, zonas de baño, meteorología,
mareas, normas de conducta, consejos y recomendaciones para la seguridad
y otras que puedan garantizar espacios acuáticos seguros y prevención de
accidentes, que se proporcionará por los canales más apropiados a:
– Profesionales del equipo de socorrismo.
– Usuarios del espacio acuático.
C2: Colaborar en el diseño de planes y protocolos de intervención preventivos, de
rescate y de evacuación para atender las situaciones de emergencia que puedan
producirse en el espacio acuático.
&( (ODERUDUODSODQL¿FDFLyQGHODYLJLODQFLDDGDSWDGDDOHVSDFLRDFXiWLFR
a los usuarios y a las actividades lúdico-deportivas que se realizan, teniendo en
cuenta:
– Las condiciones ambientales y climatológicas.
– La ubicación, el número de puestos y los recursos materiales de vigilancia.
– La experiencia y capacidad de los profesionales del equipo de socorrismo
SDUDVXGLVWULEXFLyQPiVH¿FD]
– Los horarios de vigilancia estática y dinámica.
– La rotación y recorridos de las patrullas.
– Los cambios y adaptaciones que puedan surgir ante imprevistos.
CE2.2 Determinar el protocolo que se utilizará ante casos de pérdida de niños,
de adultos o de personas con necesidades especiales.
CE2.3 Colaborar en el diseño de protocolos de intervención y evacuación
que permitan resolver accidentes o situaciones de emergencia en el espacio
acuático, estableciendo un mínimo de tres niveles: leve, grave y muy grave.
CE2.4 Colaborar en el diseño del protocolo de evacuación parcial o total
del espacio acuático en función de diferentes situaciones de contaminación,
catástrofe natural, invasión de fauna peligrosa, climatología adversa u otras
posibles derivadas de comportamientos de personas agresivas.
CE2.5 Elaborar y explicar protocolos de comunicación interna del equipo de
socorrismo con radiotransmisores, teléfonos, silbatos, señales corporales u
otros posibles.
CE2.6 Colaborar en la elaboración de un plan de formación y preparación de
los profesionales del equipo de socorrismo, incluidos los simulacros que deben
UHDOL]DUSDUDJDUDQWL]DULQWHUYHQFLRQHVH¿FDFHVHQHOHVSDFLRDFXiWLFR
CE2.7 Colaborar en el diseño de la metodología para llevar a cabo la evaluación
cualitativa y cuantitativa sobre el servicio de socorrismo del espacio acuático,
elaborando:
– Cuestionarios para el registro de datos personales y curriculum de los
profesionales.
– Fichas de datos sobre puestos de trabajo, turnos, cambios, intervenciones,
bajas e informes.
– Fichas de información sobre instalaciones, entornos y recursos materiales
con incidencia en el servicio de socorrismo y/o en la seguridad.
– Fichas de control de intervenciones en cuanto a acciones preventivas,
rescates y asistencias de primeros auxilios.
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– Modelo de informe detallado de intervención cuando se ha producido un
accidente grave o muy grave.
– Modelo de hoja para la recepción de opiniones, quejas o propuestas de los
usuarios.
– Calendario de reuniones y cronograma de evaluación.
C3: Ayudar y asistir en la elaboración de modelos de comportamiento de los
profesionales del equipo de socorrismo para su autoprotección y la prevención de
riesgos laborales.
CE3.1 Colaborar en la selección de los recursos materiales de autoprotección
y de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta:
– Las características del espacio acuático.
– Las condiciones ambientales.
– Los diferentes puestos de trabajo.
– Los sistemas y elementos de autoprotección en torres, sillas y puestos de
vigilancia.
– Las acciones que se realizan con mayor frecuencia por los profesionales del
servicio de socorrismo.
CE3.2 Explicar las pautas de cuidado personal y de autoprotección que deben
seguir los profesionales del equipo de socorrismo durante el desempeño de
su trabajo para prevenir riesgos por deshidratación, por ingesta de comida,
derivados del sol, de la temperatura ambiental y del agua, y otros posibles.
C4: Colaborar en la supervisión de las instalaciones y de los recursos humanos y
materiales del espacio acuático para garantizar el cumplimiento de planes, programas
y protocolos de seguridad y socorrismo.
CE4.1 Aplicar un protocolo de control para comprobar el cumplimiento
de normas y pautas de seguridad laboral que aseguren prevenir riesgos
profesionales propios del socorrismo.
CE4.2 Realizar la supervisión de los recursos humanos en el espacio acuático
para garantizar:
– Ubicación correcta en sus puestos de trabajo de los profesionales del equipo
de socorrismo.
– Cumplimiento de los horarios programados.
± 8WLOL]DFLyQFRUUHFWDGHODYHVWLPHQWDLGHQWL¿FDWLYD
– Realización ininterrumpida de la vigilancia, ya sea de forma estática como
dinámica.
– Corrección de las situaciones negativas que pueden dañar la imagen del
servicio de socorrismo.
CE4.3 Realizar la supervisión de instalaciones, puestos y zonas del espacio
acuático para garantizar:
– El control de los planes de mantenimiento y de desinfección, desinsectación
y desratización.
– La limpieza, higiene y desinfección, principalmente en las zonas de atención
sanitaria.
– El control medioambiental y de la calidad del agua.
– La visibilidad de las zonas de baño en el espacio acuático desde los puestos
de vigilancia.
– La reubicación de los puestos de vigilancia cuando sea preciso.
– Las medidas correctoras precisas para evitar los riesgos de accidentes de
los trabajadores y de los usuarios.
CE4.4 Realizar la supervisión de los recursos materiales en el espacio acuático
para garantizar:
– La operatividad y cumplimiento de planes, programas y protocolos.
– La comprobación de la calidad.
– El cumplimiento del plan de mantenimiento.
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– El almacenaje correcto.
± (OLQYHQWDULR¿QDOLQGLFDQGREDMDV\DOWDV
C5: Ayudar y asistir en la información y formación de los componentes del equipo de
VRFRUULVPRSDUDDVHJXUDUXQDHVWUXFWXUD\RUJDQL]DFLyQH¿FDFHVHQODSUHYHQFLyQHQ
la vigilancia y en la intervención ante posibles accidentes y situaciones de emergencia
en el espacio acuático.
&( ,GHQWL¿FDU\SUHSDUDUODLQIRUPDFLyQTXHVHH[SOLFDUiDORVFRPSRQHQWHV
GHOHTXLSRGHVRFRUULVPRVREUHIRUPDFLyQ\FXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOHQHOiPELWR
del socorrismo.
CE5.2. Ayudar en la preparación de la documentación que se colocará en cada
puesto de trabajo para cualquier consulta de socorrismo acuático o primeros
auxilios.
CE5.3 Colaborar en la formación continuada de los componentes del servicio
de socorrismo seleccionando los cursos de actualización más apropiados para
cada puesto de trabajo y contactando con las entidades más apropiadas en rigor
DFDGpPLFR\FLHQWt¿FR
CE5.4 Ayudar en la dirección de la formación especializada de los componentes
del servicio de socorrismo en materia de socorrismo acuático y primeros auxilios,
teniendo en cuenta:
– Características del espacio acuático.
– Reconocimiento del espacio acuático y, en su caso, mediante cartas náuticas
y portuarias.
– Responsabilidades de los componentes del equipo de socorrismo según su
puesto de trabajo.
– Instalaciones y recursos materiales para la realización de la actividad
formativa.
– Utilización correcta, en su caso, de los materiales de uso obligado (chaleco,
casco, cabo de remolque y rescate, aletas y otros posibles).
– Dominio de las técnicas necesarias para cada puesto de trabajo.
– Elaboración de un informe técnico sobre la formación conforme al modelo
de referencia.
CE5.5 Ayudar en la dirección de la formación relacionada con la salud de los
componentes del servicio de socorrismo, explicando los siguientes temas:
– Nivel de condición física.
– Control del peso corporal.
– Uso de materiales peligrosos (lancetas, jeringuillas, entre otros).
± 0HGLGDVSUR¿OiFWLFDV\SUHYHQWLYDVFRUUHFWRODYDGRGHPDQRVXVRREOLJDWRULR
de guantes de látex en cada atención sanitaria, colocación de material aislante
en camilla de accidentados, uso obligado de chanclas en interior del puesto
y zonas próximas y vacunación preventiva ante principales enfermedades de
riesgo.
C6: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación del servicio de socorrismo en el
espacio acuático para conseguir datos y corregir los posibles fallos.
CE6.1 Asistir en la selección de los cuestionarios que se utilizarán para
registrar datos referidos a cada puesto de trabajo del equipo de socorrismo.
CE6.2 Asistir en la selección de los procedimientos, soportes informáticos,
modelos y plantillas que se utilizarán para reunir datos relativos al servicio de
socorrismo, en cuanto a:
– Instalaciones y sus elementos.
± (QWRUQRV QDWXUDOHV\RDUWL¿FLDOHV 
– Condiciones ambientales y climatología.
– Recursos materiales preventivos, de rescate y primeros auxilios.
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– Intervenciones del equipo de socorrismo (preventivas, rescates, asistencias
de primeros auxilios y sanitarias).
– Intervenciones medioambientales.
– Informes detallados para casos graves.
– Informes técnicos sobre el servicio de socorrismo.
– Memorias parciales y de temporada.
CE6.3 Asistir y participar directamente en cumplimentación de los cuestionarios
para el registro de datos relativos a:
– Recursos humanos del servicio de socorrismo: turnos, cambios,
intervenciones, bajas e informes.
– Instalaciones, entornos y recursos materiales del espacio acuático.
– Medidas preventivas, rescates y asistencias de primeros auxilios.
– Informes detallados en casos graves y muy graves, contemplando fecha,
hora, lugar víctimas, intervinientes y procedimientos utilizados.
CE6.4 Asistir y participar directamente en la dirección y moderación de una
reunión con los componentes del servicio de socorrismo, consiguiendo pautas
de debate respetuoso.
&( (ODERUDUXQDPHPRULD¿QDOGHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPRTXHFRQWHPSOH
todos los datos registrados en cuestionarios e informes, estableciendo
conclusiones y propuestas de mejora para temporadas siguientes.
C7: Colaborar en la dirección, dinamización y organización de un plan de preparación
y simulacros para garantizar la competencia de los profesionales del equipo de
socorrismo en el espacio acuático.
&( $SOLFDU HO SODQ SURJUDPDGR GH SUHSDUDFLyQ JHQHUDO \ HVSHFt¿FD
dirigiendo maniobras, prácticas de rescate y de primeros auxilios a los
componentes del equipo de socorrismo, para garantizar:
– El nivel de condición física.
– La calidad de la preparación técnica.
– Las correcciones en la aplicación de protocolos de intervención, si fueran
necesarias.
CE7.2 Ayudar en la dirección de simulacros de actividades de socorrismo,
consiguiendo:
– Coordinar al equipo de socorrismo.
– Coordinar la intervención de los profesionales del equipo de socorrismo con
otros equipos de emergencias.
– Aplicar estrategias de trabajo en equipo.
– Coordinar las comunicaciones entre los diferentes profesionales que
intervienen del propio equipo o de otros equipos de intervención.
– Detectar errores o fallos para corregir en futuras intervenciones.
– Resolver contingencias, situaciones de riesgo por la práctica y ejecución,
medios e instalación y las medidas de prevención o paliativas.
– Establecer un entorno de seguridad en la práctica y ejecución.
C8: Colaborar en la dirección y coordinación de actividades del servicio de socorrismo
complementarias, en temas medioambientales, en atención a personas en situación
de discapacidad y en las relacionadas con los medios de comunicación.
&( ,GHQWL¿FDUORVFULWHULRVPHGLRDPELHQWDOHVTXHGHEHFXPSOLUHOHVSDFLR
acuático y otros como los de Bandera Azul para playas, detectando las posibles
anomalías y sugiriendo el procedimiento para resolverlas.
CE8.2 Asistir y participar en las siguientes gestiones relacionadas con temas
medioambientales:
– Contactar con las entidades competentes en temas medioambientales para
requerir asesoría especializada.
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– Elaborar un informe sobre vertidos que puedan suponer un peligro
medioambiental en el espacio acuático.
– Dirigir y coordinar la recogida de muestras de posibles vertidos y otros
elementos contaminantes.
– Elaborar y tramitar un comunicado sobre temas medioambientales.
CE8.3 Dirigir la intervención del equipo de socorrismo para garantizar el baño
seguro de personas en situación de discapacidad.
CE8.4 Elaborar con datos e informes autorizados la información que se
facilitará a los medios de comunicación sobre el servicio de socorrismo y sus
intervenciones para disminuir accidentes y situaciones de emergencia.
C9: Ayudar en la dirección de las intervenciones del equipo de socorrismo durante
accidentes y situaciones de emergencia, y asistir a su coordinación con el servicio 112
y otras entidades relacionadas con emergencias y seguridad.
&( ,GHQWL¿FDUGXUDQWHODVSRVLEOHVLQWHUYHQFLRQHVGHOHTXLSRGHVRFRUULVPR
para resolver situaciones de emergencia en el espacio acuático:
– Las medidas de prevención de riesgos.
– Los recursos materiales de utilización individual del socorrista.
– La dotación de recursos del equipo de socorrismo necesarios.
– Los procedimientos de control de los recursos materiales.
CE9.2 Asistir y participar en las siguientes acciones relacionadas con la
coordinación del equipo de socorrismo en el espacio acuático:
– Aplicar los protocolos establecidos según el tipo de accidente o situación de
emergencia.
– Dirigir las intervenciones en caso de utilización de embarcaciones o motos
acuáticas para el rescate.
– Realizar el seguimiento de las diferentes intervenciones de emergencia
hasta la resolución de las mismas o retorno a la normalidad.
– Establecer un entorno de seguridad en la ejecución de todas las intervenciones
realizadas.
– Controlar la aplicación de los primeros auxilios por el profesional indicado
según su nivel profesional y la naturaleza de la intervención.
– Dirigir la coordinación del equipo de socorrismo con el servicio 112 y otras
entidades relacionadas con emergencias y seguridad.
– Dirigir y coordinar las comunicaciones internas del equipo de socorrismo
y las comunicaciones externas con los usuarios del espacio acuático, con el
servicio 112 y con las entidades de emergencias y seguridad.
– Establecer el contacto con los medios de comunicación e informar con
precisión del accidente, situación de emergencia e intervención del equipo
de socorrismo, sin dar posibilidad a interpretaciones equivocadas ni alarmas
innecesarias.
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE10.1 Ante situaciones de accidente, ayudar a aplicar técnicas de valoración
inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma oportuna
y generando un entorno seguro.
CE10.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE10.3 En diferentes situaciones de accidentes simulados/reales donde se
presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones,
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
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CE10.4 En diferentes situaciones de accidentes en las que sea necesario
inmovilizar y evacuar al accidentado:
– Determinar el método de movilización e inmovilización más adecuado, dadas
las posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes
– Ayudar a aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la
evacuación del accidentado con seguridad y rapidez.
– Aplicar al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE10.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la aplicación
de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE10.6 En situaciones prácticas en las que existe tensión ambiental, poner en
práctica las técnicas de autocontrol y utilizándolas para:
Controlar una situación de duelo,
Controlar situaciones de ansiedad y angustia,
C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE11.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE11.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE11.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE11.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE11.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE11.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2.

Diseño de planes y protocolos de intervención preventivos, de rescate y de
evacuación en el espacio acuático.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODYLJLODQFLD
– Elaboración de horarios, rotaciones y recorridos de vigilancia.
– Diseño de protocolo ante casos de pérdida de niños o de personas con
necesidades especiales.
– Diseño de protocolos de intervención y evacuación ante accidentes o
situaciones de emergencia de carácter leve, grave o muy grave.
– Diseño de protocolo de evacuación parcial o total del espacio acuático
por contaminación, catástrofe natural, fauna peligrosa, climatología o
comportamiento de personas agresivas.
– Elaboración del plan de formación, preparación y simulacros para los
profesionales del equipo de socorrismo.
– Diseño de la metodología de evaluación del servicio de socorrismo.

cve: BOE-A-2012-11325

1. Análisis de las características del espacio acuático y propuesta de recursos
humanos y materiales para el servicio de socorrismo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHVSDFLRDFXiWLFR
– Determinación de las necesidades logísticas, en recursos humanos y
materiales, y su distribución para el servicio de socorrismo.
– Aplicación de pruebas teóricas y prácticas en el proceso de selección de los
profesionales del servicio de socorrismo.
– Elaboración del calendario y cronogramas de trabajo.
– Elaboración de la información dirigida a profesionales del equipo de socorrismo
y usuarios del espacio acuático.
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4.

Supervisión de instalaciones y de recursos humanos y materiales en
socorrismo.
– Aplicación del protocolo de control para comprobar el cumplimiento de normas
y pautas de seguridad laboral.
– Supervisión de recursos humanos de socorrismo en el espacio acuático.
– Supervisión de instalaciones, puestos y zonas del espacio acuático.
– Supervisión de recursos materiales de socorrismo en el espacio acuático.

5.

Información y formación de los componentes del equipo de socorrismo.
± ,QIRUPDFLyQ VREUH IRUPDFLyQ \ FXDOL¿FDFLyQ SURIHVLRQDO HQ HO iPELWR GHO
socorrismo.
– Documentación de interés sobre socorrismo acuático y primeros auxilios para
cada puesto de trabajo.
– Selección de cursos de actualización y de entidades de formación con rigor
DFDGpPLFR\FLHQWt¿FR
– Dirección de formación especializada para los componentes del servicio de
socorrismo sobre socorrismo acuático y primeros auxilios.
± 'LUHFFLyQ GH IRUPDFLyQ HVSHFt¿FD SDUD ORV FRPSRQHQWHV GHO VHUYLFLR GH
VRFRUULVPRVREUHVDOXGPHGLGDVSUR¿OiFWLFDV\SUHYHQWLYDV

6.

Evaluación del servicio de socorrismo en el espacio acuático.
– Cuestionarios de registro de datos para cada puesto de trabajo.
– Procedimientos, soportes informáticos, modelos y plantillas para el registro de
datos en el servicio de socorrismo.
– Dirección y moderación de reuniones con los componentes del servicio de
socorrismo.
± (ODERUDFLyQGHODPHPRULD¿QDOGHOVHUYLFLRGHVRFRUULVPR

7.

Dirección, dinamización y organización del plan de preparación y simulacros
del equipo de socorrismo.
± $SOLFDFLyQGHOSODQGHSUHSDUDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDGHORVFRPSRQHQWHV
del equipo de socorrismo.
– Dirección de simulacros de actividades de socorrismo en el espacio acuático.

8.

Dirección y coordinación de actividades complementarias del servicio de
socorrismo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVFULWHULRVPHGLRDPELHQWDOHVTXHGHEHFXPSOLUHOHVSDFLR
acuático.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVFULWHULRV%DQGHUD$]XOSDUDSOD\DV
– Aplicación de gestiones relacionadas con temas medioambientales.
– Dirección del equipo de socorrismo para garantizar el baño seguro a personas
en situación de discapacidad.
– Elaboración de información sobre el servicio de socorrismo y sus intervenciones
para facilitar a los medios de comunicación.

cve: BOE-A-2012-11325

3. Autoprotección y prevención de riesgos laborales en socorrismo.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODQRUPDWLYDYLJHQWHUHODFLRQDGDFRQODDXWRSURWHFFLyQ\OD
prevención de riesgos laborales.
– Aplicación de la normativa vigente relacionada con la autoprotección y la
prevención de riesgos laborales.
– Preparación y utilización de recursos materiales de autoprotección y de
prevención de riesgos laborales.
– Aplicación de las pautas de cuidado personal y de autoprotección que deben
seguir los profesionales del equipo de socorrismo
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Dirección de las intervenciones del equipo de socorrismo durante accidentes
y situaciones de emergencia.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHUHFXUVRVPDWHULDOHVGHXWLOL]DFLyQLQGLYLGXDO\GHOHTXLSRGH
socorrismo.
– Participación en la coordinación del equipo de socorrismo en el espacio
acuático durante intervenciones en accidentes y situaciones de emergencia.

 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos
– Utilización de las Técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido.
– Discriminación de la intervención o no en función de los casos.
– Priorización de la actuación.
– Determinación de las técnicas o métodos adecuados al caso.
– Selección de los métodos de inmovilización si son necesarios.
– Control psicológico del accidentado.
11. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente
IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF0269_2: Natación.

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR WpFQLFR$UTXLWHFWR WpFQLFR R HO WLWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes
Ɣ7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH$FWLYLGDGHVItVLFDV\
deportivas.
Ɣ7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRUHQODVPRGDOLGDGHVGHSRUWLYDVDILQHV
a este Módulo Formativo.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOD)DPLOLD3URIHVLRQDO
de Actividades Físicas y Deportivas.

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR WpFQLFR$UTXLWHFWR WpFQLFR R HO WLWXOR GH
MF1762_3: Gestión de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
recursos de socorrismo
Ɣ7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRUHQ6DOYDPHQWR\6RFRUULVPR
en espacios acuáticos.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOÈUHDGH3UHYHQFLyQ
y Recuperación de la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas.

Con
acreditación

Sin acreditación

1 año

3 años

1 año
Imprescindible
acreditación
4 años

cve: BOE-A-2012-11325
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

Con
acreditación

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF1763_3: Sistemas y Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR WpFQLFR$UTXLWHFWR WpFQLFR R HO WLWXOR GH
técnicas
para
la
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
supervisión de recursos
d e s o c o r r i s m o e n Ɣ7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRUHQ6DOYDPHQWR\6RFRUULVPR
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOÈUHDGH3UHYHQFLyQ
espacios acuáticos.
y Recuperación de la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas.

1 año
Imprescindible
acreditación
4 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR WpFQLFR$UTXLWHFWR WpFQLFR R HO WLWXOR GH
MF1764_3: Dirección de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
equipos de socorrismo
Ɣ7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRUHQ6DOYDPHQWR\6RFRUULVPR
en espacios acuáticos.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOÈUHDGH3UHYHQFLyQ
y Recuperación de la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas.
Primeros

V.

1 año
Imprescindible
acreditación
4 años

Ɣ/LFHQFLDGR HQ 0HGLFLQD \ &LUXJtD R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGRHQ(QIHUPHUtDRHOWLWXORGHJUDGRFRUUHVSRQGLHQWHX
otros títulos equivalentes.

Imprescindible
acreditación

1 año

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Superficie m2
15 alumnos

Espacio Formativo

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de actividades físico-deportivas.

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios.

60

100

120

120

-

-

20

20

*Piscina climatizada de 25 metros de largo.
*Espacio acuático natural con zona de baño público.
Almacén.
(*)

Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

X

X

X

X

X

Taller para prácticas de primeros auxilios.

X

X

X

X

Espacio acuático natural con zona de baño
público.

X

X

X

Aula taller de actividades físico-deportivas

Piscina climatizada de 25 metros de largo y 2
metros de profundidad.

X

X

X

X

X

Almacén.

X

X

X

X

X

cve: BOE-A-2012-11325
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Equipamiento

– Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de
aula, PCs instalados en red, conectados a Internet, estanterías con el
material básico de primeros auxilios, camilla, aislantes para trabajar la
práctica de los primeros auxilios básicos.
– Equipamientos personales: parasoles, gafas de sol, neopreno,
escarpines, chaleco de rescate y casco, aletas, gafas y tubo de buceo,
brazo o tubo de rescate y mascarilla de respiración artificial.
f í s i c o - – Material genérico de rescate acuático: aros salvavidas, Marpas y
tubos de rescate.
– Medios y sistemas de comunicación interno y externo:
radiotransmisores, teléfonos, silbatos y otros.
– Materiales específicos para el rescate en ríos: bolsa o cuerda de
seguridad, cuerdas dinámicas, cuerdas estáticas, mosquetones,
bloqueadores y poleas.
– Materiales de rescate auxiliares: chaleco o tirantes de rescate, bolsa o
cuerda de seguridad, camillas rígidas acuáticas con inmovilizadores
de cabeza y cuerpo.
Botiquín:

cve: BOE-A-2012-11325

– Protector facial y mascarilla para RCP.
– Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
– Vendas 5X5 cm. y 10X10 cm. (elásticas, autoadhesivas, de crepé,
rizadas, etc.).
– Vendajes y pañuelos triangulares.
– Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
– Parches de ojos.
– Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
– Guantes desechables.
– Clips para vendas e imperdibles.
– Termómetro irrompible.
– Manta térmica plegada (más de una).
– Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan
congelarse previamente.
Taller para prácticas de
–
Vaselina.
primeros auxilios.
– Povidona yodada (Betadine).
– Clorhexidina (Hibitane).
– Agua oxigenada.
– Jabón antiséptico.
– Solución para lavado ocular.
– Linterna.
– Teléfono móvil.
– Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
– Toallitas limpiadoras.
– Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable).
– Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar,
preferentemente transparentes.
– Collarines ajustables.
– Alcohol de 90º.
– Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados.
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Equipamiento

Material de enfermería:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Partes de accidentes y libro de memorias.
Lavapies.
Nevera.
Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
Camilla portátil plegable.
Camilla rígida de traslados con inmovilización.
Aspirador y catéteres.
Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).
Férulas hinchables.
Tablero espinal.
Colchón de vacio.
Camilla de palas.
Maniquí de R.C.P.
Equipo de oxigenoterapia.
Desfibrilador automático.
Carros de parada (adultos y pediátricos).
Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
Medicamentos de urgencia médica.
Dispensador de jabón.
Dispensador de papel.
Contenedor para residuos desechables peligrosos.
Cubo de pedal con bolsa de basura.
Sillas.

– Corcheras divisorias de carriles de 25 metros de largo.
– Material genérico de rescate acuático: aros salvavidas, Marpas y
* Piscina climatizada de
tubos de rescate.
25 metros de largo.
– Medios y sistemas de comunicación interno y externo:
radiotransmisores, teléfonos, silbatos y otros.
Almacén.

– Estanterías.
– Maquinaria de transporte.

* E s p a c i o a c u á t i c o – Embarcaciones, motos acuáticas, tabla de rescate y otros posibles
natural con zona de
para atender a usuarios con necesidades especiales.
baño público.
* Espacio singular y dotación no necesariamente ubicados en el centro formativo.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2012-11325

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
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ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: INSTRUCCIÓN EN YOGA
Código: AFDA0311
Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área profesional: Actividades Físico-deportivas y Recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD616_3 Instrucción en Yoga (RD 1034/2011, de 15 de julio)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B(MHFXWDUODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHO<RJDFRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
UC2039_3: Programar las actividades de la sala de Yoga de acuerdo a la programación
general de referencia.
UC2040_3: Concretar, dirigir y dinamizar sesiones de instrucción en Yoga de acuerdo
a las características, necesidades y expectativas de los practicantes.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Competencia general:
Programar, dirigir y dinamizar actividades de instrucción en Yoga conforme a las
directrices establecidas en la programación de referencia, con las técnicas y posturas
HVSHFt¿FDVGLULJLGDVDWRGRWLSRGHSUDFWLFDQWHV\DGDSWiQGRODVDVXVQHFHVLGDGHV
para el cuidado y mejora corporal, aumentar la percepción del bienestar y favorecer la
realización personal, en condiciones de seguridad y con el nivel de calidad del servicio
que permita conseguir la satisfacción de los mismos.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional como autónomo o por cuenta ajena dentro del marco
de un programa con actividades de Yoga, tanto en el ámbito público, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones, asociaciones, como en entidades de carácter privado,
ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios de ocio y
tiempo libre, turismo y servicios relacionados con el mantenimiento y cuidado corporal
y el desarrollo personal. Su actividad se desarrolla en ayuntamientos, asociaciones,
gimnasios, comunidades de vecinos, centros penitenciarios, centros educativos e
LQVWDODFLRQHVD¿QHVHPSUHVDVWXUtVWLFDVKRWHOHVEDOQHDULRVSXGLHQGRFRODERUDUHQ
un equipo interdisciplinar. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los
principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislación vigente.
Sectores productivos:
Se ubica en los sectores del deporte, ocio y tiempo libre, turismo, salud y bienestar.

cve: BOE-A-2012-11325
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Instructor/a de Yoga.
Auxiliar de apoyo en equipos de mejora de la condición física.
Auxiliar de apoyo en equipos de desarrollo personal.
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Duración de la formación asociada: 550 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B'RPLQLRGHODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGH<RJD KRUDV
Ɣ 8)3ULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHVpWLFRV¿ORVy¿FRV\PtVWLFRVHQ<RJD 
horas)
Ɣ 8)$VDQD\3UDQD\DPD±6HFXHQFLDV\SURJUHVLRQHV 9LQ\DVD\.DUDQD 
(90 horas)
Ɣ 8)5HODMDFLyQ\PHGLWDFLyQHQ<RJD KRUDV 
MF2039_3: Programación de actividades de instrucción en Yoga. (120 horas)
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO $QiOLVLVGLDJQyVWLFR\HYDOXDFLyQHQLQVWUXFFLyQGH<RJD
(60 horas).
Ɣ 8)3URJUDPDFLyQ\JHVWLyQGHUHFXUVRVHQDFWLYLGDGHVGHLQVWUXFFLyQHQ
Yoga. (60horas).
MF2040_3: Metodología de la instrucción en sesiones de Yoga. (150 horas).
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO $QiOLVLVGLDJQyVWLFR\HYDOXDFLyQHQLQVWUXFFLyQGH<RJD
(60 horas).
Ɣ 8)'LVHxR\GLUHFFLyQGHVHVLRQHV\DFWLYLGDGHVGH<RJD KRUDV 
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas).
MP0403: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Instrucción en Yoga. (120
horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: EJECUTAR LAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL YOGA CON
EFICACIA Y SEGURIDAD
Nivel: 3

Realizaciones profesionales y criterios de realización
535HVSHWDUORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRVGHODpWLFDGHO<RJDDSOLFDQGRVXVIXQGDPHQWRV
HQ OD HMHFXFLyQ SUiFWLFD SDUD SUHVHUYDU VXV YDORUHV \ D¿DQ]DU OD WUDQVPLVLyQ GH OD
tradición del Yoga.

cve: BOE-A-2012-11325
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CR1.1. Las enseñanzas de las cuatro sendas clásicas del Yoga: karma Yoga,
UDMD<RJDEKDNWL<RJDMQDQD<RJDVHDSOLFDDWRGDVODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHO
Yoga para garantizar la actitud, la acción desinteresada y la motivación de los
practicantes.
CR1.2 El aprendizaje de los pasos del ashtanga Yoga: yama (actitudes),
niyama (observación de uno mismo) asana (postura), pranayama (comprensión
y regulación de la respiración), pratyahara (control de los sentidos para la calma
mental), dharana (concentración), dhyana (meditación), samadhi (estado de
UHDOL]DFLyQ VHUHDOL]DGHIRUPDJUDGXDOSDUDUHVSHWDUORVSULQFLSLRVGHOD¿ORVRItD
y de la ética de la tradición del Yoga.
CR1.3 La actitud positiva, la calma mental, la respiración natural y completa, el
comportamiento desinteresado tanto en la actividad física, como en los ejercicios
mentales vinculados a los pasos del ashtanga Yoga se explican a los practicantes
para su aplicación a la vida cotidiana.
CR1.4 El autoconocimiento del cuerpo y de la mente vinculados a los pasos
del ashtanga Yoga se explica a los practicantes para incorporarlo en la práctica
personal, atendiendo a su equilibrio psicofísico.
CR1.5 Los principios de yama: ahimsa, satya, brahmacharya, asteya, aparigraha
se asocian a todas las técnicas del Yoga para fomentar el respeto a uno mismo y
a los demás, reconociendo tales principios como los pilares éticos del Yoga.
CR1.6 Los principios de niyama: saucha, santosha, tapas, swadhyaya, ishwara
pranidhana, se incorporan a todas las manifestaciones del Yoga para preservar y
FRQWLQXDUORVYDORUHVTXHOHFRQ¿HUHQVXRULJHQ\VXLGHQWLGDG
CR1.7 Los riesgos laborales derivados de la ejecución práctica se tienen en
cuenta para realizar las adaptaciones de las técnicas, efectuar las correcciones
en su caso y evitar las posibles lesiones.
RP 2: Ejecutar las técnicas de asanas, según las variantes y conforme a los principios
¿ORVy¿FRV\GHODpWLFDGHODWUDGLFLyQGHO<RJDFRQHOGRPLQLRTXHSHUPLWDXWLOL]DUORV
como elementos para la obtención de la estabilidad corporal y la armonización de los
sistemas energético y nervioso.
CR2.1 Las técnicas de vinyasas, karanas y asanas se coordinan con la respiración
SDUDLQFUHPHQWDUODÀXLGH]GHODFLUFXODFLyQVDQJXtQHDPHMRUDUODÀH[LELOLGDGHQ
las articulaciones, facilitar la descompresión discal y obtener fortaleza, estabilidad
y calma, objetivo de sthira shukam.
CR2.2 Las técnicas de asanas invertidas (sirsasana, sarvangasana
sasamgasana, entre otras) se realizan, evitando la carga excesiva del peso del
cuerpo sobre la cabeza y el cuello, para obtener, el equilibrio y la armonización de
los sistemas energético, nervioso y respiratorio.
&5 /DV WpFQLFDV GH DVDQDV GH ÀH[LyQ \ GH H[WHQVLyQ GH OD FROXPQD
vertebral (paschimottanasana, padahastasana, padanghustasana, pranatasana,
kurmasana, bhujangasana, salabhasana, virabhadrasana, dhanurasana,
ma*tsyasana, sethubandasana, ustrasana, entre otras) se realizan protegiéndola
GH ORV OtPLWHV GH Pi[LPD ÀH[LyQ \ Pi[LPD H[WHQVLyQ SDUD REWHQHU ÀH[LELOLGDG
de la parte posterior y anterior del cuerpo armonizando los sistemas energético,
nervioso y respiratorio.
CR2.4 Las técnicas de asanas de torsión (ardha matsyendrasana, marichyasana,
bharadvajasana jatara parivartanasana, entre otras) se realizan en rotación de la
columna vertebral en posiciones sentadas, invertidas o de pie, según los procesos
\FDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDYDULDQWHSDUDREWHQHUÀH[LELOLGDGHQODFROXPQDYHUWHEUDO
armonización de los sistemas energético, nervioso y respiratorio.
CR2.5 Las técnicas de asanas de lateralización (utthita trikonasana, nitambasana,
konasana, parighasana, entre otras) se realizan en inclinación lateral de la columna
vertebral con posturas sentadas o de pie, según los procesos y características
GH FDGD YDULDQWH SDUD REWHQHU IRUWDOH]D HQ PLHPEURV LQIHULRUHV ÀH[LELOLGDG HQ
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la propia columna, expansión torácica, armonización de los sistemas energético,
nervioso y respiratorio.
CR2.6 Las técnicas de asanas de equilibrio (kakasana, mayurasana, vrkshasana,
garudasana, natarajanasa tuladandasa, paksasasana, ardha chandrasana, entre
otras) se realizan manteniendo la estabilidad corporal en posición invertida, de pie
y sentada, según los procesos y características de cada variante, para obtener
fortaleza en las extremidades del cuerpo, capacidad de concentración, estiramiento
de la columna, expansión torácica, armonización del sistema energético, nervioso
y respiratorio.
CR2.7 Las técnicas de asanas de meditación se realizan en posición sentada
(padmasana, siddhasana, mukthasana, guptasana, vajrasana, swastiasana,
sukhasana, savasana, advasana, shanshankasana, niño krsna, entre otras)
según los procesos y características de cada variante, para obtener la verticalidad
de la columna, la elasticidad en los miembros inferiores, la concentración, la
armonización del sistema energético, nervioso y respiratorio.
CR2.8 Las técnicas de asanas de relajación se realizan en posturas de descarga
(padmasana, siddhasana, mukthasana, guptasana, vajrasana, swastiasana,
sukhasana, savasana, advasana, shanshankasana, niño krsna, entre otras) según
las necesidades de alivio de cada practicante, para obtener la compensación
orgánica, el descanso muscular, emocional y mental, y la armonización de los
sistemas energético, nervioso y respiratorio.
RP 3: Ejecutar las técnicas de los pranayamas, los shatkarmas o kriyas, los mudras
\ORVEDQGKDVVHJ~QODVYDULDQWHV\FRQIRUPHDORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRV\GHODpWLFD
de la tradición del Yoga, con el dominio que permita utilizarlos como elementos para
REWHQHUORVEHQH¿FLRV\PHMRUDVItVLFDVHPRFLRQDOHV\PHQWDOHVHQWRGRVORVNRVKDV
CR3.1 La técnica de la respiración completa y sus variantes se realiza mediante
HO GRPLQLR GH OD UHVSLUDFLyQ QDWXUDO SDUD REWHQHU ORV EHQH¿FLRV HVSHFt¿FRV HQ
todos los koshas.
CR3.2 Las técnicas de shartkarmas o kriyas se efectúan previa realización a las
GHSUDQD\DPDVSDUDIDYRUHFHUODOLPSLH]D\SXUL¿FDFLyQGHORVQDGLV\REWHQHUORV
EHQH¿FLRVHQWRGRVORVNRVKDV
CR3.3 Las técnicas de pranayamas energetizantes y de acción (kapalabhati,
bhastrika, entre otros) se realizan mediante la igualdad o desigualdad en los
tiempos de inhalación y exhalación para permitir la limpieza de los nadis y obtener
ORVEHQH¿FLRVHQWRGRVORVNRVKDV
CR3.4 Las técnicas de pranayamas equilibrantes (anuloma viloma, nadhi
sodana, surya y chandra bhedana, entre otras) se realizan mediante la respiración
DOWHUQDGHFDGDIRVDQDVDOFRQRVLQUHWHQFLyQGHODLUHSDUDREWHQHUORVEHQH¿FLRV
en todos los koshas.
CR3.5 Las técnicas de pranayamas estabilizadores y estimulantes (brahmari,
sitthali, sitkari, entre otras) se realizan con inhalación, exhalación y/o sonido, a
través de la nariz o la boca, para variar la temperatura del cuerpo y/o igualar los
WLHPSRVGHODUHVSLUDFLyQ\REWHQHUEHQH¿FLRVHQWRGRVORVNRVKDV
CR3.6 Las técnicas de pranayamas de expansión (ujjayi, entre otros) se realizan
mediante la inhalación y exhalación con o sin sonido, procurando la amplitud de la
FDMDWRUiFLFDSDUDREWHQHUORVEHQH¿FLRVHQWRGRVORVNRVKDV
CR3.7 Los mudras y los bandhas (mula bandha, uddiyana bandha, jalandhara
bandha, entre otros) se ejecutan con la seguridad y la técnica postural indicada
SDUDREWHQHUORVEHQH¿FLRVHQWRGRVORVNRVKDV
RP 4: Ejecutar las técnicas de mantras, de relajación y de interiorización, según las
YDULDQWHV\FRQIRUPHDORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRV\GHODpWLFDGHODWUDGLFLyQGHO<RJD
para obtener el descanso en todos los koshas.
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CR 4.1 Los mantras se realizan recitando o cantando, respetando los ritmos
respiratorios y la capacidad del aparato fonador, para obtener la relajación mental
y concentración.
CR 4.2 La técnica de relajación física se ejecuta después de cada asana o
ejercicio activo, mediante las contraposturas para obtener la compensación de los
efectos de la contracción muscular.
CR 4.3 La técnica de relajación mental se completa mediante instrucciones
propias de la tradición del Yoga para reducir la actividad mental y obtener el
descanso de los procesos cognitivos y una respiración regular.
CR 4.4 La técnica de interiorización se completa mediante instrucciones
FRQIRUPHDORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRV\pWLFRVGHODWUDGLFLyQGHO<RJDSDUDREWHQHU
un estado que permita trascender el cuerpo, la mente y la conciencia del ego.
RP 5: Ejecutar las técnicas de pratyahara, dharana y dhyana, según las variantes y
FRQIRUPHDORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRV\GHODpWLFDGHODWUDGLFLyQGHO<RJDSDUDREWHQHU
ODFRQFHQWUDFLyQPHQWDO\ORVEHQH¿FLRVHQWRGRVORVNRVKDV
CR 5.1 La técnica de pratyahara se realiza en diferentes posturas siguiendo los
principios de observación, visualización y concentración, para crear en la mente
procesos estabilizadores.
CR 5.2 La técnica de dharana se realiza en diferentes posturas después de la
consecución de pratyahara, siguiendolos principios de concentración para obtener
ORVEHQH¿FLRVHQWRGRVORVNRVKDV
CR 5.3 La técnica de dhyana se realiza en diferentes posturas después de la
FRQVHFXFLyQ GH SUDW\DKDUD \ GKDUDQD SDUD REWHQHU ORV EHQH¿FLRV HQ WRGRV ORV
koshas.
Contexto profesional
Medios de producción y/o creación de servicios
Instalación con suelo confortable y liso, ventilación, iluminación y temperatura medias,
SURWHJLGD DF~VWLFDPHQWH 0DWHULDOHV HVSHFt¿FRV SDUD OD HMHFXFLyQ GH ODV WpFQLFDV
de Yoga: cojines, mantas, cintas, sillas, esterillas antideslizantes, toallas, banquillos,
ladrillos de corcho o madera, cuerdas y otros soportes.
Productos o resultado del trabajo
(MHFXFLyQ GH ODV WpFQLFDV GHO <RJD UHVSHWDQGR ORV SULQFLSLRV ¿ORVy¿FRV \ OD pWLFD
del Yoga. Dominio de las técnicas de asanas, según las variantes. Dominio de los
pranayamas, los shatkarmas y kriyas, los mudras y los bandhas, según las variantes.
Dominio de las técnicas de relajación e interiorización según las variantes. Dominio de
las técnicas de pratyahara, dharana y dhyana, según las variantes.
Información utilizada o generada
0DQXDOHVGHSUiFWLFD\WHRUtD0DQXDOHVGH¿ORVRItDGHO<RJD9LVLRQDGRGHPRGHORV
técnicos. Documentos en cualquier tipo de soporte, revistas y libros especializados.
Guías para la acción preventiva de la entidad.

Denominación: PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE LA SALA DE YOGA DE
ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE REFERENCIA.
Nivel: 3
Código: UC2039_3
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Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención para desarrollar,
optimizar y ajustar la programación de actividades de la sala de Yoga, para diferentes
tipos de practicantes, según las técnicas previstas en la programación de referencia y
atendiendo a criterios de accesibilidad.
CR1.1 La documentación e información acerca de las características del grupo de
practicantes (edad, naturaleza de la demanda, necesidades terapéuticas, género,
tratamientos médicos y/o farmacológicos, entre otros) se recopila y se selecciona,
utilizando las técnicas descritas en la programación general de referencia para
agrupar a los practicantes según los criterios, objetivos previstos y atendiendo a
criterios de accesibilidad.
CR1.2 La programación general de referencia de la entidad, instalación y/o
FHQWURVHLQWHUSUHWDLGHQWL¿FDQGRODVGLUHFWULFHVH[SUHVDGDVHQODPLVPDSDUDOD
elaboración de la programación de la sala de Yoga.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHOJUXSRGHSUDFWLFDQWHVVHLGHQWL¿FDQDQDOL]DQGROD
documentación recopilada y las técnicas previstas en la programación general de
referencia y de forma diferenciada:
Ɣ /RVUHFXUVRVTXHLQWHUYLHQHQHQXQDFFLGHQWHRVLWXDFLyQGHHPHUJHQFLD
se encuentran disponibles.
Ɣ 1LYHOGHFRQGLFLyQItVLFD
Ɣ 1LYHOGHFRQGLFLyQELROyJLFD
Ɣ ,QWHUYDORGHHGDG
Ɣ (VWLORGHYLGDGHORVSUDFWLFDQWHV
Ɣ +LVWRULDGHODVDOXGGHORVSUDFWLFDQWHV
Ɣ *UDGRGHDXWRQRPtDSHUVRQDO
Ɣ 'LIHUHQFLDVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ Necesidad de apoyos físico, emocional y/o psicológico.
Ɣ 2ULJHQ GH OD GHPDQGD GHO VHUYLFLR LQGLYLGXDO HQ QRPEUH GH WHUFHURV
organizaciones, otros profesionales de la salud, entre otros).
CR1.4 Los recursos humanos, disposición horaria, instalaciones, medios y
PDWHULDO DX[LOLDU VH DQDOL]DQ GH¿QLHQGR VXV SRVLELOLGDGHV OtPLWHV \ SRVLEOHV
riesgos en su uso y atendiendo a criterios de accesibilidad, para el desarrollo de
la actividad.
CR1.5 Los resultados del análisis diagnóstico se registran en el soporte físico
IiFLOGHXVDU\SUHYLVWRSDUDWDO¿QMHUDUTXL]DQGRODVUHIHUHQFLDVFODYHSDUDTXH
permita la aplicación funcional y operativa de los mismos.
RP2: Determinar los objetivos de la programación de la sala de Yoga para satisfacer
las necesidades y expectativas, conforme a las demandas y análisis diagnóstico del
contexto de intervención, reorientándolos en su caso, para atender a los diferentes
tipos de practicantes y atendiendo a criterios de accesibilidad.
CR2.1 La información obtenida en el análisis diagnóstico se utiliza como premisa
HQ OD GHWHUPLQDFLyQ VHFXHQFLDFLyQ DMXVWH \R UHGH¿QLFLyQ GH ORV REMHWLYRV D
alcanzar por el grupo de practicantes.
CR2.2 Los objetivos de la programación de la sala y los de cada una de las
sesiones se determinan de acuerdo a las directrices y criterios de la programación
general de referencia, para alcanzar los objetivos generales previstos, garantizar
la práctica segura y atendiendo a criterios de accesibilidad, al tiempo que permitan:
Ɣ 'DUUHVSXHVWDDORVLQWHUHVHVGHOJUXSRGHSUDFWLFDQWHVWHQLHQGRHQFXHQWD
sus necesidades y posibles limitaciones.
Ɣ 2ULHQWDUHOSURJUDPDKDFLDHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODSHUVRQDSHQVDQGRHQ
su salud, calidad de vida, bienestar físico y mental y realización personal.
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&5 /DV SULRULGDGHV \ OD VHFXHQFLD WHPSRUDO GH ORV REMHWLYRV VH UHÀHMDQ HQ
la programación de actividades de la sala de Yoga para los diferentes tipos de
SUDFWLFDQWHVGHIRUPDHVSHFt¿FD
RP3: Determinar la metodología de la instrucción de las actividades de Yoga de
acuerdo a la programación general de referencia y los objetivos previstos en la misma,
de las características de los practicantes y atendiendo a criterios de accesibilidad,
para asegurar la concreción, la seguridad y la satisfacción de los mismos.
CR3.1 La metodología, el estilo de intervención y motivación se determinan para
adecuar las actividades de instrucción en Yoga a las necesidades, expectativas
de los practicantes y a los objetivos previstos en la programación general de
referencia, asegurando la consecución del conocimiento del hatha y raja Yoga.
CR3.2 Las estrategias de intervención se seleccionan, adecuándolas a las
características emocionales, psicofísicas y a las necesidades del grupo de
practicantes en las actividades de instrucción en Yoga, para asegurar una
FRPSUHQVLyQH¿FD]\FRPXQLFDFLyQDFWLYD
CR3.3 Las estrategias metodológicas orientadas a la integración de los
practicantes con alguna limitación de su autonomía personal, se prevén y registran,
para asegurar la participación y práctica seguras en las actividades de Yoga.
&5 /DVIDVHVGHODVHVLyQGHLQVWUXFFLyQGHDFWLYLGDGHVGH<RJDVHLGHQWL¿FDQ
FRPRHOHPHQWRVGHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHLGHQWL¿FDQGR
Ɣ &DOHQWDPLHQWR
Ɣ (VWLUDPLHQWRWRQL¿FDFLyQUHODMDFLyQ
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ Interiorización-meditación.
CR3.5 La secuenciación y temporalización de las técnicas de Yoga se determina,
respetando las características de los practicantes y la secuencia de los objetivos
SUHYLVWDSDUDDVHJXUDUODSURJUHVLyQH¿FD]HQODFRQFUHFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
explicitando:
Ɣ 2EMHWLYRV
Ɣ 0HWRGRORJtD
Ɣ 6HOHFFLyQ \ MXVWL¿FDFLyQ GH ORV DVDQDV UHVSLUDFLRQHV SUDQD\DPDV
ejercicios de concentración y relajación.
Ɣ 0DWHULDOGHDSR\R FRMLQHVPDQWDVP~VLFDLQFLHQVRWDSL]GH<RJDHQWUH
otros).
Ɣ $VSHFWRVGHULHVJRGHOHVLyQ\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
Ɣ &RQWUROGHOSUDFWLFDQWH
CR3.6 Las pruebas y cuestionarios de evaluación biológica y funcional (contacto
inicial, observación de la postura, de apariencia, de anomalías y alteraciones,
de la biomecánica de la marcha, entre otros) se seleccionan, de acuerdo a la
programación general de referencia para la personalización de la instrucción de
las actividades de Yoga.
CR3.7 La organización de cursos y talleres como oferta de actividades se
determina y se recoge en la programación de la sala de Yoga, de acuerdo a la
programación general de referencia, para fomentar la práctica del Yoga.
RP4: Gestionar la operatividad de la sala de Yoga, de los recursos y materiales para
asegurar su uso, idoneidad y seguridad según el protocolo, el plan de prevención
de riesgos de la entidad, instalación y/o centro, respetando la normativa vigente y
atendiendo a criterios de accesibilidad.
CR4.1 Las barreras arquitectónicas y las necesidades de adaptación de la sala
de Yoga y de sus accesos, se detectan y se comunican al responsable de la
entidad, instalación y/o centro, para facilitar la participación y autonomía de los
SUDFWLFDQWHVFRQDOJ~QWLSRGHGL¿FXOWDG
CR4.2 El inventario del material se determina con la periodicidad de acuerdo
a la programación general de referencia y se registra en el modelo de hoja de
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registro de la entidad, instalación y/o centro, para solventar posibles necesidades
y renovaciones.
CR4.3 Los formularios u hojas de control de mantenimiento para las
comprobaciones rutinarias se incluyen en la programación de la sala de Yoga, para
su cumplimentación y entrega a la persona responsable, para su control y gestión
por la entidad, instalación y/o centro.
&5 /DV PHGLGDV GH VHJXULGDG UHVSHFWR DO XVR GH PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV
de Yoga y la práctica durante las sesiones, se determinan y recogen en la
programación de la sala de Yoga, para reducir y minimizar el riesgo de lesiones,
de acuerdo a los criterios establecidos en la programación general de referencia,
el protocolo, plan de prevención de riesgos de la entidad, instalación y/o centro y
la normativa vigente.
CR4.5 Las normas de uso de la sala de Yoga con respecto a la seguridad y
prevención de riesgos y con respecto a su limpieza e higiene, se explicitan en la
programación de la sala, de acuerdo a los criterios establecidos en la programación
general de referencia, guía para la acción preventiva de la entidad, instalación y/o
centro y la normativa vigente.
CR4.6 El registro de los datos personales de los practicantes y el consentimiento
de archivo de los mismos, se realiza en el modelo de hoja de control y formato
establecido por la entidad, instalación y/o centro, de acuerdo a la programación
general de referencia, y se custodian según el protocolo establecido para asegurar
ODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVPLVPRV\FXPSOLUFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH
CR4.7 El calendario y los horarios de las actividades de Yoga y los medios
disponibles de la sala, se organizan de acuerdo a las directrices de la entidad,
instalación y/o centro y la programación general de referencia, para evitar
coincidencias con otras actividades que puedan distorsionar la práctica de las
actividades de Yoga.
CR4.8 Las estrategias de marketing y publicidad como reparto de folletos
informativos, elaboración de carteles, envío de correos electrónicos, entre otros,
se prevén y se determinan, para asegurar la divulgación de las actividades
de Yoga de la sala, de acuerdo a la programación general de referencia y los
criterios organizativos de la entidad, instalación y/o centro, contemplando la ley de
protección de datos y normativa vigente.
RP5: Realizar la evaluación de la programación de la sala de Yoga estimando el grado
GHVDWLVIDFFLyQGHOSUDFWLFDQWHODFDOLGDGGHOVHUYLFLR\ODH¿FDFLDGHODSURJUDPDFLyQ
observando las medidas de prevención de riesgos, la normativa vigente y atendiendo
a criterios de accesibilidad.
CR5.1 Los instrumentos de evaluación se eligen en función de los objetivos de
la programación de la sala de Yoga y de acuerdo a los criterios de la entidad,
instalación y/o centro y a la programación general de referencia, para el análisis
de los resultados de la práctica.
CR5.2 Los procedimientos de evaluación de la programación de la sala,
del proceso y los resultados de aprendizaje, se determinan, temporalizando
las medidas correctoras necesarias, para garantizar el logro de los objetivos
programados.
CR5.3 La evaluación de las actividades de la programación de la sala de Yoga
se programa y se establece de forma periódica registrándola en el modelo de hoja
de control, para obtener una valoración objetivable y reajustar las actividades de
instrucción en Yoga e inclusión en la memoria.
CR5.4 Los datos sobre la evolución de los practicantes se registran en las
KRMDVGHFRQWUROQRUPDOL]DGDVSDUDWDO¿QSDUDIDFLOLWDUVXXWLOL]DFLyQSRVWHULRUHQ
reajustes de la programación de la sala de Yoga y la concreción de la práctica.
CR5.5 El grado de satisfacción de los practicantes se evalúa aplicando los
LQVWUXPHQWRV SDUD WDO ¿Q \ GH PDQHUD LQGLYLGXDOL]DGD VLJXLHQGR ORV FULWHULRV GH
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la entidad, instalación y/o centro y de acuerdo a la programación general de
referencia, para ajustar la programación de la sala de Yoga, aplicar las medidas
FRUUHFWRUDV\DVHJXUDUOD¿GHOL]DFLyQHQODSUiFWLFD
CR5.6 La calidad del servicio y adecuación de la sala, espacios, medios y
recursos utilizados, el cumplimiento de los horarios, la optimización del tiempo y
ODH¿FDFLDGHORVLQVWUXFWRUHVGH<RJDVHUHJLVWUDHQODVKRMDVGHFRQWUROVHJ~QHO
modelo y formato establecidos por la entidad, instalación y/o centro, para estimar
la calidad global y proponer cambios para su mejora.
CR5.7 La valoración de los riesgos laborales se estima según los criterios
establecidos en la programación general de referencia, guía para la acción preventiva
GH OD HQWLGDG LQVWDODFLyQ \R FHQWUR \ OD QRUPDWLYD YLJHQWH LGHQWL¿FiQGRORV H
informando de los resultados al responsable de la entidad, instalación y/o centro
para que sean minimizados dentro de los márgenes tolerables.
CR5.8 La información al practicante de su derecho a acceso al archivo de
los datos personales, así como lo relativo a la guarda y registro de la práctica
y evolución en soportes informáticos, se informa, para cumplir con la normativa
vigente.
Contexto profesional
Medios de producción y/o creación de servicios
Instalaciones. Equipo informático. Aplicaciones informáticas. Medios y equipos de
R¿FLQD 3UXHEDV GH FDSDFLGDG IXQFLRQDO \ ELROyJLFD DSRUWDGDV SRU ORV SUDFWLFDQWHV
Modelos de registro. Material de apoyo para la práctica del Yoga.
Productos o resultado del trabajo
Análisis diagnóstico del contexto de intervención. Objetivos de la programación de la
sala de Yoga. Metodología de la instrucción de las actividades de Yoga. Gestión de la
operatividad de la sala, de los recursos y materiales. Evaluación de la programación
de la sala de Yoga. Hojas de control de mantenimiento. Hojas de control de evolución.
Hojas de control de datos personales.
Información utilizada o generada
Revistas y libros especializados en Yoga. Protocolos de actuación en la anticipación de
riesgos laborales y en el mantenimiento de instalaciones y elementos de apoyo. Hojas
de control y evolución del practicante. Guías para la acción preventiva de la entidad.
Normativa de seguridad en prevención de riesgos. Normativa vigente en materia de
Igualdad de Oportunidades.

Unidad de competencia 3
Denominación: CONCRETAR, DIRIGIR Y DINAMIZAR SESIONES DE INSTRUCCIÓN
EN YOGA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LOS PRACTICANTES.
Nivel: 3

Realizaciones profesionales y criterios de realización
53,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDOHVGHORVSUDFWLFDQWHVGH<RJD
utilizando los instrumentos previstos en la programación de la sala y de acuerdo a la
programación general de referencia y atendiendo a criterios de accesibilidad, para
concretar las actividades, adaptándolas a sus necesidades y a los medios disponibles.
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&5 /DLQIRUPDFLyQDFHUFDGHOSHU¿OELROyJLFR\IXQFLRQDOGHFDGDSUDFWLFDQWH
se obtiene a partir de los datos aportados, los cuestionarios, el contacto inicial,
de los informes recibidos de otros técnicos del equipo interdisciplinar y de otras
IXHQWHVFRPSOHPHQWDULDVSDUDLGHQWL¿FDU
Ɣ 1LYHOGHFRQGLFLyQItVLFDLQGLYLGXDO
Ɣ 1LYHOGHFRQGLFLyQELROyJLFDLQGLYLGXDO
Ɣ +LVWRULDGHODVDOXGGHFDGDSUDFWLFDQWH
Ɣ ,QWHUHVHVPRWLYDFLyQ\H[SHFWDWLYDVLQGLYLGXDOHV
Ɣ Apariencia e idioma del cuerpo.
Ɣ $OWHUDFLRQHVGHODSRVWXUD
Ɣ *UDGRGHDXWRQRPtDSHUVRQDO
Ɣ 'LIHUHQFLDVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ 2ULJHQ GH OD GHPDQGD GHO VHUYLFLR LQGLYLGXDO RUJDQL]DFLRQHV RWURV
profesionales de la salud, entre otros).
CR1.2 La evolución y la experiencia previa en actividades de Yoga de los
SUDFWLFDQWHV VH LGHQWL¿FDQ \ UHJLVWUDQ HQ HO PRGHOR GH KRMD GH UHJLVWUR SUHYLVWR
SDUDWDO¿QGHIRUPDLQGLYLGXDOPHGLDQWHODREVHUYDFLyQORVLQIRUPHVHOFRQWDFWR
inicial y las pruebas de evaluación previstas en la programación de la sala de
Yoga, para adecuar los objetivos de la sesión y las actividades.
CR1.3 La evaluación inicial de los practicantes, se realiza y se registra en el modelo
GHKRMDGHFRQWUROQRUPDOL]DGRSDUDLGHQWL¿FDUODVH[SHFWDWLYDVSRVLELOLGDGHV\
motivación hacia la práctica del Yoga de los practicantes, discriminando:
Ɣ (VWLORGHYLGDGHOSUDFWLFDQWH
Ɣ 3URFHGHODSUiFWLFDGHO<RJDRVHUHFKD]D
Ɣ ,QFRPSDWLELOLGDGGHODSUiFWLFDGHO<RJDFRQDFWXDOHVWUDWDPLHQWRVPpGLFRV
y síntomas que lo desaconsejan.
Ɣ &UHHQFLDV\SUHIHUHQFLDVSHUVRQDOHV
Ɣ &RQWH[WRItVLFRVRFLDOHPRFLRQDO\HFRQyPLFRGHOSUDFWLFDQWH
Ɣ Percepción del practicante de su propio problema.
Ɣ 1HFHVLGDGGHDSR\RVItVLFRHPRFLRQDO\RSVLFROyJLFR
Ɣ 1HFHVLGDGGHFRQVHMRGHRWUDIXHQWH
Ɣ 3URFHGH TXH HO SUDFWLFDQWH EXVTXH FRQVHMR PpGLFR \R GH UHIHULU D RWUR
profesional o terapeuta.
RP2: Preparar la sala de Yoga, el material y el área de trabajo para asegurar el
desarrollo de la práctica de las actividades de instrucción en Yoga durante la sesión, y
observando las medidas de prevención de riesgos, la normativa vigente y atendiendo
a criterios de accesibilidad.
CR2.1 El estado del material, de la sala de Yoga, del área de trabajo, se
FRPSUXHEDQ SDUD YHUL¿FDU VX SXHVWD D SXQWR LGRQHLGDG \ VX DGDSWDFLyQ D ODV
necesidades de las actividades programadas y los practicantes siguiendo los
criterios establecidos en la programación general de referencia, guía para la acción
preventiva de la entidad, instalación y/o centro, la normativa vigente y atendiendo
a criterios de accesibilidad.
CR2.2 La limpieza, la temperatura, el aislamiento sonoro y el espacio sin
obstáculos se revisan para facilitar el desarrollo de la práctica, asegurando el
bienestar del practicante.
CR2.3 Las incidencias detectadas en la sala de Yoga se registran en el modelo
de hoja de control normalizado y se informa al responsable de la sala, instalación
y/o centro para facilitar su resolución.
CR2.4 El equipo y el cumplimiento de las normas de higiene personal de los
SUDFWLFDQWHV SDUD OD SDUWLFLSDFLyQ HQ OD VHVLyQ GH <RJD VH YHUL¿FDQ DO LQLFLR
para asegurar el desarrollo normal de la sesión en las condiciones mínimas
aconsejables de respeto al grupo e instructor y de la práctica.
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&5 /D LPDJHQ SURIHVLRQDO VH YHUL¿FD SDUD FXPSOLU ORV FULWHULRV GH FDOLGDG
requeridos en la instrucción de actividades de Yoga asegurando la vestimenta
apropiada y la higiene personal del instructor para el desarrollo de la sesión.
CR2.6 Las medidas de seguridad y prevención de riesgos para el desarrollo
de las sesiones se aplican antes, durante y después de la sesión, siguiendo los
criterios establecidos en la programación general de referencia, los protocolos de
seguridad y prevención de riesgos y guía para la acción preventiva de la entidad,
instalación y/o centro y la normativa vigente, para asegurar su desarrollo sin
incidencias.
RP3: Concretar las sesiones de Yoga, según la metodología establecida en la
programación de la sala de Yoga y acorde a la programación general de referencia,
teniendo en cuenta los medios disponibles, las necesidades individuales de los
practicantes y observando las medidas de prevención de riesgos, la normativa vigente
y atendiendo a criterios de accesibilidad, para garantizar el desarrollo de la sesión en
condiciones de seguridad.
CR3.1 La programación de la sala de Yoga se analiza discriminando los objetivos
y orientaciones metodológicas, y atendiendo a criterios de accesibilidad, para
concretar las características de la sesión.
CR3.2 El consentimiento dado por el practicante, se recoge, en modelo de hoja de
control por escrito, y/o de forma oral, para asegurar el conocimiento consciente del
programa de actividades de Yoga a realizar y evitar posibles lesiones garantizando
una práctica segura.
CR3.3 La secuenciación e intensidad de la realización de las técnicas del
hatha Yoga, se realiza, adaptándola a las características del practicante según
ODVHVWUXFWXUDVDQDWyPLFRIXQFLRQDOHVSDUDREWHQHUORVEHQH¿FLRVDVRFLDGRV\OD
interpretación de los resultados de las pruebas.
CR3.4 Los recursos didácticos de intervención para la ejecución de las técnicas
del hatha Yoga se realizan y se adecuan según las necesidades del los practicante
asegurando la comprensión de las instrucciones para obtener una práctica precisa
y la consecución de los objetivos propuestos.
CR3.5 Los objetivos de cada sesión, se establecen en función de la tipología
de cada grupo y de las posibilidades de los practicantes, según la información
obtenida, para atender sus necesidades individuales y motivaciones personales.
&5 (OPDUFRWHyULFRHVWUXFWXUDO\¿ORVy¿FRVHFRPXQLFDDORVSUDFWLFDQWHV
para facilitar la comprensión global de la práctica.
CR3.7 La selección y secuenciación de las técnicas y su tiempo de mantenimiento
se establecen para alcanzar los objetivos previstos en la programación de la sala
de Yoga, según las necesidades y posibilidades individuales de los practicantes.
CR3.8 Las distintas técnicas del Yoga se integran entre sí para dar coherencia a
cada una de las sesiones de Yoga, en consonancia con los objetivos establecidos
en la programación de la sala.
CR3.9 Las pautas de higiene descritas en el Yoga se aplican en la sesión de
Yoga para su integración en la vida cotidiana y mejorar el bienestar y calidad de
vida del practicante.
RP4: Dirigir y dinamizar las sesiones de Yoga, utilizando la metodología descrita en la
programación de la sala de Yoga y acorde a la programación general de referencia,
en función de las características, necesidades y expectativas de los practicantes para
garantizar el desarrollo de las sesiones.
&5 /RV REMHWLYRV GH ODV WpFQLFDV ORV EHQH¿FLRV GHULYDGRV GH VX SUiFWLFD
así como el número de sesiones, se explican a los practicantes, para facilitar su
comprensión e integración.
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CR4.2 La motivación del practicante durante la ejecución se analiza mediante
la observación de su alineación postural y su atención para ajustar las técnicas a
sus posibilidades reales.
CR4.3 Los recursos didácticos y metodológicos se seleccionan y aplican para
VROXFLRQDU SRVLEOHV FRQWLQJHQFLDV \ IDYRUHFHU XQD FRPXQLFDFLyQ H¿FD] FRQ HO
practicante, alcanzando los objetivos programados.
CR4.4 Las indicaciones técnicas sobre la postura y el movimiento se demuestran
\R VH H[SOLFDQ SDUD DVHJXUDU XQ FRQRFLPLHQWR GHO IXQFLRQDPLHQWR H¿FD] GH OD
práctica del Yoga.
CR4.5 La realización de los asanas, pranayamas, kriyas, vinyasas, shatkarmas,
bandhas, mudras, mantras, relajación, dharana y dhyana se adaptan a las
necesidades de los practicantes para ajustar el nivel de ejecución de la práctica.
CR4.6 La coordinación del movimiento y de la respiración durante las fases
dinámica y estática del asana se explica y/o demuestra, para facilitar su
comprensión y realización.
&5 (O QLYHO GH GL¿FXOWDG GH OD VHVLyQ HQ WpUPLQRV GH OtPLWHV FRUSRUDOHV GH
los practicantes, se concreta para prevenir el riesgo de lesiones y respetando la
diversidad de los mismos.
CR4.8 Las contraindicaciones, las posibles adaptaciones, los errores habituales
\ODXWLOL]DFLyQGHPDWHULDOHVGHD\XGDVHLGHQWL¿FDQSDUDDVHJXUDUODUHDOL]DFLyQ
\H¿FDFLDGHODVWpFQLFDVSURSXHVWDV\REWHQHUHOELHQHVWDUEHQH¿FLRVItVLFRV\HO
equilibrio en la salud.
CR4.9 La ubicación del instructor durante la actividad se determina para controlar
visualmente al grupo, dar instrucciones, lograr la comprensión de sus indicaciones
por los practicantes, obtener la seguridad de la actividad y anticipándose a posibles
contingencias, para conseguir la participación activa de los practicantes.
RP5: Realizar el seguimiento y valorar el resultado de las sesiones de instrucción
en Yoga de los practicantes siguiendo la programación de la sala y acorde a la
programación general de referencia, para mejorar y adaptar su práctica hacia hábitos
saludables.
CR5.1 La ejecución de las técnicas de Yoga: la respiración, la concentración, la
comodidad, la adaptación del asana, se valoran periódicamente y se registra en
HO PRGHOR GH ¿FKD SDUD DGDSWDU OD SUiFWLFD KDFLD KiELWRV VDOXGDEOHV \ PHMRUDU
actuaciones posteriores.
CR5.2 Los datos obtenidos del seguimiento y valoración de la práctica individual
se registran en la hoja de control normalizada para su análisis y posteriores
programaciones.
CR5.3 La evolución del practicante se valora en relación a los análisis de la
práctica diaria, ejecución de los ejercicios y asanas, informaciones del practicante
y a los objetivos previstos en la programación de la sala de Yoga, para mejorar
la ejecución, adaptar las actividades y en su caso continuar la práctica del Yoga.
CR5.4 Los datos personales registrados en las hojas de control de los practicantes
se custodian para proteger la intimidad de los participantes según la normativa
vigente en protección de datos.
Contexto profesional
Medios de producción y/o creación de servicios
Instrumentos de recogida de la información. Materiales para el procesamiento y la
organización de la información. Material de comunicación y difusión de la información.
(TXLSRV LQIRUPiWLFRV VRIWZDUH HVSHFt¿FR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH WHVWV 7pFQLFDV GH
comunicación oral y motivación. Material de apoyo, equipo de música, colchonetas,
mantas, cojines y demás elementos que sustenten una buena práctica de Yoga. Sala
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ventilada y con luz natural, aislada de ruidos y temperatura apta para la práctica del
Yoga.
Productos o resultado del trabajo
,GHQWL¿FDFLyQ\DQiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVSUDFWLFDQWHV3UHSDUDFLyQGHODV
instalaciones y los medios disponibles para la práctica de las actividades de instrucción
en Yoga. Concreción de sesiones de Yoga, según la metodología establecida en la
programación de la sala de Yoga y acorde a la programación general de referencia.
Dirección y dinamización de sesiones de Yoga. Seguimiento y valoración de las
sesiones de instrucción en Yoga. Hojas de control de registros y datos.
Información utilizada o generada
Libros de referencia del Yoga. Manuales de asanas y sus variantes. Documentación
VREUHKLJLHQHSRVWXUDO\EHQH¿FLRVDQDWyPLFRIXQFLRQDOHVGHO<RJD'RFXPHQWDFLyQ
sobre el estrés y sus consecuencias. Informe sobre la evolución de los participantes.
Guías para la acción preventiva de la entidad. Normativa de seguridad en prevención
de riesgos. Normativa vigente en materia de Igualdad de Oportunidades. Informes de
otros profesionales relacionados.

Unidad de competencia 4
Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE
ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Nivel: 2
Código: UA_0272_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo
establecido.
CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una
obstrucción de la vía aérea.

cve: BOE-A-2012-11325

RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como
primer interviniente.
CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para recabar
información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para
completar la información sobre el suceso.
CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de
conciencia se comprueban.
CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para buscar
las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos
laborales durante la asistencia al accidentado.
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CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos
establecidos.
CR2.7 El desfribilador semiautomático, en caso de necesidad, se utiliza
adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.
CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes
de «shock».
RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.
CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre las
medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté produciendo.
CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio se
presta adecuadamente.
CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso cardiocirculatorio
se realiza correctamente.
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes físicos
y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna.
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora en la
DWHQFLyQLQLFLDO\HQODSULPHUDFODVL¿FDFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQIRUPHDFULWHULRV
elementales.
RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los
elementos necesarios.
CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar al
accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir
riesgos y accidentes laborales.
RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de
emergencias sanitarias.
CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma
ÀXLGDGHVGHODWRPDGHFRQWDFWRKDVWDVXWUDVODGRDWHQGLHQGRHQODPHGLGDGHOR
posible, a todos sus requerimientos.
&5 6H LQIXQGH FRQ¿DQ]D \ RSWLPLVPR DO DFFLGHQWDGR GXUDQWH WRGD OD
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
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CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles información
sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus competencias.
Contexto profesional
Medios de producción y/o creación de servicios
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible.
%RWLTXtQ(TXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD'HV¿EULODGRUVHPLDXWRPiWLFR(TXLSRGHSURWHFFLyQ
individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos
de actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección.
Técnicas de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y
valoración.
Productos o resultado del trabajo
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
$SOLFDFLyQGHFXLGDGRVEiVLFRVDODVHPHUJHQFLDVPiVIUHFXHQWHV&ODVL¿FDFLyQEiVLFD
de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones.
Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de
las necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la
asistencia. Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las
situaciones de irritabilidad colectiva.
Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de
actuación. Informes.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: DOMINIO DE LAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE YOGA
Código: MF2038_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B(MHFXWDUODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHO<RJDFRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
Duración: 180 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES ÉTICOS, FILOSÓFICOS Y
MÍSTICOS EN YOGA
Código: UF1916
Duración: 50 horas
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.
Capacidades y criterios de evaluación
& $SOLFDU ORV SULQFLSLRV ¿ORVy¿FRV \ GH OD pWLFD GHO <RJD VLJXLHQGR ODV VHQGDV
clásicas en ejecuciones prácticas.
&( 'H¿QLUORVHIHFWRVGHODSURIXQGL]DFLyQHQODVVHQGDVFOiVLFDVGHO<RJD
(Karma Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga) y su aplicación en la ejecución
práctica de las técnicas del Yoga teniendo en cuenta motivaciones, actitudes y
límites de los practicantes.
CE1.2 Relacionar los pasos del ashtanga Yoga: yama (actitudes), niyama
(observación de uno mismo) asana (postura), pranayama (comprensión y
regulación de la respiración), pratyahara (control de los sentidos para la calma
mental), dharana (concentración), dhyana (meditación), samadhi (estado de
UHDOL]DFLyQ \VXLQÀXHQFLDHQODHMHFXFLyQSUiFWLFDGHWpFQLFDVGH<RJD
CE1.3 Relacionar los principios de yama (ahimsa, satya, brahmacharya, asteya
y aparigraha) asociados a la ejecución práctica de técnicas de Yoga.
CE1.4 Relacionar los principios de niyama (shaucha, santosha, tapas,
swadhyaya, ishwara pranidhana) asociados a la ejecución práctica de técnicas
del Yoga.
CE1.5 Vivenciar y explicar los efectos físicos emocionales y mentales derivados
de la aplicación de yama en la vida cotidiana.
CE1.6 Vivenciar y explicar los efectos físicos emocionales y mentales derivados
de la aplicación de niyama en el sadhana personal.
CE1.7 En un supuesto práctico describir la etimología de un asana relacionándolo
con la mitología hindú.
& ,GHQWL¿FDUODHVWUXFWXUDGHOVHUKXPDQRFRQIRUPHDODPtVWLFDWUDGLFLRQDOKLQG~
para relacionarla con la concepción holística de la práctica del Yoga dentro de los
SULQFLSLRVpWLFR¿ORVy¿FRVGHODPLVPD
&( ([SOLFDUORVEHQp¿FRVItVLFRVGHULYDGRVGHODSUiFWLFDGH<RJDVHJ~QHO
concepto de salud de la mística hindú.
&( ,GHQWL¿FDUORVHIHFWRVHQHUJpWLFRVGHULYDGRVGHODSUiFWLFDGHDVDQDV\
pranayamas.
&( 5HODFLRQDUORVEHQH¿FLRVItVLFRVPHQWDOHV\HPRFLRQDOHVGHULYDGRVGHOD
práctica regular del Yoga con la correcta utilización del prana durante la ejecución
de las distintas técnicas de Yoga.
CE2.4 Relacionar los aspectos físico, mental y emocional del ser humano con
los koshas.
CE2.5 A partir de la aplicación de técnicas de interiorización y reequilibrio
HQHUJpWLFR HVSHFt¿FDV GH OD PtVWLFD KLQG~ HQ OD SUiFWLFD GH <RJD H[SOLFDU \
vivenciar la relación existente entre los principales nadis y los chackras.
CE2.6 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de interiorización y
UHHTXLOLEULRHQHUJpWLFRGHVFULELUORVEHQH¿FLRVGHODFRUUHFWDFLUFXODFLyQ\HTXLOLEULR
GHORVÀXMRVHQHUJpWLFRVVHJ~QODPtVWLFDKLQG~

 3ULQFLSLRVpWLFRV\¿ORVy¿FRVHQ<RJD
– Orígenes del Yoga:
Ɣ&LYLOL]DFLyQGHO9DOOHGHO,QGR
Ɣ3HUtRGRYpGLFR
Ɣ3HUtRGRpSLFR\SXUiQLFR
Ɣ3HUtRGRPHGLHYDO
Ɣ3HUtRGR0RGHUQRFRQWHPSRUiQHR
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2.

Estructura del ser humano y la Mística Hindú.
– Orígenes de la medicina tradicional hindú:
Ɣ$\XUYHGD
Ɣ&RQFHSWRGHVDOXGHQODPtVWLFDKLQG~
Ɣ(O<RJDFRPRPHGLRGHVDOXGHQODWUDGLFLyQPtVWLFD\PpGLFDGHOD,QGLD
Ɣ<RJD&KLNLWVD
± (VWUXFWXUDDQDWyPLFD\¿VLROyJLFDVHJ~QODFRQFHSFLyQGHODPtVWLFDKLQG~
– Estructura bioenergética del ser humano según la concepción la mística hindú.
– Concepto y utilización de la energía según la mística hindú:
Ɣ/RV &KDNUDV FRPR Q~FOHRV GH HQHUJtD  FRUUHVSRQGHQFLD DQDWyPLFD 
funciones.
Ɣ/D.XQGDOLQL\ORV1DGLVHQHUJtDFLUFXODQWHÀXMRVHQHUJpWLFRV
Ɣ5HODFLyQFRQORV&KDNUDV±EHQH¿FLRVGHODFRUUHFWDFLUFXODFLyQHQHUJpWLFD

cve: BOE-A-2012-11325

± (VFXHODV¿ORVy¿FDV 'DUVKDQDV 
Ɣ9HGDQWD
Ɣ<RJD
Ɣ6DPNK\D
Ɣ0LPDQVD
Ɣ9DLVKHVLND
Ɣ1\D\D
– Sendas del Yoga clásico:
Ɣ.DUPD<RJD
Ɣ5DMD<RJD
Ɣ%KDNWL<RJD
Ɣ-QDQD<RJD
– Senderos del Yoga:
Ɣ'K\DQD<RJD
Ɣ+DWKD<RJD
Ɣ-DSD<RJD
Ɣ.XQGDOLQL<RJD
Ɣ/D\D<RJD
Ɣ0DQWUD<RJD
Ɣ7DQWUD<RJDHQWUHRWURV
– El Yoga en occidente:
Ɣ,QWURGXFFLyQGHVDUUROOR\DGDSWDFLRQHV
Ɣ,QWHUSUHWDFLyQRFFLGHQWDOGHODVHVFXHODV¿ORVy¿FDVGHOD,QGLD
– Textos clásicos:
Ɣ/RV9HGDV
Ɣ8SDQLVKDG
Ɣ5DPD\DQD
Ɣ0DKDEKDUDWD %KDJDYDG*LWD 
Ɣ6DPNK\D HVWURIDV 
Ɣ<RJD6XWUDV
Ɣ*HUDQGD$VPLWD
Ɣ+DWKD<RJD3UDGLSLND
Ɣ3XUDQDV
– Maestros contemporáneos orientales.
– Ética o Aspectos éticos del Astanga Yoga:
Ɣ<DPD
Ɣ1L\DPD
– Mitología hindú aplicada al Yoga:
Ɣ&RVPRYLVLyQKLQG~
Ɣ(OSDQWHyQKLQG~
Ɣ$VDQDV\PLWRORJtD
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–

Concepto de Prana:
Ɣ3UDQD\DPD
Ɣ1DGL
Ɣ%DQGKD
Ɣ.UL\D
Ɣ9D\XVLQWHUQRV
Ɣ9D\XVH[WHUQRV
– Envolturas del Atman.
Ɣ/RVNRVKDV
± ,QWHULRUL]DFLyQGHORVQ~FOHRV\ÀXMRVHQHUJpWLFRV
Ɣ$XWRFRQFLHQFLD\HQHUJtDWpFQLFDVGHLQWHULRUL]DFLyQ\UHHTXLOLEULR
Ɣ6HQVLELOL]DFLyQHQHUJpWLFDUHVSHFWRGHORVGHPiV\GHOHQWRUQR

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ASANA Y PRANAYAMA – SECUENCIAS Y PROGRESIONES
(VINYASA Y KARANA).
Código: UF1917
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y la
RP3.

& 'RPLQDU WpFQLFDV GH DVDQDV FRQ H¿FDFLD \ VHJXULGDG VLJXLHQGR ORV SULQFLSLRV
¿ORVy¿FRV\pWLFRVGHODWUDGLFLyQGHO<RJD
&( 'H¿QLUORVEHQH¿FLRVRUJiQLFRVHVWUXFWXUDOHV\FRUUHFFLRQHVSRVWXUDOHV
derivados de ejecuciones de técnicas asanas y de las variantes según las sendas
clásicas del Yoga.
CE1.2 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga en la que
VHUHDOL]DQWpFQLFDVHQXQDVHFXHQFLDTXHFRPELQDODUHVSLUDFLyQ\ODÀXLGH]GH
los movimientos, ejecutar:
– Vinyasa.
– Karana.
– Asana.
CE1.3 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga donde se
ejecutan sirsasana, sarvangasana sasamgasana y variantes, aplicar una acción
técnica en asana invertida para evitar cargas excesivas del peso del cuerpo sobre
la cabeza y el cuello manteniendo el alineamiento con el cuerpo.
CE1.4 En un supuesto práctico de actividades de Yoga donde se ejecutan
paschimottanasana, padahastasana, padanghustasana, pranatasana, kurmasana,
bhujangasana, salabhasana, virabhadrasana, dhanurasana, matsyasana,
sethubandasana, ustrasana y variantes, aplicar una acción técnica en asana de
ÀH[LyQ\GHH[WHQVLyQHYLWDQGRFDUJDVH[FHVLYDVVREUHODFROXPQDYHUWHEUDO
CE1.5 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga donde
se ejecutan ardha matsyendrasana, marichyasana, bharadvajasana jatara
parivartanasana y variantes, aplicar una acción técnica en asana de torsión
manteniendo la verticalidad de la columna vertebral y la expansión del tórax.
CE1.6 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga donde se
realizan utthita trikonasana, nitambasana, konasana, parighasana y variantes,
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aplicar una acción técnica en asana de lateralización manteniendo el estiramiento
de la columna vertebral y en expansión del tórax.
CE1.7 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga donde
se realizan kakasana, mayurasana, vrkshasana, garudasana, natarajanasa
tuladandasa, paksasana, ardha chandrasana y variantes, aplicar una acción
técnica en asana de equilibrio manteniendo estabilidad corporal y coordinándola
con la respiración.
CE1.8 En un supuesto práctico de actividades de Yoga donde se realizan
padmasana, siddhasana, mukthasana, guptasana, vajrasana, swastiasana,
sukhasana, savasana, advasana, shanshankasana, niño krsna y posturas
de máxima descarga, aplicar una acción técnica en asana de meditación y
relajación discriminando los elementos que proporcionan comodidad, tiempo de
mantenimiento y calma.
C2: Dominar técnicas de pranayamas, shatkarmas o kriyas, mudras y bandhas con
H¿FDFLD \ VHJXULGDG VLJXLHQGR ORV SULQFLSLRV ¿ORVy¿FRV \ pWLFRV GH OD WUDGLFLyQ GHO
Yoga.
&( ([SOLFDUORVEHQH¿FLRVHQORVNRVKDVGHULYDGRVGHHMHFXFLRQHVGHWpFQLFDV
pranayamas, shatkarmas o kriyas, mudras y bandhas y de sus variantes según las
distintas líneas del Yoga.
CE2.2 En un supuesto práctico de ejecución de una técnica de respiración
completa, explicitar:
– Signos de desestabilización física.
– Signos de desestabilización emocional.
– Signos de desestabilización de la consciencia.
– Estrategias e instrucciones para su restablecimiento.
CE2.3 En un supuesto práctico de ejecución de un pranayama realizar un
VKDWNDUPDRNUL\DGHSXUL¿FDFLyQItVLFD\OLPSLH]DGHORVQDGLVFRQLJXDOGDG\R
desigualdad de los tiempos de inhalación y exhalación.
CE2.4 En un supuesto práctico de ejecución de pranayama, realizar kapalabhati,
bhastrika y variantes, manteniendo la concentración en la exhalación.
CE2.5 En un supuesto práctico de ejecución de pranayama equilibrante, realizar
anuloma viloma, nadhi sodana, surya y chandra bhedana y variantes, alternando la
inhalación y exhalación en cada fosa nasal según características de las técnicas.
CE2.6 En un supuesto práctico de ejecución de pranayama estabilizadores y
estimulantes, realizar brahmari, sitthali, sitkari y variantes, aplicando el sonido que
corresponde a las características de cada una de las técnicas.
CE2.7 En un supuesto práctico de ejecución de pranayama de expansión,
realizar ujjayi y sus variantes en amplitud torácica.
CE2.8 En un supuesto práctico de ejecución de bandhas y mudras, aplicar:
– Mula bandha elevando los músculos centrales de perineo.
– Uddiyana bandha elevando la cavidad abdominal y el diafragma.
– Jalandhara bandha con y sin retención del aliento, cerrando la glotis.
– Un mudra escogiendo un gesto con las manos y el cuerpo para permitir la
canalización de la energía.
Contenidos

– Ejecución técnica de asanas- Principios básicos de Sthira Sukha en la
ejecución del asana:
Ɣ(VWDELOLGDG
Ɣ3URJUHVLyQ
Ɣ'LVWHQVLyQ

cve: BOE-A-2012-11325
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Ɣ$WHQFLyQ
Estiramientos, progresiones y ejercicios dinámicos:
Ɣ9LQ\DVD
Ɣ.DUDQD
± (VWUXFWXUD\FODVL¿FDFLyQGHORVDVDQDV*UXSRVGHDVDQDV
Ɣ$VDQDVVHJ~QPRYLPLHQWRGHODFROXPQDYHUWHEUDOGHÀH[LyQGHH[WHQVLyQ
de inclinación lateral, de torsión, de descompresión en el eje vertical, de
combinación de diferentes movimientos (trikonas).
Ɣ$VDQDV VHJ~Q JUDYHGDG GH SLH GH HTXLOLEULR VHQWDGRV GHF~ELWR VXSLQR
decúbito prono, invertidas, sobre rodillas.
Ɣ$VDQDV VHJ~Q GL¿FXOWDG GH HMHFXFLyQ QLYHO EiVLFR QLYHO PHGLR QLYHO
avanzado.
Ɣ$VDQDV VHJ~Q ¿QDOLGDG /DQJKDQD HIHFWR UHODMDQWH  6DPDQD HIHFWR
equilibrante), Brahmana (efecto vigorizante).
Ɣ$VDQDVVHJ~QQDWXUDOH]DÀH[LELOLGDGWRQL¿FDFLyQUHVLVWHQFLDFRRUGLQDFLyQ
relajación, concentración, meditación, otras.
– Etapas en la ejecución del asana:
Ɣ7RPDGHFRQFLHQFLD
Ɣ3URSLRFHSFLyQ\HVFXFKDGHQHFHVLGDGHV
Ɣ$TXLHWDPLHQWRLQWHULRU
Ɣ'LVSRQLELOLGDGDQWHODHMHFXFLyQSUiFWLFDGHODVDQD
Ɣ2EMHWLYR
Ɣ&RPSHQVDFLRQHV\FRQWUDSRVWXUDV
Ɣ,QWHULRUL]DFLyQ
Ɣ(TXLOLEULRGHHIHFWRV
± %HQp¿FRV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
Ɣ9DULDQWHVDOWHUQDWLYDV\SUHYHQFLyQGHHUURUHVHQODHMHFXFLyQ
Ɣ6RSRUWHV\D\XGDVDX[LOLDUHVSDUDODDGDSWDFLyQSHUVRQDOL]DGDGHDVDQDV
– Contraposturas:
Ɣ&RPSHQVDFLRQHV
Ɣ(TXLOLEULRGHHIHFWRV
± 2EVHUYDFLyQ GH PRGL¿FDFLRQHV ItVLFDV HPRFLRQHV \ HTXLOLEULR HQHUJpWLFR
derivado de la ejecución de asanas.
– Concentración (después de la práctica): vivencias y experiencias derivadas de
la práctica de asanas.
2.

Pranayama.
– Ejecución técnica de pranayama:
Ɣ5HFXSHUDFLyQGHODUHVSLUDFLyQQDWXUDO
Ɣ(VSDFLRVUHVSLUDWRULRV
Ɣ7LHPSR\ULWPR
Ɣ$PSOLDFLyQGHOULWPRUHVSLUDWRULR
Ɣ)DVHVUHVSLUDWRULDV3XUDND5HFKDND\.XPEKDND$QWDUD\%DK\D
Ɣ5HVSLUDFLyQFRPSOHWD\yJXLFD
Ɣ%HQH¿FLRV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
Ɣ(VWUXFWXUD\FODVL¿FDFLyQGHORVSUDQD\DPDV
Ɣ9DULDQWHVDOWHUQDWLYDV\SUHYHQFLyQGHHUURUHV
± 3XUL¿FDFLyQGHORVFRQGXFWRVGHHQHUJtDSUiQLFDRQDGLV
Ɣ$WUDYpVGH6DPDQXELMDPDQWUDV
Ɣ$WUDYpV1LUPDQXVDWNDUPDVRNUL\DV
– Etapas en la ejecución de pranayama:
Ɣ7RPDGHFRQFLHQFLD
Ɣ(VFXFKDUHVSLUDWRULDULWPR\SURIXQGLGDG
Ɣ3URSLRFHSFLyQ\HVFXFKDGHQHFHVLGDGHV
Ɣ$TXLHWDPLHQWRLQWHULRU
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Ɣ'LVSRQLELOLGDGDQWHODHMHFXFLyQSUiFWLFDGHSUDQD\DPD
Ɣ(MHUFLFLRVSUHYLRVSDUDGHVEORTXHDUGLDIUDJPD\FDMDWRUiFLFD
Ɣ(MHUFLFLRVSUHYLRVSDUDÀH[LELOL]DU\GDUDPSOLWXGDODVIDVHVGHODUHVSLUDFLyQ
yóguica.
Ɣ2EMHWLYRV
Ɣ(TXLOLEULRGHHIHFWRV
– Ejecución práctica de pranayamas para obtener:
Ɣ5HVSLUDFLyQSURIXQGDUtWPLFDVLOHQFLRVD\FRQVFLHQWH
Ɣ9LJRUItVLFR
Ɣ&DOPDPHQWDO
± %HQH¿FLRVHQHUJpWLFRVGHULYDGRVGHODSUiFWLFDGHSUDQD\DPD
Ɣ3RWHQFLDFLyQGHOYLJRUHQHUJpWLFR
Ɣ(TXLOLEULRHQHUJpWLFR
± 2EVHUYDFLyQ GH ODV PRGL¿FDFLRQHV ItVLFDV \ OD FDOPD PHQWDO GHULYDGDV GH OD
práctica de pranayama.
– Concentración (después de la práctica): vivencias y experiencias derivadas de la
práctica de pranayama.
3.

Integración de asanas y pranayamas – secuencias y transiciones.
– Asana y respiración.
– Asanas para la relajación.
-Secuencias de un asana:
Ɣ7UDQVLFLRQHVHQWUHDVDQDV
Ɣ6HFXHQFLDVHVWDEOHFLGDVVHULHV\VDOXGRV
– Sincronía chakras - asana - pranayama – bandha: circulación de la energía:
Ɣ(TXLOLEULRSUiQLFRDWUDYpVGHODSUiFWLFDGHDVDQD
Ɣ,QÀXHQFLDGHODSUiFWLFDGHDVDQDVREUHORVFHQWURVHQHUJpWLFRV
Ɣ&DQDOL]DFLyQGHOSUDQDDWUDYpVGHORVQDGLVSULQFLSDOHV\VHFXQGDULRV
Ɣ&RQH[LyQFRQORVFDQDOHVSUiQLFRVDWUDYpVGHORV0XGUDV+DVWDPXGUD
gesto realizado con las manos; Hatha mudra: gesto que implica todo el
cuerpo. Prana mudra: gestos energéticos.
Ɣ'LVWULEXFLyQ GH OD HQHUJtD SUiQLFD PHGLDQWH ORV $SDUDWRV FLUFXODWRULR \
respiratorio y los Sistemas neuromuscular, limfático, glandular, digestivo,
genito urinario, como transportadores de prana o nadis
Ɣ&LHUUHVHQHUJpWLFRVREDQGKDVHQODSUiFWLFDGH3UDQD\DPDHQNXPEKDND

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN EN YOGA.
Código: UF1918
Duración: 40 horas
Referente de competencia: : Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la
RP5.

C1: Dominar técnicas de mantras, de relajación y de interiorización precisando
HOHPHQWRVTXHODFRPSRQHQ\VXLQWHQFLRQDOLGDG\VLJXLHQGRORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRV
y éticos de la tradición del Yoga.
&( 'H¿QLUORVEHQH¿FLRVGHHMHFXFLRQHVGHWpFQLFDVGHPDQWUDVGHUHODMDFLyQ
y de interiorización.

cve: BOE-A-2012-11325
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CE1.2 En un supuesto de ejecución de técnicas de Yoga realizar una técnica de
mantra recitándolo y/o cantándolo y armonizándolo con el ritmo respiratorio sin
forzar los límites vocales.
CE1.3 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una
técnica de relajación explicitando el tiempo y modos de compensación de los
ejercicios a través de contraposturas.
CE1.4 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una
WpFQLFDGHUHODMDFLyQPHQWDOLGHQWL¿FDQGRODVLQVWUXFFLRQHVTXHODIDYRUHFHQ
CE1.5 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar
WpFQLFDVGHLQWHULRUL]DFLyQLGHQWL¿FDQGRODVLQVWUXFFLRQHVTXHODIDYRUHFHQ
C2: Dominar técnicas de pratyahara, dharana y dhyana, y siguiendo los principios
¿ORVy¿FRV\pWLFRVGHODWUDGLFLyQGHO<RJD
&( ([SOLFLWDU ORV EHQH¿FLRV GH HMHFXFLRQHV GH WpFQLFDV GH SUDW\DKDUD
GKDUDQD\GK\DQDVHJ~QORVSULQFLSLRVpWLFRV\¿ORVy¿FRVGHO<RJD
CE2.2 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una
técnica de pratyahara explicitando consignas que facilitan una retracción de los
sentidos de los estímulos externos.
CE2.3 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una
técnica de dharana explicitando consignas que facilitan la concentración.
CE2.4 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una
técnica de dhyana explicitando consignas que facilitan la meditación.

1.

Relajación en Yoga.
– Requisitos básicos:
Ɣ3RVWXUDFRUUHFWD
Ɣ5HVSLUDFLyQOHQWD\SURIXQGD
Ɣ$WHQFLyQFRQVFLHQWH
– Fases de la relajación:
Ɣ0XVFXODU
Ɣ$UWLFXODU
Ɣ5HVSLUDWRULD
Ɣ0HQWDO
Ɣ(PRFLRQDO
– Técnicas orientales de relajación:
Ɣ<RJD1LGUD
Ɣ'LQiPLFDVGHUHODMDFLyQ
Ɣ9LVXDOL]DFLyQFUHDWLYD
Ɣ5HSHWLFLyQPHQWDOGHPDQWUDV
Ɣ5LHVJRV\HUURUHVHQODHMHFXFLyQGHODVWpFQLFDVGHUHODMDFLyQHQ<RJD
– Efectos derivados de la relajación:
Ɣ&DOPD
Ɣ(TXLOLEULRSVLFRItVLFR
Ɣ/LEHUDFLyQ\FUHDFLyQGHHQHUJtD
Ɣ(OLPLQDFLyQGHODIDWLJD
– Experiencia vivencial de la relajación.
± %HQp¿FRV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV

2.

Técnicas de observación, concentración y meditación.
– Mantras:
Ɣ5HSHWLFLyQFRQWLQXDGDGHVRQLGRVGHFRQWHQLGRPtVWLFR
Ɣ5HSHWLFLyQ GH FDQWRV DUPRQL]DGRV R UHFLWDFLRQHV TXH OOHYDQ KDFLD OD
relajación mental, la concentración y la meditación.

cve: BOE-A-2012-11325
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Pratyahara:
Ɣ$EVWUDFFLyQ
Ɣ&RQWUROGHODVSHUFHSFLRQHVVHQVRULDOHVRUJiQLFDV
Dharana: Concentración:
Ɣ)RFDOL]DFLyQGHODPHQWHHQXQVRORSXQWR
Ɣ&HVHGHODVÀXFWXDFLRQHVPHQWDOHV
Dhyana:
Ɣ0HGLWDFLyQFRQFHQWUDFLyQSURORQJDGD
Ɣ3HQVDPLHQWRFRQWLQXR\VLQLQWHUUXSFLyQ
Técnicas orientales de meditación:
Ɣ6WKXODPHGLWDFLyQVREUHXQVtPERORRIRUPD
Ɣ-\RWLPHGLWDFLyQVREUHREMHWROXPLQRVR YHODOODPDRWURVSXQWRVOXPLQRVRV 
Ɣ6XNVKPDPHGLWDFLyQVREUHXQSULQFLSLRDEVWUDFWR
%HQH¿FLRV\FRQWUDLQGLFDFLones.
Efectos de práctica de técnicas de observación, concentración y meditación:
Ɣ&DOPD
Ɣ%LHQHVWDU
Ɣ(TXLOLEULRHPRFLRQDO
Ɣ3UHVHQFLD
Ɣ(FXDQLPLGDG
Ɣ(PSDWtD
Ɣ'LVFHUQLPLHQWR

Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1 y para acceder a la unidad formativa 3 deben
haberse superado las unidades formativas 1 y 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN EN YOGA
Código: MF2039_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC2039_3: Programar las actividades de la sala de Yoga de acuerdo a la programación
general de referencia.
Duración: 120 horas

cve: BOE-A-2012-11325
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN INSTRUCCIÓN DE
YOGA
Código: UF0673
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP5.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Describir y realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención recabando,
procesando e integrando los distintos tipos de información obtenida para concretar
los objetivos operativos de los programas y de las sesiones de actividades de Yoga a
partir de la programación general de referencia.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR D SDUWLU GHO UHVXOWDGR ¿FWLFLR GH OD DSOLFDFLyQ
de una batería de pruebas, tests y cuestionarios determinar las características,
necesidades, intereses y expectativas de distintos practicantes y la forma de
utilizar esta información de forma preferente en el análisis diagnóstico.
&( ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH VHJXULGDG \
prevención de riesgos relacionada con las instalaciones deportivas susceptibles
de incluir actividades de Yoga y su relación con el resto de las actividades que en
ellas se realizan.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVHOHTXLSDPLHQWREiVLFR\PDWHULDO
auxiliar necesario para la impartición de actividades de Yoga.

cve: BOE-A-2012-11325

& 'H¿QLU \ DSOLFDU SUXHEDV SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GHO QLYHO GH KDELOLGDG PRWUL] HO
nivel de condición física, el nivel de condición biológica, intereses, motivaciones y
grado de autonomía personal de los distintos practicantes, en función de su género,
edad y características personales.
&( 'H¿QLUORVSDUiPHWURVEiVLFRVVXVFHSWLEOHVGHDSRUWDULQIRUPDFLyQVREUH
la condición física, aptitud biológica y nivel de habilidad motriz de un practicante
de una tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de aplicación
de diferentes tests, pruebas y cuestionarios, así como las características y uso del
material para realizarlos.
CE1.3 Describir tests de aptitud física y biológica, pruebas de nivel de habilidad
PRWUL]\FXHVWLRQDULRVHQQ~PHUR\YDULHGDGVX¿FLHQWHV
CE1.4 En un supuesto práctico, confeccionar una batería de pruebas
seleccionando las más adecuadas a los parámetros a medir, a la tipología del
practicante y a los medios disponibles.
CE1.5 En un supuesto práctico, aplicar los tests o pruebas:
– Demostrando personalmente la forma de realizarlo.
– Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.
± ,GHQWL¿FDQGRVLJQRVLQGLFDGRUHVGHULHVJRDQWHV\RGXUDQWHVXHMHFXFLyQ
– Suministrando las ayudas que requieren los practicantes, especialmente
a aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
– Registrando el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido.
&( ([SOLFDUHLGHQWL¿FDUORVIHQyPHQRV¿VLROyJLFRV\ORVVLJQRVGHIDWLJDTXH
pueden ocurrir durante la ejecución de los tests y pruebas.
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CE2.4 En un supuesto práctico, describir y optimizar las posibilidades operativas
de utilización de los recursos materiales y humanos:
– Estableciendo la ratio más adecuada.
– Distribuyendo el material disponible en función de las necesidades
que imponen las características de los practicantes y los programas de
formación de actividades de Yoga.
– Elaborando un plan de coordinación con otras áreas y/o técnicos de la
entidad.
– Estableciendo las situaciones de riesgo potencial que se pueden presentar
ante el desarrollo de las actividades de Yoga incluidas en la oferta de
instalaciones deportivas, la forma de detectarlas y de corregirlas.
CE2.5 En un supuesto práctico, elaborar un análisis diagnóstico a partir de las
distintas fuentes de información propuestas, registrándolo en la forma y soporte
más adecuados para ser utilizado como punto de partida en la realización de un
programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHSURJUDPDFLyQJHQHUDOGHXQDHQWLGDG¿FWLFLD
y de un análisis diagnóstico del contexto de intervención previamente efectuado,
,GHQWL¿FDUORVQLYHOHVGHFRQFUHFLyQTXHVHHVWDEOHFHQHQORUHODWLYRDREMHWLYRV
consignas y cuanta información sea de relevancia para la impartición práctica de
un programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes.
CE2.7 En un supuesto de impartición de una sesión de Yoga:
± ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\H[SHFWDWLYDVGHORVSUDFWLFDQWHVUHÀHMDGDV
en el programa a partir del análisis diagnóstico.
± 'HWHFWDUDTXHOODVYDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDV\ODDGHFXDFLyQRQRGHOULWPR
de evolución de los componentes del grupo.
– Establecer las adaptaciones en el desarrollo de los programas de
actividades de Yoga para diferentes tipos de practicantes.
C3: Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa
de los objetivos establecidos en los distintos programas de instrucción en Yoga.
CE3.1 En un supuesto práctico, de programa de instrucción en Yoga, debidamente
caracterizado, establecer la secuencia temporal de evaluación concretando las
WpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\¿QHVSDUDFDGDIDVH
CE3.2 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de instrucción en
Yoga, debidamente caracterizado, valorar de manera diferenciada la instalación,
los medios, las prestaciones, los horarios y la optimización de tiempos, espacios
\UHFXUVRVHVWDEOHFLpQGRORVFRPRLQGLFDGRUHV¿DEOHVHQODGHWHUPLQDFLyQJOREDO
de la calidad del servicio.
CE3.3 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de instrucción
en Yoga, debidamente caracterizado, determinar los instrumentos, materiales y
técnicas de evaluación en congruencia con lo estipulado en la programación para
obtener una información lo más objetiva posible sobre el proceso y los resultados,
especialmente en lo relativo al grado de satisfacción de los practicantes.
CE3.4 En un supuesto práctico, de programa de instrucción en Yoga, debidamente
caracterizado, establecer la evaluación del progreso en la mejora de la ejecución
práctica de técnicas de Yoga y satisfacción del practicante discriminado de manera
diferenciada aspectos relativos a:
– La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades
físicas más relacionadas con la salud.
± (O GRPLQLR WpFQLFR VREUH OD HMHFXFLyQ GH ODV KDELOLGDGHV HVSHFt¿FDV
relacionadas con las técnicas de Yoga.
– Los errores de ejecución técnica, sus causas y efectos negativos.
– La percepción consciente de su evolución y su salud y calidad de vida.
– El grado de satisfacción de las expectativas del practicante.

cve: BOE-A-2012-11325

Núm. 214

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

–
–

Sec. I. Pág. 62102

El grado de adecuación de la metodología de instrucción utilizada y el
nivel de los objetivos alcanzados.
El grado de adaptación necesario en los instrumentos y técnicas habituales
para personas con discapacidad que participen en las sesiones.

C4: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación en sesiones de instrucción en
Yoga y su desarrollo de la práctica, para mejorarla y adaptarla a sus necesidades y
expectativas, y observando medidas de prevención de riesgos.
CE4.1 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar en
la enseñanza y el acondicionamiento físico en procesos de instrucción de Yoga.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PpWRGRV GH HYDOXDFLyQ GH ORV DSUHQGL]DMHV \ PHMRUDV
obtenidas en procesos de instrucción de Yoga para diferentes tipos de practicantes.
CE4.3 Ejecutar el proceso de evaluación de procesos de instrucción de Yoga
para diferentes tipos de practicantes, en programas desarrollados y debidamente
caracterizados, simulando que los compañeros son practicantes, según las
directrices dadas.
CE4.4 Aplicar técnicas de procesado e interpretación de datos obtenidos en
la evaluación práctica de un proceso de instrucción en Yoga para establecer las
correcciones operativas inmediatas y aplicarlos en la mejora de futuros programas.

1 Análisis del practicante en instrucción en Yoga.
– Aspectos básicos de aplicación:
Ɣ'HPRVWUDFLyQ\D\XGDV
Ɣ1RUPDVGHVHJXULGDGULHVJRV\VtQWRPDVGHIDWLJD
Ɣ$GDSWDFLyQDODVWLSRORJtDVGHORVSUDFWLFDQWHV
Ɣ&RQWUDLQGLFDFLRQHV
– Medidas antropométricas en el ámbito del Yoga:
Ɣ)XQGDPHQWRVELROyJLFRV
Ɣ%LRWLSRORJtDFODVL¿FDFLRQHV
Ɣ3UXHEDV DQWURSRPpWULFDV SURWRFRORV DSOLFDFLyQ DXWyQRPD FRODERUDFLyQ
con técnicos especialistas.
Ɣ,QVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQ
Ɣ$QiOLVLV\FRPSUREDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
– Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del Yoga:
Ɣ)XQGDPHQWRVELROyJLFRV
Ɣ3UXHEDVELROyJLFRIXQFLRQDOHV
Ɣ,QVWUXPHQWRVGHPHGLGD
Ɣ$QiOLVLV\FRPSUREDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
– Pruebas de análisis postural en el ámbito del Yoga:
Ɣ)XQGDPHQWRVELROyJLFRV
Ɣ3UXHEDVGHDQiOLVLVSRVWXUDOSDUDHOUHQGLPLHQWRItVLFRSURWRFRORVDSOLFDFLyQ
autónoma, colaboración con técnicos especialistas.
Ɣ,QVWUXPHQWRVGHPHGLGD
Ɣ$QiOLVLV\FRPSUREDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
– Pruebas y test de valoración de la condición física para las actividades de
Yoga:
Ɣ)XQGDPHQWRVELROyJLFRV
Ɣ7HVWV GH FDPSR \ GH ODERUDWRULR SURWRFRORV DSOLFDFLyQ DXWyQRPD
colaboración con técnicos especialistas.
Ɣ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
Ɣ$QiOLVLV\FRPSUREDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
– Personalidad, motivaciones e intereses, fundamentos y valoración en el ámbito
del Yoga:
Ɣ%DVHVGHODSHUVRQDOLGDG
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Ɣ1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
Ɣ0RWLYDFLyQ
Ɣ$FWLWXGHV
Ɣ&DUDFWHUtVWLFDVGHODVGLVWLQWDVHWDSDVGHGHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDGHQ
relación con la participación.
Ɣ&DUDFWHUtVWLFDV SVLFRDIHFWLYDV GH SHUVRQDV SHUWHQHFLHQWHV D FROHFWLYRV
especiales.
Entrevista personal en el ámbito del Yoga:
Ɣ&XHVWLRQDULRV GH HQWUHYLVWD iPELWR GH DSOLFDFLyQ  PRGHORV  ¿FKDV GH
registro.
Ɣ7pFQLFDVGHHQWUHYLVWDSHUVRQDO
Ɣ'LQiPLFDUHODFLRQDOHQWUHYLVWDGRUHQWUHYLVWDGR
Ɣ1RUPDWLYDYLJHQWHGHSURWHFFLyQGHGDWRV
Ɣ&ULWHULRVGHRQWROyJLFRVSURIHVLRQDOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG

3

Evaluación programática y operativa en la instrucción del Yoga.
– Procesos y periodicidad de la evaluación en relación al programa de referencia.
– Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.
– Diseño de los procesos de la evaluación:
Ɣ2EMHWLYRVLQGLFDGRUHVWpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
Ɣ,QVWUXPHQWRV\PpWRGRVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
Ɣ3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ$QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ(VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV±RSWLPL]DUHOSURJUDPD
– Evaluación del proceso, resultados y calidad del servicio.
– Periodicidad de la evaluación - cronograma de la misma.
– Evaluación operativa de programas de actividades de Yoga a diferentes tipos
de practicantes:
Ɣ$VSHFWRVHOHPHQWDOHVGHODHYDOXDFLyQRSHUDWLYD2EMHWLYRV(YDOXDFLyQGHO
aprendizaje, Proceso de la evaluación, Medidas correctoras atendiendo a la
evaluación, Herramientas de observación, control y evaluación y Evaluación
del programa.
Ɣ&RQWUROEiVLFRGHOGHVDUUROORGHODVHVLyQ

cve: BOE-A-2012-11325

2. Análisis diagnóstico previo a la programación de actividades de instrucción
en Yoga.
– Interpretación de la Programación General de la Entidad:
Ɣ(VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
Ɣ0RGHORVGHSURJUDPD
Ɣ3URJUDPDVDOWHUQDWLYRV
– Recogida de datos e información:
Ɣ7LSRVGHSUDFWLFDQWH
Ɣ,QIUDHVWUXFWXUD
Ɣ(VSDFLRV\PDWHULDOHVDXWLOL]DU
Ɣ5HFXUVRVKXPDQRV
– Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades.
– Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación
General:
Ɣ0HWRGRORJtD
Ɣ2EMHWLYRVDFXPSOLU
Ɣ$GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
– Integración y tratamiento de la información obtenida:
Ɣ0RGHORVGHGRFXPHQWRV
Ɣ5HJLVWURItVLFR
Ɣ6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
Ɣ)OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
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Ɣ&RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ
Ɣ&RQWUROGHODFRQWLQJHQFLD\SUHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
Ɣ&RQWUROGHOXVRGHODLQVWDODFLyQVXHTXLSDPLHQWRHTXLSRV\PDWHULDOHV
Ɣ$FWXDFLyQ\XELFDFLyQGHOLQVWUXFWRU
Ɣ5HJLVWURWUDWDPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
Ɣ&RQIHFFLyQGHPHPRULDV
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN ACTIVIDADES
DE INSTRUCCIÓN EN YOGA
Código: UF1919
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, la
RP3 y la RP4.
Capacidades y criterios de evaluación

&'H¿QLUORVREMHWLYRVGHXQDSURJUDPDFLyQGH\RJDGHDFXHUGRDODVFDUDFWHUtVWLFDV
de un grupo de practicantes, teniendo en cuenta los datos obtenidos a través del
análisis diagnóstico, adaptándolos a sus características, necesidades y expectativas.

cve: BOE-A-2012-11325

&$QDOL]DU\GH¿QLUORVSURFHVRVGHDGDSWDFLyQ¿VLROyJLFDGHORUJDQLVPRDODDFWLYLGDG
física en Yoga y relacionar estos procesos con la salud, la mejora de la calidad de vida
y el bienestar.
CE1.1 Describir los efectos de la práctica sistematizada del Yoga sobre los
elementos estructurales y funcionales de diferentes sistemas del organismo y
explicar la relación existente entre los mecanismos adaptativos y la mejora de las
capacidades físicas y orgánicas.
CE1.2 Describir los mecanismos de adaptación funcional de los diferentes
sistemas y aparatos del organismo humano al esfuerzo físico en general y a la
práctica más física del Yoga (Vinyasas y asanas) en particular.
&( ,QGLFDU ORV PHFDQLVPRV ¿VLROyJLFRV TXH FRQGXFHQ D XQ HVWDGR GH
VREUHHQWUHQDPLHQWR R IDWLJD FUyQLFD H LGHQWL¿FDUH ORV VLJQRV TXH GHODWDQ HVWD
situación.
&( ([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV¿VLROyJLFDVTXHGH¿QHQHOGHVDUUROORELROyJLFR
del ser humano desde la infancia hasta la vejez.
CE1.5 En un supuesto práctico, a partir de modelos anatómicos que representen
los diferentes sistemas y aparatos del organismo:
– Relacionar la estructura de cada órgano con la función que realiza.
± ([SOLFDUOD¿VLRORJtDGHFDGDVLVWHPDRDSDUDWRLQGLFDQGRODVLQWHUDFFLRQHV
entre las diferentes estructuras que lo integran y su repercusión en el
rendimiento físico.
CE1.6 Explicar la relación directa que existe entre la práctica del Yoga y la salud
y calidad de vida.
&( &ODVL¿FDUODVDFWLYLGDGHVHQIXQFLyQGHOJDVWRHQHUJpWLFRTXHFRPSRUWDQ\
H[SOLFDUODLQÀXHQFLDGHODDFWLYLGDGItVLFDHQJHQHUDO\GHO<RJDHQSDUWLFXODUVREUH
el control de la composición corporal.
CE1.8 Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas en la práctica de las
diferentes actividades y ejercicios de Yoga argumentando las razones.
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&( 'HVFULELU \ MXVWL¿FDU OD VHOHFFLyQ GH REMHWLYRV GH SURJUDPDFLyQ GH XQD
sala de Yoga a partir de datos obtenidos en análisis diagnósticos del contexto de
intervención y la relación con las características de unos practicantes.
CE2.2 En un supuesto práctico de programación general de referencia de
DFWLYLGDGHV GH <RJD LGHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV REMHWLYRV \ ORV UHVXOWDGRV TXH VH
SUHYpTXHDOFDQ]DUiQORVSDUWLFLSDQWHVDO¿QDOL]DUHOSHUtRGRGHGHVDUUROORGHGLFKD
programación.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR HQ HO TXH VH LGHQWL¿FDQ XQDV FDUDFWHUtVWLFDV \
necesidades del grupo de practicantes de Yoga:
± 'HVFULELUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHOSHU¿OGHOJUXSRGHSUDFWLFDQWHV
± ,GHQWL¿FDUODH[SHULHQFLDSUHYLDHQDFWLYLGDGHVGH<RJD
– Establecer los niveles de habilidad motriz.
± ,GHQWL¿FDUODSUHGLVSRVLFLyQHPRFLRQDOGHOJUXSRGHSUDFWLFDQWHV
± ,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHVXSHUYLVLyQ\DSR\RGXUDQWHODVDFWLYLGDGHV
± ,GHQWL¿FDUORVSUREOHPDVHQODDVLPLODFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
– Seleccionar el tipo y grado de actividad y secuenciación de las técnicas.
± &RQFUHWDUORVREMHWLYRVDFRQVHJXLUDO¿QDOGHOSURJUDPDGHDFWLYLGDGHV
C3: Elaborar programas de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes,
GH¿QLHQGR\HVWDEOHFLHQGRHVWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVDGDSWDGDVDVXWLSRORJtD\DOD
complejidad de diversos tipos de actividades de Yoga para establecer la progresión de
su aprendizaje.
&( ,GHQWL¿FDU WHRUtDV \ PpWRGRV GH SODQL¿FDFLyQ \ SURJUDPDFLyQ GH
actividades de instrucción en Yoga
CE3.2 En un supuesto práctico, utilizar el análisis diagnóstico como punto de
partida para la elaboración del programa de instrucción en Yoga para diferentes
tipos de practicantes.
CE3.3 Describir los criterios que determinan la seguridad, adecuación y
efectividad de un programa, enumerando los factores a tener en cuenta para
evitar lesiones o sobrecargas durante la ejecución de los distintos ejercicios y/o
actividades.
&( (Q VXSXHVWRV SUiFWLFRV HQ ORV TXH VH LGHQWL¿TXH D XQ SUDFWLFDQWH R
grupo de practicantes, formular los objetivos operativos en función de sus
características, intereses, necesidades, medios y tiempo disponible, de forma que
VHDQYHUL¿FDEOHVPHVXUDEOHVUHDOL]DEOHVSUHFLVRV\PRWLYDQWHVH[SRQLHQGRODV
directrices y criterios para:
– Asignar actividades a cada uno de los objetivos propuestos.
– Secuenciar las acciones para ejecutar el programa.
– Temporalizar las actividades del programa.
– Seleccionar los métodos y procedimientos a utilizar.
– Seleccionar los recursos y medios materiales a utilizar.
CE3.5 En diferentes supuestos prácticos donde se reconozcan los objetivos
operativos y, por lo tanto, las expectativas y las características de los practicantes,
elaborar un programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes,
determinando:
– El tipo de sesiones describiendo la metodología de instrucción y las
progresiones de enseñanza.
– Las fases que debe tener la sesión de Yoga y explicar las características de
cada una de ellas, precisando la secuencia de las actividades y ejercicios
que se utilizan.
– Las actividades y ejercicios a desarrollar en cada fase y su temporalización.
– El material necesario.
± /DVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHV\RPRGL¿FDFLRQHVGHODVDFWLYLGDGHV\WpFQLFDV
en función de las características y las necesidades del practicante.
– Las actividades alternativas adecuadas a las posibilidades y limitaciones
de los practicantes con menor grado de autonomía personal.

cve: BOE-A-2012-11325
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± (OXVRGHVtPERORV\HVTXHPDVJUi¿FRVSDUDUHSUHVHQWDUPRYLPLHQWRV\
ejercicios y asanas tipo en la forma y soporte más adecuados.
&( 'H¿QLUXQDPHWRGRORJtDGHLQVWUXFFLyQGHDFWLYLGDGHVGH<RJD\SURSRQHU
las estrategias de instrucción y las posibles adaptaciones, en función de unas
características de grupos de practicantes según sus posibilidades de ejecución,
motivación y objetivos de una programación.
&( LGHQWL¿FDU ORV VLVWHPDV GH HQWUHQDPLHQWR PiV KDELWXDOHV SDUD HO
GHVDUUROORGHODIXHU]DUHVLVWHQFLD\GHODÀH[LELOLGDGHODVWLFLGDGPXVFXODUFRPR
capacidades físicas y comparar sus efectos y metodología de aplicación con la
SUiFWLFDVLVWHPiWLFD\FRQWLQXDGDGHYLQ\DVD\DVDQDSDUDHVWDEOHFHUD¿QLGDGHV
\ FRUUHVSRQGHQFLDV HQ ORV IXQGDPHQWRV FLHQWt¿FRV TXH H[LVWHQ HQWUH HO PRGHOR
occidental de desarrollo de la condición física y el modelo de práctica de la parte
más física del Yoga (vinyasa, karana y asana) conforme a la tradición hindú.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH SURJUDPDFLyQ MXVWL¿FDU OD VHOHFFLyQ GH OD
metodología didáctica y de la estrategia de instrucción teniendo en cuenta todas
ODVYDULDEOHVLGHQWL¿FDGDV
C4: Aplicar procedimientos para la gestión de espacios, recursos y materiales para
la realización de actividades de instrucción en Yoga, y de acuerdo a un protocolo,
al plan de prevención de riesgos y a la normativa vigente, atendiendo a criterios de
accesibilidad.
&( ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV GH ULHVJR ]RQDV SRWHQFLDOPHQWH SHOLJURVDV HQ
una sala y espacios, barreras físicas y obstáculos existentes, proponiendo los
apoyos y las adaptaciones a realizar para favorecer la accesibilidad, la autonomía
personal y autodeterminación del practicante en actividades de Yoga.
CE4.2 Explicar los procesos para la gestión de instalaciones y materiales en
actividades Yoga.
CE4.3 En un caso práctico de elaboración de un programa de actividades de
Yoga, proponer un calendario de inventariado y mantenimiento de la sala en el
modelo de hoja de control o formulario normalizado.
CE4.4 Describir los criterios que determinan la seguridad, adecuación y
HIHFWLYLGDG HQ HO XVR GH PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV GH <RJD HQXPHUDQGR IDFWRUHV
a tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante la ejecución de las
técnicas y/o actividades.
CE4.5 En un supuesto práctico de elaboración de una programación de
actividades de instrucción en Yoga, teniendo en cuenta una programación general
GHUHIHUHQFLDLGHQWL¿FDU\GHVFULELUSURSRQLHQGRVROXFLRQHVHQ
– Situaciones de riesgo durante la práctica de pranayama por hiperventilación
y mala práctica.
– Alteraciones por ruidos de actividades colindantes.
± 'HWHULRURGHPDWHULDOHVSHFt¿FRGHODVDOD
– Falta de higiene y limpieza de la sala.
– Uso inapropiado del material.
– Ausencia de normas de uso de la sala.
– Desconocimiento, por parte de los técnicos, del protocolo de prevención
de riesgos y guía para la acción preventiva de la entidad, instalación y/o
centro y la normativa vigente.
CE4.6 En un supuesto práctico de elaboración de un calendario de actividades
de una sala de Yoga, diseñar una propuesta de coordinación de actividades de
diversos niveles y horarios de instrucción.
CE4.7 Seleccionar estrategias de marketing y publicidad en la divulgación de las
actividades de Yoga de la sala, y observando la normativa vigente en protección
de datos.
CE4.8 En un supuesto práctico de gestión de una instalación con actividades de
instrucción en Yoga y donde se cumplen las medidas de seguridad:

cve: BOE-A-2012-11325
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–

Describir las características del espacio para realizar actividades de
instrucción en Yoga.
– Describir las medidas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones o
accidentes.
– Aplicar las técnicas de inventariado y actualización de material.
– Describir el protocolo y guía para la prevención de riesgos.
– Explicitar el calendario de actividades.
± -XVWL¿FDUODRUJDQL]DFLyQ\KRUDULRVGHODVDOD

Contenidos

2.

Factores de la condición física y motriz en Yoga.
– Condición Física – Capacidades Físicas.
– Condición Física en el ámbito de la salud – Componentes:
Ɣ5HVLVWHQFLDDHUyELFD
Ɣ)XHU]DUHVLVWHQFLD
Ɣ)OH[LELOLGDG±(ODVWLFLGDGPXVFXODU
Ɣ&RPSRVLFLyQFRUSRUDO
– Capacidades coordinativas:
Ɣ3URSLRFHSFLyQHTXLOLEULR\FRRUGLQDFLyQHQ<RJD
– Desarrollo de las capacidades físicas implicadas en Yoga:
Ɣ)XHU]DUHVLVWHQFLDWHQVLyQPXVFXODUVRVWHQLGD
Ɣ0HMRUDGHODIXHU]DUHVLVWHQFLDDVDQDVGHWRQL¿FDFLyQPXVFXODU
Ɣ)OH[LELOLGDGHODVWLFLGDG PXVFXODU OLPLWDFLyQ DUWLFXODU IDFLOLWDFLyQ SRU
HVWLPXODFLyQGHORVUHÀHMRVPLRWiWLFRSURSLFHSWLYRV

cve: BOE-A-2012-11325

1. Adaptación funcional - Respuesta saludable a la práctica del Yoga.
– Los procesos adaptativos en las actividades de Yoga:
Ɣ$MXVWH KXHOOD \ DGDSWDFLyQ IXQFLRQDO $GDSWDFLyQ DJXGD \ DGDSWDFLyQ
crónica.
Ɣ6tQGURPH*HQHUDOGH$GDSWDFLyQ
Ɣ8PEUDOGHHVWLPXODFLyQ
Ɣ6XSHUFRPSHQVDFLyQ
Ɣ5HSHUFXVLyQRUJiQLFDUHIXHU]RGHyUJDQRV\VLVWHPDV
– Metabolismo energético.
– Adaptación cardio-vascular.
– Adaptación del Sistema respiratorio.
– Adaptación del Sistema nervioso y endocrino.
– Adaptación del Sistema músculo-esquelético.
– Distensibilidad muscular: Límites– ncremento adaptativo.
– Fatiga y recuperación:
Ɣ)DWLJDSRVWHMHUFLFLRGHVJDVWHHVWUXFWXUDO\PHUPDPHWDEyOLFD
Ɣ5HFXSHUDFLyQSRVWDFWLYLGDGItVLFD
Ɣ)DWLJDFUyQLFD
Ɣ6REUHHQWUHQDPLHQWR
– Concepto de salud y su relación con el Yoga.
± (IHFWRVDGDSWDWLYRVHVSHFt¿FRVGHO<RJDVREUHODVDOXG\ODFDOLGDGGHYLGD
– Contraindicaciones absolutas o relativas de/en la práctica de actividades de
Yoga.
– Higiene corporal y postural a través de las actividades de Yoga.
-Hábitos de vida saludables. Factores condicionantes del nivel de condición
psicofísica saludable.
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Ɣ0HMRUDGHODÀH[LELOLGDGHODVWLFLGDGPXVFXODU±ORVDVDQDVFRPRHMHUFLFLRV
técnicos de estiramiento muscular: pasivos y activos (facilitados y no
facilitados).

4.

Programación de la instrucción en Yoga.
– Marco teórico: la programación en el ámbito del Yoga.
– Criterios de adaptación de las sesiones a las distintas necesidades y tipología
los de practicantes: (embarazadas, edad escolar; adultos, mayores de 65 años,
colectivos especiales, entre otros).
– Criterios de aplicación metodológica y estrategias didácticas individualizadas y
en grupo de instrucción de actividades de Yoga.
– Integración de las distintas variables:
Ɣ5HFRJLGDGHGDWRVHLQIRUPDFLyQ
Ɣ$QiOLVLVGLDJQyVWLFR
Ɣ,QWHUSUHWDFLyQGHSUXHEDVWHVWV\FXHVWLRQDULRV

cve: BOE-A-2012-11325

3. Gestión de espacios y recursos materiales en actividades de instrucción en
Yoga.
– Características de los espacios:
Ɣ(VSDFLRVHLQVWDODFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDDFWLYLGDGHVGH<RJD
Ɣ(VSDFLRVDOWHUQDWLYRV\DGDSWDGRV
Ɣ(VSDFLRVDODLUHOLEUH
– Ámbitos de desarrollo de actividades de Yoga:
Ɣ&HQWURVGH<RJD
Ɣ&HQWURVFtYLFRV
Ɣ(VFXHODV
Ɣ*LPQDVLRV\FHQWURVGHSRUWLYRV
Ɣ2UJDQLVPRVR¿FLDOHV KRVSLWDOHVFiUFHOHV 
– Características del demandante de actividades de Yoga.
– Recursos materiales y de soporte en Yoga:
Ɣ0DWHULDOWUDGLFLRQDO
Ɣ&ROFKRQHWDV
Ɣ0DQWDV
Ɣ&LQWDV
Ɣ%ORTXHV
Ɣ&RMLQHVGHGLVWLQWRVWDPDxRV
Ɣ(TXLSRPXVLFDO
Ɣ2WURVPDWHULDOHVDGDSWDGRV
– Promoción y divulgación de las actividades de Yoga:
Ɣ2EMHWLYRVGHODSURPRFLyQ
Ɣ9DORUDFLyQHFRQyPLFD
Ɣ(VWUDWHJLDVGHPDUNHWLQJDSOLFDGDV
Ɣ6HJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
– Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones:
Ɣ$SOLFDFLyQGHQRUPDVPHGLGDVGHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
Ɣ$SOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDYLJHQWHVREUHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQGHULHVJRV
en instalaciones.
Ɣ0HGLGDVJHQHUDOHVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQODVLQVWDODFLRQHV
y normativa aplicable.
– Riesgos característicos de las instalaciones para actividades de Yoga.
– Protocolos de seguridad.
– Guía para la acción preventiva.
– Accesibilidad a instalaciones de Yoga y deportivas.
– Inventariado y mantenimiento del material.
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Ɣ$QiOLVLV FRPSDUDWLYR HQ YDORUDFLRQHV VXFHVLYDV  HYROXFLyQ GH ORV
practicantes.
– Criterios de programación:
Ɣ2EMHWLYRVGHUHIHUHQFLDGHOFHQWURRHQWLGDG
Ɣ7LSRORJtDGHORVSUDFWLFDQWHV
Ɣ,QIUDHVWUXFWXUDHVSDFLRV\PDWHULDOHV
Ɣ0HWRGRORJtDREMHWLYRV
Ɣ5HFXUVRVKXPDQRV
Ɣ&RQIRUW\HQWRUQRGHGHVDUUROOR
± (ODERUDFLyQGHSURJUDPDVHQiPELWRV\FRQWH[WRVHVSHFt¿FRV
Ɣ$GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDVHVSHFt¿FDVDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGH
los practicantes.
Ɣ'LVHxRGHREMHWLYRVGHODVDFWLYLGDGHVGH<RJD
Ɣ/LPLWDFLyQGHDXWRQRPtDSRUGLVFDSDFLGDG
Ɣ$GDSWDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHVHQVLWXDFLRQHVGHOLPLWDFLyQIXQFLRQDOR
patología.
– Estructura del programa.
– Estructura de la sesión de Yoga:
Ɣ,QLFLR
Ɣ1~FOHRSULQFLSDO
Ɣ&RQFOXVLyQGHODVHVLyQ
5. Actividades de Yoga aplicadas a los diferentes niveles de autonomía personal.
– Discapacidad: concepto, tipos y características.
± &ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDV\VXWUDQVIHUHQFLDDO<RJD
Ɣ3URFHVRGHDGDSWDFLyQ\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
Ɣ)DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWRHQIXQFLyQGHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG
Ɣ2UJDQL]DFLyQ\DGDSWDFLyQGHUHFXUVRV
Ɣ%DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\DGDSWDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa1
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: METODOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN EN SESIONES DE YOGA.
Código: MF2040_3

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC2040_3: Concretar, dirigir y dinamizar sesiones de instrucción en Yoga de acuerdo
a las características, necesidades y expectativas de los practicantes.
Duración: 160 horas

cve: BOE-A-2012-11325
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN INSTRUCCIÓN DE
YOGA.
Código: UF0673
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la
RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
& 'H¿QLU \ DSOLFDU SUXHEDV SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GHO QLYHO GH KDELOLGDG PRWUL] HO
nivel de condición física, el nivel de condición biológica, intereses, motivaciones y
grado de autonomía personal de los distintos practicantes, en función de su género,
edad y características personales.
&( 'H¿QLUORVSDUiPHWURVEiVLFRVVXVFHSWLEOHVGHDSRUWDULQIRUPDFLyQVREUH
la condición física, aptitud biológica y nivel de habilidad motriz de una persona de
una tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de aplicación
de diferentes tests, pruebas y cuestionarios, así como las características y uso del
material para realizarlos.
CE1.3 Describir tests de aptitud física y biológica, pruebas de nivel de habilidad
PRWUL]\FXHVWLRQDULRVHQQ~PHUR\YDULHGDGVX¿FLHQWHV
CE1.4 En un supuesto práctico, confeccionar una batería de pruebas
seleccionando las más adecuadas a los parámetros a medir, a la tipología del
practicante y a los medios disponibles.
CE1.5 En un supuesto práctico, aplicar los tests o pruebas:
– Demostrando personalmente la forma de realizarlo.
– Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.
± ,GHQWL¿FDQGRVLJQRVLQGLFDGRUHVGHULHVJRDQWHV\RGXUDQWHVXHMHFXFLyQ
– Suministrando las ayudas que requieren los practicantes, especialmente
a aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
– Registrando el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido.
&( ([SOLFDUHLGHQWL¿FDUORVIHQyPHQRV¿VLROyJLFRV\ORVVLJQRVGHIDWLJDTXH
pueden ocurrir durante la ejecución de los tests y pruebas.

&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR D SDUWLU GHO UHVXOWDGR ¿FWLFLR GH OD DSOLFDFLyQ
de una batería de pruebas, tests y cuestionarios determinar las características,
necesidades, intereses y expectativas de distintos practicantes y la forma de
utilizar esta información de forma preferente en el análisis diagnóstico.
&( ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH VHJXULGDG \
prevención de riesgos relacionada con las instalaciones deportivas susceptibles
de incluir actividades de Yoga y su relación con el resto de las actividades que en
ellas se realizan.

cve: BOE-A-2012-11325

C2: Describir y realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención recabando,
procesando e integrando los distintos tipos de información obtenida para concretar
los objetivos operativos de los programas y de las sesiones de actividades de Yoga a
partir de la programación general de referencia.
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&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVHOHTXLSDPLHQWREiVLFR\PDWHULDO
auxiliar necesario para la impartición de actividades de Yoga.
CE2.4 En un supuesto práctico, describir y optimizar las posibilidades operativas
de utilización de los recursos materiales y humanos:
– Estableciendo la ratio más adecuada.
– Distribuyendo el material disponible en función de las necesidades
que imponen las características de los practicantes y los programas de
formación de actividades de Yoga.
– Elaborando un plan de coordinación con otras áreas y/o técnicos de la
entidad.
– Estableciendo las situaciones de riesgo potencial que se pueden presentar
ante el desarrollo de las actividades de Yoga incluidas en la oferta de
instalaciones deportivas, la forma de detectarlas y de corregirlas.
CE2.5 En un supuesto práctico, elaborar un análisis diagnóstico a partir de las
distintas fuentes de información propuestas, registrándolo en la forma y soporte
más adecuados para ser utilizado como punto de partida en la realización de un
programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHSURJUDPDFLyQJHQHUDOGHXQDHQWLGDG¿FWLFLD
y de un análisis diagnóstico del contexto de intervención previamente efectuado,
,GHQWL¿FDUORVQLYHOHVGHFRQFUHFLyQTXHVHHVWDEOHFHQHQORUHODWLYRDREMHWLYRV
consignas y cuanta información sea de relevancia para la impartición práctica de
un programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes.
CE2.7 En un supuesto de impartición de una sesión de Yoga:
± ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\H[SHFWDWLYDVGHORVSUDFWLFDQWHVUHÀHMDGDV
en el programa a partir del análisis diagnóstico.
± 'HWHFWDUDTXHOODVYDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDV\ODDGHFXDFLyQRQRGHOULWPR
de evolución de los componentes del grupo.
– Establecer las adaptaciones en el desarrollo de los programas de
actividades de Yoga para diferentes tipos de practicantes.
C3: Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa
de los objetivos establecidos en los distintos programas de instrucción en Yoga.
CE3.1 En un supuesto práctico, de programa de instrucción en Yoga, debidamente
caracterizado, establecer la secuencia temporal de evaluación concretando las
WpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\¿QHVSDUDFDGDIDVH
CE3.2 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de instrucción en
Yoga, debidamente caracterizado, valorar de manera diferenciada la instalación,
los medios, las prestaciones, los horarios y la optimización de tiempos, espacios
\UHFXUVRVHVWDEOHFLpQGRORVFRPRLQGLFDGRUHV¿DEOHVHQODGHWHUPLQDFLyQJOREDO
de la calidad del servicio.
CE3.3 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de instrucción
en Yoga, debidamente caracterizado, determinar los instrumentos, materiales y
técnicas de evaluación en congruencia con lo estipulado en la programación para
obtener una información lo más objetiva posible sobre el proceso y los resultados,
especialmente en lo relativo al grado de satisfacción de los practicantes.
CE3.4 En un supuesto práctico, de programa de instrucción en Yoga, debidamente
caracterizado, establecer la evaluación del progreso en la mejora de la ejecución
práctica de técnicas de Yoga y satisfacción del practicante discriminado de manera
diferenciada aspectos relativos a:
– La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades
físicas más relacionadas con la salud.
± (O GRPLQLR WpFQLFR VREUH OD HMHFXFLyQ GH ODV KDELOLGDGHV HVSHFt¿FDV
relacionadas con las técnicas de Yoga.
– Los errores de ejecución técnica, sus causas y efectos negativos.
– La percepción consciente de su evolución y su salud y calidad de vida.

cve: BOE-A-2012-11325
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El grado de satisfacción de las expectativas del practicante.
El grado de adecuación de la metodología de instrucción utilizada y el
nivel de los objetivos alcanzados.
El grado de adaptación necesario en los instrumentos y técnicas habituales
para personas con discapacidad que participen en las sesiones.

C4: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación en sesiones de instrucción en
Yoga y su desarrollo de la práctica, para mejorarla y adaptarla a sus necesidades y
expectativas, y observando medidas de prevención de riesgos.
CE4.1 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar en la
enseñanza y en el acondicionamiento físico en procesos de instrucción de Yoga.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PpWRGRV GH HYDOXDFLyQ GH ORV DSUHQGL]DMHV \ PHMRUDV
obtenidas en procesos de instrucción de Yoga para diferentes tipos de practicantes.
CE4.3 Ejecutar el proceso de evaluación de procesos de instrucción de Yoga
para diferentes tipos de practicantes, en programas desarrollados y debidamente
caracterizados, simulando que los compañeros son practicantes, según las
directrices dadas.
CE4.4 Aplicar técnicas de procesado e interpretación de datos obtenidos en
la evaluación práctica de un proceso de instrucción en Yoga para establecer las
correcciones operativas inmediatas y aplicarlos en la mejora de futuros programas.

1. Análisis del practicante en instrucción en Yoga.
– Aspectos básicos de aplicación:
Ɣ'HPRVWUDFLyQ\D\XGDV
Ɣ1RUPDVGHVHJXULGDGULHVJRV\VtQWRPDVGHIDWLJD
Ɣ$GDSWDFLyQDODVWLSRORJtDVGHORVSUDFWLFDQWHV
Ɣ&RQWUDLQGLFDFLRQHV
– Medidas antropométricas en el ámbito del Yoga:
Ɣ)XQGDPHQWRVELROyJLFRV
Ɣ%LRWLSRORJtDFODVL¿FDFLRQHV
Ɣ3UXHEDV DQWURSRPpWULFDV SURWRFRORV DSOLFDFLyQ DXWyQRPD FRODERUDFLyQ
con técnicos especialistas.
Ɣ,QVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQ
Ɣ$QiOLVLV\FRPSUREDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
– Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del Yoga:
Ɣ)XQGDPHQWRVELROyJLFRV
Ɣ3UXHEDVELROyJLFRIXQFLRQDOHV
Ɣ,QVWUXPHQWRVGHPHGLGD
Ɣ$QiOLVLV\FRPSUREDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
– Pruebas de análisis postural en el ámbito del Yoga:
Ɣ)XQGDPHQWRVELROyJLFRV
Ɣ3UXHEDVGHDQiOLVLVSRVWXUDOSDUDHOUHQGLPLHQWRItVLFRSURWRFRORVDSOLFDFLyQ
autónoma, colaboración con técnicos especialistas.
Ɣ,QVWUXPHQWRVGHPHGLGD
Ɣ$QiOLVLV\FRPSUREDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
– Pruebas y test de valoración de la condición física para las actividades de
Yoga:
Ɣ)XQGDPHQWRVELROyJLFRV
Ɣ7HVWV GH FDPSR \ GH ODERUDWRULR SURWRFRORV DSOLFDFLyQ DXWyQRPD
colaboración con técnicos especialistas.
Ɣ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
Ɣ$QiOLVLV\FRPSUREDFLyQGHORVUHVXOWDGRV

cve: BOE-A-2012-11325
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3.

Evaluación programática y operativa en la instrucción del Yoga.
– Procesos y periodicidad de la evaluación en relación al programa de referencia.
– Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.
– Diseño de los procesos de evaluación:
Ɣ2EMHWLYRVLQGLFDGRUHVWpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
Ɣ,QVWUXPHQWRV\PpWRGRVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
Ɣ3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ$QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ(VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV±RSWLPL]DUHOSURJUDPD
– Evaluación del proceso, resultados y calidad del servicio.
– Periodicidad de la evaluación - cronograma de la misma.
– Evaluación operativa de programas de actividades de Yoga a diferentes tipos
de practicantes:
Ɣ$VSHFWRVHOHPHQWDOHVGHODHYDOXDFLyQRSHUDWLYDREMHWLYRVHYDOXDFLyQGHO
aprendizaje, proceso de la evaluación, medidas correctoras atendiendo a la

cve: BOE-A-2012-11325

– Personalidad, motivaciones e intereses, fundamentos y valoración en el ámbito
del Yoga:
Ɣ%DVHVGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
Ɣ0RWLYDFLyQ
Ɣ$FWLWXGHV
Ɣ&DUDFWHUtVWLFDVGHODVGLVWLQWDVHWDSDVGHGHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDGHQ
relación con la participación.
Ɣ&DUDFWHUtVWLFDV SVLFRDIHFWLYDV GH SHUVRQDV SHUWHQHFLHQWHV D FROHFWLYRV
especiales.
– Entrevista personal en el ámbito del Yoga:
Ɣ&XHVWLRQDULRV GH HQWUHYLVWD iPELWR GH DSOLFDFLyQ  PRGHORV  ¿FKDV GH
registro.
Ɣ7pFQLFDVGHHQWUHYLVWDSHUVRQDO
Ɣ'LQiPLFDUHODFLRQDOHQWUHYLVWDGRUHQWUHYLVWDGR
Ɣ1RUPDWLYDYLJHQWHGHSURWHFFLyQGHGDWRV
Ɣ&ULWHULRVGHRQWROyJLFRVSURIHVLRQDOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
2. Análisis diagnóstico previo a la programación de actividades de instrucción
en Yoga.
– Interpretación de la Programación General de la Entidad:
Ɣ(VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
Ɣ0RGHORVGHSURJUDPD
Ɣ3URJUDPDVDOWHUQDWLYRV
– Recogida de datos e información:
Ɣ7LSRVGHSUDFWLFDQWH
Ɣ,QIUDHVWUXFWXUD
Ɣ(VSDFLRV\PDWHULDOHVDXWLOL]DU
Ɣ5HFXUVRVKXPDQRV
– Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades.
– Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación
General:
Ɣ0HWRGRORJtD
Ɣ2EMHWLYRVDFXPSOLU
Ɣ$GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
– Integración y tratamiento de la información obtenida:
Ɣ0RGHORVGHGRFXPHQWRV
Ɣ5HJLVWURItVLFR
Ɣ6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
Ɣ)OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
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evaluación, herramientas de observación, control y evaluación y evaluación
del programa.
Ɣ&RQWUROEiVLFRGHOGHVDUUROORGHODVHVLyQ
Ɣ&RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ
Ɣ&RQWUROGHODFRQWLQJHQFLD\SUHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
Ɣ&RQWUROGHOXVRGHODLQVWDODFLyQVXHTXLSDPLHQWRHTXLSRV\PDWHULDOHV
Ɣ$FWXDFLyQ\XELFDFLyQGHOLQVWUXFWRU
Ɣ5HJLVWURWUDWDPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
Ɣ&RQIHFFLyQGHPHPRULDV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DISEÑO Y DIRECCIÓN DE SESIONES Y ACTIVIDADES DE YOGA
Código: UF1920
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, la
RP3 y la RP4.

C1: Disponer las condiciones de distintas tipologías de salas de Yoga, de su área
de trabajo y el material de apoyo correspondiente para la práctica de actividades de
instrucción en Yoga, observando medidas de prevención de riesgos y atendiendo a
criterios de accesibilidad.
CE1.1 Describir las condiciones de una sala y el material que se utiliza en una
actividad de instrucción en Yoga.
CE1.2 Explicar la relación existente entre las condiciones del entorno y la mejora
de la salud y el bienestar del practicante.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHDFWLYLGDGHVGHLQVWUXFFLyQHQ<RJDLGHQWL¿FDU
describir y, en su caso, proponer medidas correctoras sobre:
– Las medidas de seguridad y protocolos de prevención de riesgos de la
entidad.
– Las condiciones de higiene de espacios, indumentaria y material.
– La temperatura idónea para la ejecución de sesiones y actividades de
Yoga.
– La indumentaria del instructor.
– Las medidas de seguridad respecto a los materiales y espacio.
– Las incidencias de la sala y el procedimiento de registro (hojas de control
entre otros) e información de las mismas.
CE1.4 En un supuesto práctico de una sesión de instrucción en Yoga aplicar
las medidas de seguridad y prevención de riesgos según protocolos y guías para
la acción preventiva establecidos por la entidad, instalación y/o centro, según la
normativa vigente y atendiendo a criterios de accesibilidad.
CE1.5 En un supuesto práctico de una actividad de instrucción en Yoga,
acondicionar el espacio físico y los materiales que se utilizarán atendiendo a los
siguientes criterios:
– De confort físico, higiénico, acústico y ambiental.
– De seguridad y prevención de riesgos conforme a los protocolos de
establecidos.
– De indumentaria e imagen general del instructor/a.

cve: BOE-A-2012-11325
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De las ratios practicante/m2, practicantes/profesor y practicantes/
materiales auxiliares.
Optimización de la comunicación entre el instructor/a y los practicantes.
Disposición y uso de canales y recursos para registrar y comunicar las
posibles incidencias que se produzcan.

C3: Aplicar técnicas de dirección y dinamización de sesiones de instrucción en
Yoga, conforme al diseño operativo de la misma adaptándose a las características
y necesidades de los practicantes y materiales establecidos para su desarrollo,
adoptando las medidas de prevención de riesgos y asegurando la accesibilidad a
todos los practicantes.
CE3.1 En un supuesto práctico de instrucción de una técnica de Yoga
ajustar el nivel de ejecución de la práctica a las características del practicante
proporcionándole los instrumentos y la información necesaria para asegurar la
ejecución evitando sobrepasar los límites corporales.
CE3.2 Explicar las consecuencias nocivas derivadas de los errores de ejecución
técnica en las actividades y ejercicios de Yoga, discriminando los riesgos puntuales

cve: BOE-A-2012-11325

C2: Diseñar sesiones de instrucción en Yoga conforme a la programación operativa
de referencia, aplicando la metodología establecida en dicha programación adaptada
a las características y necesidades de los practicantes y a los medios disponibles,
explicitando las medidas de prevención de riesgos que impone la normativa vigente y
comprobando que se respetan los criterios de accesibilidad establecidos.
CE2.1 Analizar la programación de una sala de Yoga para discriminar los
objetivos, las orientaciones metodológicas y todos los aspectos relevantes
relacionados con espacios, medios y materiales auxiliares.
CE2.2 Concretar y secuenciar los objetivos de sesiones de actividades de
LQVWUXFFLyQ HQ <RJD VHJ~Q OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD DFHUFD GHO SHU¿O ELROyJLFR \
funcional de los practicantes a partir de los cuestionarios, observación y pruebas
registrados en la programación de la sala y de otras fuentes complementarias.
&( $SOLFDUORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRV\pWLFRVEiVLFRVGHODWUDGLFLyQGHO<RJD
en sesiones y actividades de Yoga.
CE2.4 Seleccionar los recursos didácticos de intervención que aseguran la
comprensión de las instrucciones durante las técnicas del Hatha Yoga y el
desarrollo de las distintas actividades.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SRVLEOHV ULHVJRV GHULYDGRV GH HMHFXFLRQHV SUiFWLFDV
GH¿FLHQWHV\RUHSHWLWLYDV\ODIRUPDGHSUHYHQLUORV
CE2.6 En un supuesto práctico de sesión de actividades de instrucción en Yoga
donde se explicitan las características de unos practicantes:
– Interpretar los resultados de las pruebas.
– Relacionar los resultados de una evaluación inicial y periódica con la
secuenciación de la aplicación de las técnicas del Hatha Yoga.
– Concretar la secuencia e integrar la intensidad de la aplicación de las
técnicas del Hatha Yoga.
± ,GHQWL¿FDU ORV EHQH¿FLRV HQ ODV HVWUXFWXUDV DQDWyPLFR IXQFLRQDOHV
asociados a cada técnica y movimiento corporal.
– Seleccionar y utilizar los recursos y estrategias de comunicación con el
practicante.
– Adaptar y aplicar estrategias metodológicas para fomentar la motivación
del practicante.
± ,GHQWL¿FDU\SUHYHQLUSRVLEOHVULHVJRVHQODHMHFXFLyQGHODVWpFQLFDV
± ,GHQWL¿FDU\FRUUHJLUODVIDOWDVGHKLJLHQHGXUDQWHODSUiFWLFD
– Integrar en la metodología de desarrollo de las distintas actividades la
IRUPDGHH[SOLFDUODV\MXVWL¿FDUODVFRQIRUPHDORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRV\
éticos que sustentan el Yoga.
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e inmediatos, de los que se producen por un efecto acumulativo a partir de la
repetición de dichos errores de manera continuada.
CE3.3 En un supuesto práctico de instrucción de una técnica de Yoga a un grupo
de practicantes de unas características previamente establecidas, explicar e
LGHQWL¿FDUODVFRQWUDLQGLFDFLRQHV\DGDSWDFLRQHVSDUDSUHYHQLUORVHUURUHV\HYLWDU
lesiones e involuciones.
CE3.4 En un supuesto práctico de actividad de instrucción en Yoga adaptar los
soportes o materiales de ayuda, ladrillos de madera o corcho, cojines de diferente
WDPDxR \ GHQVLGDG PDQWDV FLQWDV HQWUH RWURV VHJ~Q HO QLYHO GH GL¿FXOWDG GHO
asana.
CE3.5 En un supuesto práctico de instrucción de una sesión de Yoga:
± 'H¿QLUORVREMHWLYRVGHODVWpFQLFDVSURSXHVWDVH[SOLFDQGRDOSUDFWLFDQWHODV
SRVLEOHVDGDSWDFLRQHVORVHUURUHVKDELWXDOHV\ORVEHQH¿FLRVGHULYDGRV
– Indicar las adaptaciones del material necesarias para la práctica.
– Seleccionar los recursos didácticos y metodológicos para que las
indicaciones técnicas sean mostradas con claridad.
– Adaptar asanas, pranayamas, kriyas, vinyasas, shatkarmas, bandhas,
mudras, mantras, relajación, dharana y dhyana según la necesidad del
practicante.
– Utilizar un lenguaje claro y preciso que favorezca la comprensión y
PRWLYDFLyQ GH ORV SUDFWLFDQWHV H[SOLFDQGR ORV SULQFLSLRV ¿ORVy¿FRV \
éticos en los que se sustentan las distintas actividades que se desarrollen.
– Demostrar las técnicas a realizar de manera integrada con el desarrollo
secuencial de la sesión, anticipando los errores de ejecución y demostrando
una cadencia respiratoria y coordinación con el movimiento integradas
durante la fase dinámica y estática de dichas técnicas.
– Aplicar técnicas de dinamización y motivación en coherencia con las
distintas fases de desarrollo de la sesión de Yoga y los objetivos a alcanzar
de manera global y secuenciada.
– Ubicarse en el espacio físico que en cada momento del desarrollo de a
práctica permita establecer un continuo feedback con practicante.

1.

Instalación, recursos y materiales para la instrucción en Yoga.
– Tipos y características de las instalaciones o sala para la práctica del Yoga.
– Normativa de construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas
habituales para la impartición del Yoga.
– La accesibilidad en las instalaciones deportivas habituales para la impartición
del Yoga: barreras arquitectónicas y medidas de adaptación de instalaciones.
– Plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas habituales para la
impartición del Yoga, sus equipamientos, equipos y materiales:
Ɣ(O PDQWHQLPLHQWR GH ORV HVSDFLRV GH WUDEDMR \ DX[LOLDUHV SUHYHQWLYR \
correctivo.
Ɣ(OPDQWHQLPLHQWRGHORVHTXLSDPLHQWRV\HTXLSRVSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR
Ɣ&RQIRUWDPELHQWDO\PHGLGDVGHDKRUUR
– Adaptación de las instalaciones y espacios de trabajo para el desarrollo de la
sesión de Yoga.
– Materiales básicos y de apoyo en la práctica de Yoga:
Ɣ3UHVFULSFLRQHV GH XVR GH ORV GLIHUHQWHV PDWHULDOHV HUURUHV GH XVR PiV
frecuentes.
Ɣ$GDSWDFLyQ GH ORV PDWHULDOHV D ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH SUDFWLFDQWHV: en
función de: la edad, género y grado de autonomía personal.
Ɣ0DQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHPDWHULDOHV
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2.

Biomecánica aplicada al Yoga.
– Principios básicos de la biomecánica del movimiento:
Ɣ&RQFHSWR\PpWRGRELRPHFiQLFR
Ɣ2EMHWLYRV\FRQWHQLGRV
Ɣ1RPHQFODWXUDHMHV\SODQRVDQDWyPLFRVGHOFXHUSRKXPDQR
– Componentes de la Biomecánica:
Ɣ0RYLPLHQWRVGHOFXHUSRKXPDQR
Ɣ3DUWLFXODULGDGHVGHOPRYLPLHQWRPHFiQLFRGHOKRPEUH
Ɣ3URSLHGDGHV ELRPHFiQLFDV GHO P~VFXOR HOHPHQWRV SDVLYRV \ HOHPHQWRV
DFWLYRV GHO P~VFXOR KXVRV QHXURPXVFXODUHV WLSRV GH ¿EUDV PXVFXODUHV
tipos de contracción muscular, biomecánica de la contracción muscular.
Ɣ3URSLHGDGHV ELRPHFiQLFDV GHO WHQGyQ HVWUXFWXUD \ FRPSRQHQWHV
respuesta al estrés físico por tracción o por la acción de gestos repetitivos y
continuados.
± /RVUHÀHMRVPLRWiWLFRVSURSLRFHSWLYRV
Ɣ,QHUYDFLyQUHFtSURFD
Ɣ5HFHSWRUHVWHQGLQRVRV±yUJDQRGH*ROJL
Ɣ(IHFWRSOLRPpWULFRPLFURURWXUDVGHOWHMLGRFRQHFWLYR
– Análisis de los movimientos:
Ɣ6LVWHPDVGHSDODQFDVHQHOFXHUSRKXPDQR7LSRVGHSDODQFDVHLGHQWL¿FDFLyQ
en el aparato locomotor.
Ɣ6LVWHPDHVTXHOpWLFR\%LRPHFiQLFDDUWLFXODUDUWLFXODFLRQHVSULQFLSDOHV
Ɣ/DVFDGHQDVPXVFXODUHV
± /tPLWHV¿VLROyJLFRVGHODVHVWUXFWXUDVDUWLFXODUHV\PXVFXODUHV
Ɣ(VWUXFWXUDVDUWLFXODUHVDPSOLWXGPi[LPDGHOUHFRUULGRDUWLFXODU\OtPLWHGH
lesión anatómica.
Ɣ(VWUXFWXUDPXVFXODUHORQJDFLyQPi[LPDOtPLWHGHOHVLyQDQDWyPLFD
Ɣ(VWUXFWXUD IDVFLDO \ WHQGLQRVD HORQJDFLyQ Pi[LPD \ OtPLWH GH OHVLyQ
anatómica.
Ɣ5LHVJRV\SDWRORJtDVHQPRYLPLHQWRVIRU]DGRVGHDPSOLWXGH[WUHPD
± %LRPHFiQLFD\¿VLRORJtDEiVLFDGHODSDUDWRUHVSLUDWRULR
Ɣ0RUIRORJtDGHODFDMDWRUiFLFD
Ɣ)XQFLyQGHODUHVSLUDFLyQLQVSLUDFLyQHVSLUDFLyQ
Ɣ9RO~PHQHV
Ɣ5HVHUYDLQVSLUDWRULD\HVSLUDWRULD
Ɣ0RUIRORJtDGHODPXVFXODWXUDUHVSLUDWRULD
Ɣ0~VFXORVLQVSLUDGRUHV\HVSLUDGRUHV
Ɣ,QVSLUDGRUHV\HVSLUDGRUHVFRVWDOHV
Ɣ$EGRPLQDOHV
Ɣ'LDIUDJPD
Ɣ0~VFXORVDFFHVRULRV
– Respiración pulmonar:
Ɣ9tDVUHVSLUDWRULDVDOWDV\EDMDV
Ɣ9HQWLODFLyQSXOPRQDU
– Respiración celular:
Ɣ,QWHUFDPELRJDVHRVR

 %DVHVQHXUR¿VLROyJLFDVGHODUHODMDFLyQ\ODPHGLWDFLyQHQ<RJD
± 1HXUR¿VLRORJtDGHODDFWLYLGDGFHUHEUDO
Ɣ/DQHXURQDXQLGDGHVWUXFWXUDOGHOVLVWHPDQHUYLRVR
Ɣ)LVLRORJtDQHXURQDO

cve: BOE-A-2012-11325
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Ɣ(VWUXFWXUDFHUHEUDO
ƔÈUHDVGHDFWLYLGDGPHQWDOLQWHOLJHQFLDRSHUDWLYDHLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO
Ɣ2QGDVFHUHEUDOHV
Ɣ(VWDGRVGHDFWLYDFLyQPHQWDO
Técnicas de relajación occidentales versus las técnicas orientales:
Ɣ$QWHFHGHQWHV\IXQGDPHQWRVKLSQRVLV\DXWRVXJHVWLyQ
Ɣ5HODMDFLyQSURJUHVLYDGH-DFREVRQ
Ɣ(QWUHQDPLHQWRDXWyJHQRGH6KXOW]
Ɣ7pFQLFDVFRPELQDGDV\GHULYDGDVGHODVDQWHULRUHV
Ɣ6LPLOLWXGHV \ D¿QLGDGHV HQWUH ODV WpFQLFDV GH UHODFLyQ RULHQWDOHV \
occidentales.
Ɣ$SOLFDFLyQ HFOpFWLFD HQ ODV VHVLRQHV GH <RJD GH WpFQLFDV GH UHODMDFLyQ
orientales y occidentales.
Técnicas de relajación adaptadas según objetivos:
Ɣ(GDG
Ɣ3DWRORJtD
Ɣ(PEDUD]R
Ɣ&ROHFWLYRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV
Meditaciones occidentales versus las técnicas orientales:
Ɣ&RQWHPSODWLYD&RQFHQWUDFLyQVREUHHXQSHQVDPLHQWRRFLWD
Ɣ5HÀH[LYD SHQVDPLHQWR FRUUHODWLYR \ FRRUGLQDGR FRQ UHVSHFWR D XQ WHPD
FRQFUHWR\GH¿QLGR
Ɣ5HFHSWLYDLQGDJDFLyQVREUHXQQLYHOGHFRQFLHQFLDVXSHULRUTXHOOHYDKDFLD
el discernimiento.
Ɣ&UHDWLYD GHVFXEULU \ YLYHQFLDU OD FXDOLGDGHV SRVLWLYDV TXH H[LVWHQ HQ HO
interior del ser humano.
Ɣ$SOLFDFLyQ HFOpFWLFD HQ ODV VHVLRQHV GH <RJD GH WpFQLFDV GH PHGLWDFLyQ
orientales y occidentales.
Técnicas de observación, concentración y meditación según objetivos:
Ɣ(GDG
Ɣ3DWRORJtD
Ɣ(PEDUD]R
Ɣ&ROHFWLYRVHVSHFLDOHV

Metodología de instrucción aplicada a las actividades de Yoga.
– Teoría y bases fundamentales del aprendizaje y desarrollo motor aplicados al
Yoga:
Ɣ(YROXFLyQ RQWRJpQLFD HQ HO GHVDUUROOR PRWRU HQ IXQFLyQ GH OD HGDG \ HO
género.
Ɣ3URFHVR EiVLFR GH DGTXLVLFLyQ GH ODV KDELOLGDGHV PRWULFHV SHUFHSFLyQ
decisión, ejecución, feedback.
Ɣ$GTXLVLFLyQGHODVKDELOLGDGHVPRWULFHVHVSHFt¿FDVGHO<RJD
Ɣ&RQGLFLRQHVGHSUiFWLFD
– Metodología didáctica y estilos de enseñanza: adaptación a la instrucción en
Yoga para los diferentes tipos de practicantes.
– Diseño y desarrollo de la sesión de Yoga, para su adecuación a las necesidades
y expectativas de cada practicante:
Ɣ,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHFDGDWLSRGHSUDFWLFDQWHV
Ɣ,QWHUSUHWDFLyQGHODSURJUDPDFLyQGHUHIHUHQFLD
Ɣ(VWDEOHFLPLHQWRGHORVREMHWLYRVRSHUDWLYRV
Ɣ(VWDEOHFLPLHQWR GH ODV DFWLYLGDGHV \ ODV WpFQLFDV GLVWULEXLGDV HQ ODV WUHV
partes de la sesión: inicio, núcleo principal y conclusión de la sesión.
Ɣ0HWRGRORJtD D XWLOL]DU HQ HO GHVDUUROOR GH ODV VHVLRQHV GH LQVWUXFFLyQ HQ
Yoga.
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Ɣ'HVFULSFLyQ GH ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV QHFHVDULRV SDUD HO
desarrollo de la sesión en condiciones de seguridad y su adecuación a las
necesidades y número de los practicantes.
– La intervención – dirección y dinamización en la sesión de Yoga:
Ɣ/DHVWUXFWXUDGHODVHVLyQ
Ɣ&RQWUROEiVLFRGHOGHVDUUROORGHODVHVLyQ
Ɣ,QWHUDFFLyQSURIHVRUJUXSR\SURIHVRUSUDFWLFDQWHDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGH
dinamización y motivación: dinámica de grupos en la instrucción en Yoga.
Ɣ5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Ɣ7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQHQODLQVWUXFFLyQHQ<RJD
Ɣ6RSRUWHV\PHGLRVGHDSR\R\UHIXHU]RLQIRUPDWLYRGXUDQWHHOGHVDUUROORGH
la sesión.
– Interpretación y utilización de los datos del seguimiento y evaluación continua
de los resultados individuales, para la adaptación de las sesiones a las necesidades
de los diferentes tipos de practicantes:
Ɣ&RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQGHORVSUDFWLFDQWHV
Ɣ&RQWUROGHODVFRQWLQJHQFLDV\SUHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
Ɣ&RQWUROGHOXVRGHOPDWHULDO
Hábitos higiénicos saludables complementarios a la sesión de Yoga.
± (OHVWLORGHYLGDFRQIRUPHDOD¿ORVRItD\ODpWLFDGHO<RJDFRQFHSWRGHVDOXG
y factores que lo determinan.
– Higiene individual y colectiva.
– La actividad física como hábito higiénico-saludable.
– Aspectos determinantes para una alimentación saludable:
Ɣ&RQFHSWRVEiVLFRVGHDOLPHQWDFLyQ\QXWULFLyQ
Ɣ/RVQXWULHQWHVFODVL¿FDFLyQRULJHQ\IXQFLRQHV
Ɣ3DUiPHWURVSDUDODHODERUDFLyQGHXQDGLHWDHTXLOLEUDGD
– Composición corporal, balance energético y control del peso:
Ɣ,GHQWL¿FDFLyQGHOVRPDWRWLSR
ƔËQGLFHGHPDVDFRUSRUDO
Ɣ0HWDEROLVPREDVDO\QHFHVLGDGHVHQHUJpWLFDVGHFDGDXQRGHORVWLSRVGH
practicantes, en función de la actividad.
– Hábitos no saludables - conductas de riesgo para la salud:
Ɣ7DEDFRDOFRKROGURJDV
Ɣ6HGHQWDULVPR
– Medidas y técnicas recuperadoras:
Ɣ0pWRGRVGHOLPSLH]DHKLJLHQH 6KDWNDUPDVNUL\DVD\XQRFRQWURODGR 
Ɣ'HVFULSFLyQGHODVGLIHUHQWHVWpFQLFDVEHQH¿FLRV
Ɣ$SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQ\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
Ɣ$XWRPDVDMH \ <RJD LQGLFDFLRQHV \ FRPSOHPHQWDULHGDG D ODV WpFQLFDV GH
Yoga.

6. Normalización e integración de las personas con discapacidad en las
actividades de Yoga.
± ,GHQWL¿FDLyQGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHGLVFDSDFLGDG
Ɣ'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
Ɣ&ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDV
Ɣ&DUDFWHUtVWLFDVSVLFRDIHFWLYDVGLVFDSDFLGDGPRWRUDGLVFDSDFLGDGSVtTXLFD
discapacidad sensorial.
– Adaptaciones generales de las personas con discapacidad a las actividades
de Yoga:
Ɣ$GDSWDFLyQDOHVIXHU]R
Ɣ)DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWR
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± $GDSWDFLyQGHODVKDELOLGDGHVEiVLFDV\HVSHFt¿FDVGHODVDFWLYLGDGHVGH<RJD
a las diferentes capacidades.
– Criterios para la organización de las actividades de Yoga adaptadas a las
diferentes discapacidades:
Ɣ$GDSWDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQJHQHUDOGHODDFWLYLGDGSURIHVRU\JUXSR
Ɣ$GDSWDFLyQGHODPHWRGRORJtDGHLQVWUXFFLyQ\FRPXQLFDFLyQLQWHUSHUVRQDO
Ɣ$GDSWDFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\VRSRUWHVGHUHIXHU]RDODLQVWUXFFLyQ
Ɣ$GDSWDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHLQVWUXFFLyQ
– Normas básicas de seguridad e higiene en actividades de Yoga para personas
con diferentes tipos de discapacidades.
– Organismos y entidades locales, autonómicas, nacionales e internacionales
relacionadas con las personas con discapacidad.
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa1.

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: Primeros auxilios.
Código: MF0272_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Duración: 40 horas

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDVLVWHQFLDFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWH
&( 'H¿QLUORVFRQFHSWRVGHXUJHQFLDHPHUJHQFLD\FDWiVWURIH
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describir la organización de los sistemas de emergencia.
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de
personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las
indicaciones de las sustancias y medicamentos.
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C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al
accidentado:
± ,GHQWL¿FDQGR\MXVWL¿FDQGRODPHMRUIRUPDGHDFFHVRDODFFLGHQWDGR
± ,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
– Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
– Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas
de actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&( ,GHQWL¿FDU VLWXDFLRQHV GH ULHVJR YLWDO \ GH¿QLU ODV DFWXDFLRQHV TXH
conllevan.
C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e
instrumental.
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre
PDQLTXtHVXWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&( ,QGLFDUODVOHVLRQHVSDWRORJtDVRWUDXPDWLVPRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ORV
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que
se desarrolla la actividad precisando:
– Las causas que lo producen.
– Los síntomas y signos.
– Las pautas de actuación.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente
GH IRUPD DXWyQRPD SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FDV GH RWURV
profesionales.
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de
lesiones
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del
accidentado si fuese necesario.
CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el
accidentado tiene que ser trasladado.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar
al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede
tener en el accidentado.
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CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
HQIHUPRV\RDFFLGHQWDGRVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVFRQYHQFLRQDOHVHLQHVSHFt¿FRV
o medios de fortuna.
C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación.
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación
TXH GL¿FXOWD OD FRPXQLFDFLyQ \ GRQGH VH SUHVWD DVLVWHQFLD D XQ DFFLGHQWDGR
aplicar técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
CE7.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
HVSHFL¿FDQGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHWHQVLyQDPELHQWDOHVSHFL¿FDUODVWpFQLFDV
a emplear para:
– Controlar una situación de duelo
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia
– Controlar situaciones de agresividad.
CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte
del accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona
que socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso.

1.

Fundamentos de Primeros Auxilios.
Ɣ&RQFHSWRV
Ɣ'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
Ɣ'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ2EMHWLYRV\OtPLWHVGHORV3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ$VSHFWRVpWLFROHJDOHVHQHOSULPHULQWHUYLQLHQWH
Ɣ3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
ƔeWLFDSURIHVLRQDO\FyGLJRGHRQWROyJLFR
Ɣ0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
Ɣ$FWXDFLyQGHOSULPHULQWHUYLQLHQWH
Ɣ5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
Ɣ$QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ&RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
Ɣ6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
Ɣ6LJQRV\VtQWRPDV
Ɣ7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
Ɣ7pFQLFDVGHDSR\RSVLFROyJLFRHQ3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
Ɣ3ULQFLSLRVGHODFRPXQLFDFLyQFDQDOHV\WLSRVGHFRPXQLFDFLyQFRPXQLFDFLyQ
entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.
Ɣ0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ+DELOLGDGHV VRFLDOHV HQ VLWXDFLRQHV GH FULVLV HVFXFKD DFWLYD UHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
Ɣ3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
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2.

RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
Ɣ/DFDGHQDGHVXSHUYLYHQFLD
Ɣ$FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
Ɣ5&3EiVLFDSUHFR]
Ɣ'HV¿EULODFLyQSUHFR]
Ɣ&XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV
Ɣ5&3EiVLFD
Ɣ&RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
Ɣ$SHUWXUDGHODYtDDpUHD
Ɣ$YLVRDO
Ɣ,QLFLR\FRQWLQXLGDGHQOD5&3EiVLFDPDVDMHFDUGtDFRYHQWLODFLRQHV
Ɣ8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQR$XWRPiWLFR
Ɣ3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
Ɣ5&3EiVLFDHQFDVRVHVSHFLDOHV
Ɣ(PEDUD]DGDV
Ɣ/DFWDQWHV
Ɣ1LxRV
Ɣ2EVWUXFFLyQGHYtDDpUHD
Ɣ9tFWLPDFRQVFLHQWH
Ɣ9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
Ɣ$SOLFDFLyQGHR[tJHQR

3.

Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
Ɣ(OSDFLHQWHWUDXPiWLFR
Ɣ9DORUDFLyQSULPDULD
Ɣ9DORUDFLyQVHFXQGDULD
Ɣ9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
Ɣ7UDXPDWLVPRVWyUDFRDEGRPLQDOHV
Ɣ7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
Ɣ7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
Ɣ5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ,QPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ7UDVODGRV
Ɣ7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHV\SDUWHVEODQGDV
Ɣ7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
Ɣ7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
Ɣ7UDVWRUQRVFLUFXODWRULRV
Ɣ6tQFRSH
Ɣ+HPRUUDJLDV
Ɣ6KRFN
Ɣ/HVLRQHVSURGXFLGDVSRUFDORURIUtR
Ɣ/HVLRQHVSURGXFLGDVSRUFDORULQVRODFLyQDJRWDPLHQWRSRUFDORUJROSHGH
calor, quemaduras.
Ɣ/HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
Ɣ3LFDGXUDV
Ɣ3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
Ɣ3LFDGXUDVSRUSHFHV

cve: BOE-A-2012-11325

Ɣ$SR\R SVLFROyJLFR DQWH VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD FULVLV GXHOR WHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
Ɣ7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
Ɣ0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
Ɣ0HGLGDV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH DXWRFRQWURO HPRFLRQDO SDUD VXSHUDU
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
Ɣ$IURQWDPLHQWR\DXWRFXLGDGR
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Ɣ3LFDGXUDVSRULQVHFWRV
Ɣ3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
Ɣ8UJHQFLDVPpGLFDV
Ɣ*HQHUDOHV
Ɣ(VSHFt¿FDV GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD GRORU WRUiFLFR DOWHUDFLyQ GHO HVWDGR
mental, abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por
ingestión y por inyección), conductuales.
Ɣ,QWHUYHQFLyQ SUHKRVSLWDODULD HQ DKRJDPLHQWRV \ OHVLRQDGRV PHGXODUHV HQ HO
medio acuático:
Ɣ$QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ$QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ$QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ$QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ$QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ$QWHSRVLEOHVOHVLRQDGRVPHGXODUHV
Ɣ(OERWLTXtQGH3ULPHURV$X[LOLRV\ODHQIHUPHUtD
Ɣ&RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
Ɣ&RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
Ɣ(QIHUPHUtDFDUDFWHUtVWLFDVUHFXUVRVPDWHULDOHVHQLQVWUXPHQWDO\IiUPDFRV
básicos.
4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y
catástrofes.
Ɣ9tFWLPDVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV
Ɣ1LxRV
Ɣ3HUVRQDVPD\RUHV
Ɣ3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
Ɣ6LVWHPDVGHHPHUJHQFLD
Ɣ6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
Ɣ3URWHFFLyQ&LYLO
Ɣ&RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
Ɣ$FFLGHQWHVGHWUi¿FR
Ɣ2UGHQGHDFWXDFLyQ
Ɣ&ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
Ɣ5HFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
Ɣ(PHUJHQFLDVFROHFWLYDV\FDWiVWURIHV
Ɣ0pWRGRVGH³WULDJH´
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE INSTRUCCIÓN
EN YOGA

Duración: 120 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1 Analizar, asistir y aplicar las pruebas, tests y cuestionarios utilizados por el centro
o entidad para la determinación de la condición física y biológica, la motivación e

cve: BOE-A-2012-11325

Código: MP0403
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interés, la habilidad en la ejecución de técnicas de Yoga y el grado de autonomía de
los distintos practicantes.
&( ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV SUXHEDV GH YDORUDFLyQ LQLFLDO DQDOL]DQGR VX
adecuación así como su aplicación a las diferentes tipologías de los practicantes
\HQVXFDVRSURSRQHUDOWHUQDWLYDVGHPRGL¿FDFLyQRFRPSOHPHQWR
CE1.2 Aplicar los tests o pruebas:
– Demostrando personalmente la forma de realizarlo.
– Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.
± ,GHQWL¿FDQGRVLJQRVLQGLFDGRUHVGHULHVJRDQWHV\RGXUDQWHVXHMHFXFLyQ
– Suministrando las ayudas que requieren los practicantes, especialmente
a aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
– Registrando el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido.
CE1.3 Determinar las características, necesidades, intereses y expectativas de
distintos practicantes y la forma de utilizar esta información de forma preferente
en el análisis diagnóstico.
CE1.4 Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar en la práctica
del Yoga y la forma detectarlas.
CE1.5 Describir y optimizar las posibilidades operativas de utilización de los
recursos materiales y humanos:
– Estableciendo la ratio más adecuada.
– Distribuyendo el material disponible en función de las necesidades
que imponen las características de los practicantes y los programas de
actividades de Yoga.
C2: Comprobar y, en su caso, completar la obtención, integración y procesado de
los distintos tipos de información con que se elabora el análisis diagnóstico del
que se parte para elaborar la programación de instrucción en Yoga de referencia,
proponiendo, en su caso, alternativas en dicho análisis diagnóstico ante las posibles
carencias detectadas.
CE2.1 Utilizar la información obtenida a partir de la aplicación de la batería
de pruebas, tests y cuestionarios utilizados para determinar las características,
necesidades, intereses y expectativas de distintos practicantes para su integración
en el análisis diagnóstico.
CE2.2 Comprobar que la normativa vigente en materia de seguridad y prevención
de riesgos relacionada con las instalaciones deportivas que por su tipología
pueden ofrecer actividades de instrucción en Yoga, se aplica y tiene en cuenta
entre los datos a utilizar en la elaboración del análisis diagnóstico del contexto de
intervención.
CE2.3 Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el
desarrollo de las actividades de Yoga que se tienen previsto impartir en la
instalación de referencia.
CE2.4 Analizar las condiciones del espacio y recursos habilitados para el
desarrollo de las actividades de Yoga comprobando:
– El grado de confort en relación a la temperatura, condiciones acústicas y
DGHFXDFLyQGHODVXSHU¿FLHGHOSDYLPHQWR
– Las posibilidades operativas de utilización de los recursos y materiales de
que se dispone.
– La ratio practicantes/profesor en función de las posibilidades de distribución
horaria y de los técnicos implicados.
– La distribución del material disponible y las posibles adaptaciones del
mismo en función de las necesidades que imponen las características de
los practicantes.
– La dependencia y coordinación con otras áreas y/o técnicos de la entidad.
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&( ,GHQWL¿FDU HO DQiOLVLV GLDJQyVWLFR GHO TXH VH SDUWH SDUD OD HODERUDFLyQ
de la programación de instrucción de Yoga de referencia y relacionarlo con las
GLVWLQWDVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQGHTXHVHDOLPHQWDFRPSUREDQGRODVX¿FLHQFLD\
adecuación de dichas fuentes y la objetividad en el tratamiento de la información
de que se dispone, proponiendo, en caso necesario, los ajustes que permitan
establecer un análisis diagnóstico más objetivo.
C3: Ayudar y colaborar en la programación de actividades de Yoga para diferentes
tipos de practicantes a partir de los objetivos y estrategias metodológicas establecidas
en instrucción de Yoga.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUWHRUtDV\PpWRGRVGHSODQL¿FDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
de actividades de instrucción en Yoga.
&( ,GHQWL¿FDUHODQiOLVLVGLDJQyVWLFR\SURSRQHU\MXVWL¿FDUODVHOHFFLyQGHOD
metodología didáctica y las estrategias utilizadas en la programación.
CE3.3 Elaborar un programa de actividades de Yoga, determinando:
– Conclusiones y estrategias de estructura programática derivadas del
análisis diagnóstico.
– El tipo y secuenciación de las sesiones describiendo la metodología de
instrucción y las progresiones de enseñanza.
– Las fases que debe tener la sesión de Yoga explicando las características
de cada una de ellas, precisando la secuencia de las actividades y técnicas
que se utilizan.
– El material necesario.
± /DVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHV\RPRGL¿FDFLRQHVGHODVDFWLYLGDGHV\WpFQLFDV
en función de las características y las necesidades del practicante.
– Las actividades alternativas adecuadas a las posibilidades y limitaciones
de los practicantes con menor grado de autonomía personal.
± (OXVRGHVtPERORV\HVTXHPDVJUi¿FRVSDUDUHSUHVHQWDUPRYLPLHQWRV\
ejercicios tipo en la forma y soporte más adecuados.
CE3.4 Colaborar en la divulgación y organización de actividades y eventos de
Yoga.
C4: Colaborar en la impartición y dinamización de sesiones de Yoga demostrando
y describiendo las diferentes técnicas que la componen y el uso correcto de los
materiales de apoyo establecidos.
CE4.1 Comprobar la adecuación del espacio de intervención y de los recursos y
materiales en función de las características de los practicantes y de la naturaleza
de las técnicas que se realizarán en el desarrollo de la sesión a impartir, realizando
las correcciones y adaptaciones que sean necesarias para optimizarlos.
CE4.2 Asistir y colaborar en la discriminación del tipo de practicante para
establecer estrategias de intervención individualizadas en la ejecución práctica
de Yoga.
CE4.3 Demostrar la forma de ejecutar las diferentes técnicas de Yoga, así como
el uso y manejo óptimo del material de apoyo, estableciendo un criterio de atención
a los practicantes aportándoles información y correcciones individualizadas.
CE4.4. Detectar los errores en la ejecución técnica de una sesión de Yoga,
anticipándose a posibles riesgos.
CE4.5 Colaborar en la dinamización de sesiones de Yoga a través de la
explicación, demostración y corrección de las diferentes técnicas aplicando las
directrices del centro de referencia en lo relativo a la propia imagen personal, el
trato y la comunicación con el practicante.
CE4.6 Colaborar en el establecimiento de medidas complementarias al programa
de Yoga realizando:
– El cálculo del aporte calórico de los alimentos propuestos.
– El cálculo del valor de la ingesta calórica diaria recomendable.
± /DSURSXHVWDGHXQDVSDXWDVGLHWpWLFDVHVSHFt¿FDV\HTXLOLEUDGDV
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CE4.7 Coordinar, asistir y dirigir las medidas de recuperación adecuadas al
practicante en función, del programa de referencia, de sus propias características
y de su estilo de vida
C5: Analizar y asistir en el proceso de evaluación de instrucción en Yoga para diferentes
tipos de practicantes.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVPpWRGRVGHHYDOXDFLyQGHDSUHQGL]DMHHQ<RJD\
elaborar propuestas para su mejora.
&( $VLVWLUHQORVSURFHVRVGHHYDOXDFLyQSHULyGLFDLGHQWL¿FDQGR\UHODFLRQDQGR
los instrumentos y métodos que se utilizan con los aspectos evaluados.
CE5.3 Colaborar en la ejecución de procesos de evaluación en instrucción
de Yoga para diferentes tipos de practicante según el programa de referencia,
analizando .la relación de dependencia que se pueda establecer entre los aspectos
relacionados con la evaluación de los resultados y la evaluación del proceso en
tanto que pueda afectar al reajuste de la programación de referencia.
CE5.4 Colaborar en el proceso de aplicación de técnicas de procesado e
interpretación de datos obtenidos en la evaluación práctica estableciendo las
correcciones operativas inmediatas y su aplicación en la mejora de futuros
programas de instrucción en Yoga.
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHVR
patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE6.1 Ante situaciones de accidente, ayudar a aplicar técnicas de valoración
inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma oportuna
y generando un entorno seguro.
CE6.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE6.3 En diferentes situaciones de accidentes simulados/reales donde se
presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de
lesiones,
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
CE6.4 En diferentes situaciones de accidentes en las que sea necesario
inmovilizar y evacuar al accidentado:
– Determinar el método de movilización e inmovilización más adecuado,
dadas las posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los
accidentes.
– Ayudar a aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la
evacuación del accidentado con seguridad y rapidez.
– Aplicar al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE6.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la aplicación
de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.6 En situaciones prácticas en las que existe tensión ambiental, poner en
práctica las técnicas de autocontrol y utilizándolas para:
– Controlar una situación de duelo.
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia.
C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.

cve: BOE-A-2012-11325

Núm. 214

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62128

CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1. Análisis y aplicación de las pruebas tests y cuestionarios utilizados por el
centro o entidad.
– Aplicación de las pruebas de valoración.
– Registro de datos.
– Análisis e interpretación de datos.
– Elaboración de informes.
– Ratio.
– Distribución del material disponible.
2. Análisis diagnóstico previo a la programación de actividades de instrucción
en Yoga.
– Análisis de las fuentes de información: naturaleza de los datos utilizados.
– Integración de los datos obtenidos en la Programación General de la Entidad.
– Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades.
– Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación
General.
– Integración y tratamiento de la información obtenida.
3.

Diseño y elaboración del programa de actividades de Yoga.
– El análisis diagnóstico como referente en la programación de instrucción en
Yoga.
± 6HOHFFLyQGHWHRUtDV\PpWRGRVGHSODQL¿FDFLyQ\SURJUDPDFLyQ
– Selección de las metodologías didácticas y estrategias en instrucción de Yoga
– Formulación de objetivos operativos.
– Secuenciación de los contenidos de una sesión de Yoga. Técnicas utilizadas,
duración y secuencia temporal, material de apoyo y posibles adaptaciones del
mismo.
± 8WLOL]DFLyQGHVtPERORV\HVTXHPDVJUi¿FRV
– Adaptación y adecuación de actividades alternativas para colectivos especiales
y practicantes con autonomía limitada.
± $FWLYLGDGHVGHSURPRFLyQ\¿GHOL]DFLyQHQ<RJD

5. Análisis de hábitos y prácticas complementarias a la práctica del Yoga que
incidan sobre la salud y la calidad de vida.
– Concepto de salud y factores que la determinan.
– Alimentación saludable y los principios del Yoga.
Ɣ&RPSRVLFLyQGHXQDGLHWDHTXLOLEUDGD\DGDSWDGDDOSUDFWLFDQWH

cve: BOE-A-2012-11325

4. Dirección y dinamización de sesiones de Yoga respetando los principios de
la ética del Yoga.
– Acondicionamiento de espacios y preparación y adaptación de recursos y
materiales.
± ,GHQWL¿FDFLyQ SUHYLD GH ORV QLYHOHV \ WLSRORJtDV GH ORV SUDFWLFDQWHV HQ XQD
actividad de Yoga individual o colectiva.
– Criterios de agrupación de los practicantes.
– Demostración de las diferentes técnicas anticipando y detectando posibles
errores en la ejecución práctica.
– Demostración del uso correcto del material de apoyo.
– Dinamización de las sesiones.
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Ɣ&iOFXORGHDSRUWHFDOyULFRGHDOLPHQWRVSURSXHVWRV
Ɣ&iOFXORGHOYDORUGHLQJHVWDFDOyULFDUHFRPHQGDEOH
Ɣ&RQIHFFLyQGHXQDGLHWDHTXLOLEUDGD\DGDSWDGDDOSUDFWLFDQWH
Ɣ$SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVEiVLFDVGHDXWRPDVDMH\UHFXSHUDFLyQ
 (YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDGHDFWLYLGDGHVGH<RJD
Ɣ0pWRGRV\WpFQLFDVGHHYDOXDFLyQ
Ɣ(YDOXDFLyQHQ<RJD\VXDSOLFDFLyQHQHODQiOLVLVGHUHVXOWDGRV
Ɣ(YDOXDFLyQGHORVSURFHVRVGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO
Ɣ(YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDSDUDGLVWLQWRVWLSRVGHSUDFWLFDQWHV
Ɣ$QiOLVLVGHORVUHVXOWDGRV
Ɣ3URSXHVWDVGHPHMRUD
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos.
Ɣ8WLOL]DFLyQGHODVWpFQLFDVGHYDORUDFLyQLQLFLDOVHJ~QHOSURWRFRORHVWDEOHFLGR
Ɣ'LVFULPLQDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQRQRHQIXQFLyQGHORVFDVRV
Ɣ3ULRUL]DFLyQGHODDFWXDFLyQ
Ɣ'HWHUPLQDFLyQGHODVWpFQLFDVRPpWRGRVDGHFXDGRVDOFDVR
Ɣ6HOHFFLyQGHORVPpWRGRVGHLQPRYLOL]DFLyQVLVRQQHFHVDULRV
Ɣ&RQWUROSVLFROyJLFRGHODFFLGHQWDGR
8.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
competencia

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGXDGR
MF2038_3:
correspondientes u otros títulos equivalentes.
Dominio de las técnicas Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
específicas de Yoga
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

3 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGXDGR
MF2039_3:
correspondientes u otros títulos equivalentes.
Programación de
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
actividades
de
título de grado correspondiente u otros títulos
instrucción en Yoga
equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGXDGR
MF2040_3:
correspondientes u otros títulos equivalentes.
Metodología de la
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
instrucción
en
título de grado correspondiente u otros títulos
sesiones de Yoga
equivalentes

1 año

cve: BOE-A-2012-11325

IV.

Integración y comunicación en el centro de trabajo.
Ɣ&RPSRUWDPLHQWRUHVSRQVDEOHHQHOFHQWURGHWUDEDMR
Ɣ5HVSHWRDORVSURFHGLPLHQWRV\QRUPDVGHOFHQWURGHWUDEDMR
Ɣ,QWHUSUHWDFLyQ\HMHFXFLyQFRQGLOLJHQFLDODVLQVWUXFFLRQHVUHFLELGDV
Ɣ5HFRQRFLPLHQWRGHOSURFHVRSURGXFWLYRGHODRUJDQL]DFLyQ
Ɣ8WLOL]DFLyQGHORVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHOFHQWURGHWUDEDMR
Ɣ$GHFXDFLyQDOULWPRGHWUDEDMRGHODHPSUHVD
Ɣ6HJXLPLHQWR GH ODV QRUPDWLYDV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV VDOXG ODERUDO \
protección del medio ambiente.
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Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
competencia

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR HQ PHGLFLQD \ FLUXJtD R HO WLWXOR GH JUDGR
MF0272_2: Primeros
correspondiente u otros títulos equivalentes.
auxilios
Ɣ'LSORPDGR HQ HQIHUPHUtD R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.

V.

1 año

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de actividades físico-deportivas.

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios.

60

100

Sala de Yoga.

60

90

Almacén.

20

20

Espacio Formativo

Espacio Formativo

Aula taller de actividades físico-deportivas.

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Taller para prácticas de primeros auxilios

X

Sala de Yoga.

X

X

X

X

Almacén.

X

X

X

X

Espacio Formativo

Equipamiento

cve: BOE-A-2012-11325

– Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de
aula, PCs instalados en red, conectados a Internet.
– Hardware y Software específico de aplicación para la valoración de la
condición física y biológica.
Aula taller de actividades – Medios y equipos de oficina
– Hardware y Software específico.
físico-deportivas.
– Materiales convencionales para la valoración de la condición física,
biológica y psicosocial: cuestionarios, pinza para pliegues cutáneos,
cinta métrica, báscula, antropómetro, plomada, podoscopio,
cronómetro, pulsómetro, metrónomo, máquinas de resistencia,
dinamómetros.
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Equipamiento

Botiquín:

Material de enfermería:
– Partes de accidentes y libro de memorias
– Lavapies.
– Nevera.
– Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
– Camilla portátil plegable
– Camilla rígida de traslados con inmovilización.
– Aspirador y catéteres.
– Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).
– Férulas hinchables.
– Tablero espinal
– Colchón de vacio
– Camilla de palas
– Maniquí de R.C.P.
– Equipo de oxigenoterapia.
– Desfibrilador automático.
– Carros de parada (adultos y pediátricos).
– Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
– Medicamentos de urgencia médica.
– Dispensador de jabón.
– Dispensador de papel.
– Contenedor para residuos desechables peligrosos.
– Cubo de pedal con bolsa de basura.
– Sillas.

cve: BOE-A-2012-11325

– Protector facial y mascarilla para RCP.
– Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
– Vendas 5X5 cm. y 10X10 cm. (elásticas, autoadhesivas, de crepé,
rizadas, etc.).
– Vendajes y pañuelos triangulares.
– Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
– Parches de ojos.
– Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
– Guantes desechables.
– Clips para vendas e imperdibles.
– Termómetro irrompible.
– Manta térmica plegada (más de una).
– Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan
congelarse previamente.
– Vaselina.
– Povidona yodada (Betadine)
– Clorhexidina (Hibitane)
– Agua oxigenada.
– Jabón antiséptico.
– Solución para lavado ocular.
– Linterna.
– Teléfono móvil
– Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
– Toallitas limpiadoras.
– Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable)
– Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar,
Taller para prácticas de
preferentemente transparentes.
primeros auxilios
– Collarines ajustables
– Alcohol de 90º
– Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados
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Equipamiento

Aula de Yoga

– Colchonetas, mantas, cintas, bloques y cojines de distintos tamaños,
taburetes o safus de meditación.
– Equipo de música.
– Petaca-micrófono de comunicación inalámbrica.

Almacén

– Estanterías.
– Maquinaria de transporte

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas
TXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUiHOVX¿FLHQWHSDUD
un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número
superior.

cve: BOE-A-2012-11325

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de
igualdad.
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ANEXO V
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA.
Código: AFDA0211
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área Profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD509_3 Animación físico-deportiva y recreativa (R.D. 146/2011, de 4 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físicodeportivos y recreativos.
UC1659_3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físicodeportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.
8&B 2UJDQL]DU \ GHVDUUROODU DFWLYLGDGHV FXOWXUDOHV FRQ ¿QHV GH DQLPDFLyQ
turística y recreativa.
8&B2UJDQL]DU\GHVDUUROODUYHODGDV\HVSHFWiFXORVFRQ¿QHVGHDQLPDFLyQ
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Competencia general:
Elaborar, gestionar y promocionar proyectos de animación físico-deportivos y
recreativos y organizar, dinamizar y dirigir los eventos y actividades que lo constituyen,
dirigidos a todo tipo de usuarios, adaptándolos a las características del medio y a las
características y expectativas de los participantes, garantizando la seguridad en todo
momento y consiguiendo la plena satisfacción de los usuarios, en los límites de coste
previstos.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sean administraciones
generales, autonómicas o locales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones,
así como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas
empresas que ofrezcan servicios turísticos y de animación deportiva. Su actividad
se desarrolla en pistas polideportivas, entornos naturales y locales acondicionados,
en ayuntamientos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo,
empresas turísticas, hoteles, campings, balnearios, campamentos, empresas de
mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva, clubes y asociaciones
deportivo-recreativas y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, centros
HGXFDWLYRVHLQVWDODFLRQHVD¿QHs.
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Sectores productivos:
Se ubica en el sector del deporte, en el subsector del deporte recreativo; ocio y tiempo
libre, y turismo.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Animador/a físico-deportivo y recreativo/a.
Coordinador/a de actividades de animación deportiva.
Monitor/a de actividades físico-deportivas y recreativas en campamentos.
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Duración de la formación asociada: 590 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1658_3 (Trasversal): Proyectos de animación físico-deportivos y recreativos(90
horas).
MF1659_3: Eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y recreativa.
(150 horas)
Ɣ 8)2UJDQL]DU\JHVWLRQDUHYHQWRVDFWLYLGDGHV\MXHJRVSDUDDQLPDFLyQItVLFR
deportiva y recreativa. (60 horas).
Ɣ 8) 'LULJLU \ GLQDPL]DU HYHQWRV DFWLYLGDGHV \ MXHJRV SDUD DQLPDFLyQ ItVLFR
deportiva y recreativa (90 horas).
0)B 7DOOHUHV \ DFWLYLGDGHV FXOWXUDOHV FRQ ¿QHV GH DQLPDFLyQ WXUtVWLFD \
recreativa. (70 horas).
0)B9HODGDV\HVSHFWiFXORVFRQ¿QHVGHDQLPDFLyQ KRUDV 
Ɣ 8) &RQFUHWDU \ RUJDQL]DU YHODGDV HVSHFWiFXORV \ HYHQWRV FRQ ¿QHV GH
animación. (40 horas).
Ɣ 8) 'LULJLU \ FRQGXFLU YHODGDV \ HVSHFWiFXORV FRQ ¿QHV GH DQLPDFLyQ 
horas).
MF0272_2 (Trasversal): Primeros auxilios. (40 horas)
MP0408: Módulo de prácticas profesionales no laborales de animación físico-deportiva
y recreativa. (120 horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: ELABORAR, GESTIONAR, PROMOCIONAR Y EVALUAR
PROYECTOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.

Código: UC1658_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Realizar el análisis prospectivo y diagnóstico del contexto de intervención para
desarrollar y ajustar el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, previa
recopilación y tratamiento de la información relevante.
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CR1.1 La información y documentación para elaborar el proyecto se busca,
recopila y selecciona, realizando los trámites oportunos y utilizando las técnicas
para su obtención, conforme a la legislación vigente.
CR1.2 Los recursos para la recogida de esta información se seleccionan o, en
su caso, se elaboran aplicando la metodología al uso para obtener datos sobre:
– Las características, necesidades e intereses de los usuarios.
– Los espacios abiertos y/o instalaciones.
– Los accesos y servicios adaptados a los usuarios con discapacidad.
– Los recursos materiales disponibles.
– Las ayudas técnicas que requieren los usuarios con discapacidad.
– Las expectativas y directrices de la entidad, grupo o usuario demandante del
servicio.
± /RVSRVLEOHVDSR\RV\RVXEYHQFLRQHVR¿FLDOHVSDUDODWLSRORJtDGHOVHUYLFLR
demandado.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRVVHGHWHUPLQDQLGHQWL¿FDQGR
– Nivel de desarrollo motor (habilidades y destrezas motrices).
– Nivel de condición física y biológica.
– Estado afectivo-emocional.
– Intereses y motivaciones.
– Grado de autonomía personal, especialmente si presentan alguna
discapacidad.
– Problemas de percepción e interpretación de la información.
– Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a utilizar.
CR1.4 El sector y actividad económica, las directrices y expectativas de la
HQWLGDG GHPDQGDQWH GHO VHUYLFLR \ HO HVSDFLR GH LQWHUYHQFLyQ VH LGHQWL¿FDQ
analizando los elementos diferenciadores, competitivos y económicos para
adaptar el desarrollo del proyecto a dichos elementos.
CR1.5 La información seleccionada para la elaboración del proyecto:
– Se contrasta con la proveniente de proyectos anteriores.
± 6HLQWHUSUHWD\SURFHVDHVSHFL¿FDQGRGHIRUPDMHUDUTXL]DGDODVUHIHUHQFLDV
clave para el desarrollo global del proyecto de animación físico-deportiva y
recreativa.
CR1.6 El análisis diagnóstico y prospectivo se realiza a partir de la información
obtenida y se registra en un informe, junto con todos los datos de referencia,
conforme al modelo y soporte físico que permitan su uso, consulta y aplicación
funcional en el desarrollo de todas las fases del proyecto de animación físicodeportiva.
RP2: Elaborar el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, para presentarlo
al cliente o institución demandante del mismo, conforme al modelo de proyecto
establecido por los mismos y servicios requeridos.
CR2.1 Las áreas y/o departamentos de la entidad demandante del servicio
TXH SXHGDQ LQWHUYHQLU HQ HO GHVDUUROOR GHO SUR\HFWR VH LGHQWL¿FDQ SDUD VX
coordinación con el resto de las acciones y procesos que componen la totalidad
del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo.
CR2.2 Los objetivos, actividades, metodología y técnicas e instrumentos de
evaluación se determinan a partir del análisis prospectivo y diagnóstico realizado,
llegando a un grado de concreción que permita personalizarlos conforme a las
características de los participantes, de forma singular cuando éstos presenten
algún tipo de discapacidad.
CR2.3 La infraestructura, instalaciones, recursos humanos y materiales, para
el desarrollo del proyecto se determinan en función del entorno en el que se va
DGHVDUUROODUHOPLVPRLGHQWL¿FDQGRODVEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\QHFHVLGDGHV
de adaptación en medios e instalaciones, ayudas técnicas que se necesitan en
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función de las posibilidades de autonomía de todos los usuarios en el desarrollo
de las actividades programadas.
CR2.4 Las medidas y recursos para garantizar la seguridad en el desarrollo
de la actividad se establecen, de forma que se reduzcan al máximo el riesgo de
lesiones y/o los accidentes.
CR2.5 Las pautas para fomentar las relaciones interpersonales así como las
estrategias para asegurar la integración de los participantes con discapacidad
se prevén y registran en el proyecto, delimitando el tipo y grado de discapacidad
que pueden asumirse en las actividades que se proponen en la programación.
CR2.6 La estructura y estilo de elaboración del proyecto se ajustan a la
QHFHVLGDGGHFRQFUHFLyQ\ÀH[LELOLGDGSHUPLWLHQGRLQWHJUDUVXESURJUDPDV\R
DFWLYLGDGHVGHGLVWLQWDQDWXUDOH]D\D¿QLGDGFRQORVSRVLEOHVVHFWRUHVLPSOLFDGRV
(deportivo, turístico y sociocultural, entre otros).
CR2.7 El documento del proyecto se redacta y se elabora adjuntando el
presupuesto económico y toda aquella información y documentación que se
considere relevante para su presentación y consulta.
CR2.8 El proyecto se presenta al cliente o institución que lo ha solicitado,
argumentando su planteamiento y fortalezas y realizando, en su caso, las
variaciones oportunas en función de las necesidades que éste ponga de
PDQL¿HVWR
RP3: Gestionar los recursos humanos y materiales y coordinar las acciones de
desarrollo del proyecto así como la promoción y difusión del mismo conforme a los
objetivos y al presupuesto establecido, para proporcionar el soporte logístico que
DVHJXUHVXYLDELOLGDGHQORVSDUiPHWURVGH¿QLGRV
CR3.1 La gestión para la disponibilidad de los espacios y/o instalaciones
y de los recursos expresados en el proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, se realiza, comprobando su estado de utilización, para el desarrollo
de las actividades programadas en el mismo y su adecuación a la legislación
vigente.
&5 (O HTXLSR GH WpFQLFRV VH FRQ¿JXUD \ FRRUGLQD FRQIRUPH D ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWRODQDWXUDOH]DGHODVDFWLYLGDGHVDGHVDUUROODU\OD
tipología de los participantes.
CR3.3 El plan de comunicación y promoción de las actividades de animación
VHHODERUDHVSHFL¿FDQGR
– Los medios y soportes.
– Las estrategias de difusión.
– El coste económico adaptado al presupuesto global del proyecto.
CR3.4 Los soportes de comunicación se adaptan a las características y
necesidades de los participantes, especialmente cuando presentan alguna
limitación perceptiva, incluyendo la información relativa a la vestimenta y el
material personal que los usuarios deberán utilizar durante el desarrollo de las
actividades.
CR3.5 La preparación de los técnicos que van a participar en las acciones
SURPRFLRQDOHVVHRUJDQL]D\OOHYDDFDERYHUL¿FDQGRORVPpWRGRV\WpFQLFDV
que habrán de utilizarse.
RP4: Evaluar el desarrollo del proyecto, su ejecución y el nivel de calidad del servicio
prestado, para su análisis y mejora en la aplicación de modelos similares en proyectos
futuros.
CR4.1 Los instrumentos, materiales y técnicas para el seguimiento y
evaluación se eligen y/o adaptan en congruencia con lo estipulado en el proyecto
de animación físico-deportivo y recreativo, permitiendo obtener una información
objetiva sobre el proceso y los resultados, especialmente en lo relativo al grado
de satisfacción de los usuarios.
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&5 /RVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQVHGH¿QHQGHIRUPDTXHSHUPLWDQUHFRJHU
periódicamente información sobre la calidad del proyecto y grado de satisfacción
de la entidad y de los usuarios.
CR4.3 La secuencia temporal y el protocolo de evaluación se determinan
concretando las técnicas e instrumentos que se utilizan en cada ocasión.
CR4.4 El informe basado en los datos obtenidos en el proceso de evaluación,
se elabora y presenta según el procedimiento establecido y en los plazos
previstos, para facilitar la toma de decisiones y para que sirva de referencia en
la elaboración de futuros proyectos de características similares.
Contexto profesional
Medios de producción
(VSDFLRGHWUDEDMR\GRWDFLyQGHPRELOLDULR\DFFHVRULRVGHR¿FLQDHTXLSRVLQIRUPiWLFRV
con conexión a internet, equipos de comunicación telefónica y fax. Manuales de gestión
de la información. Manuales de elaboración de documentos (libro de estilo). Formularios
de recogida de información.
Productos y resultados
Proyectos de animación físico-deportiva y recreativa elaborados, factibles y atractivos
HQ HO iPELWR GH FRPSHWHQFLD GH OD RUJDQL]DFLyQ 3ODQL¿FDFLyQ H¿FD] GHO VLVWHPD
de actuación, comprobación y mejora de los métodos y procedimientos. Motivación
GHO HTXLSR KXPDQR FDSWDFLyQ \ ¿GHOL]DFLyQ GH FOLHQWHV 0HMRUD HQ ORV UHVXOWDGRV
económicos.
Información utilizada o generada
Plan estratégico de la empresa. Información impresa o en soportes magnéticos del
área territorial y sector socio-productivo sobre el que se actúa. Información económicoadministrativa de la empresa o entidad, plan de calidad de la misma, manual y normativa
interna de dicha entidad, documentación recogida en los soportes previstos para
ello. Documentación relativa a habilidades sociales, técnicas de trabajo con grupos,
dinámicas de grupos, programación y evaluación de proyectos.

Unidad de competencia 2
Denominación: ORGANIZAR Y DINAMIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y
JUEGOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA TODO
TIPO DE USUARIOS.
Nivel: 3
Código: UC1659_3

RP1: Interpretar y concretar el proyecto de animación físico-deportiva y recreativo,
acotando todos los elementos que lo componen, para conseguir un grado de detalle y
operatividad que permita su ejecución práctica y real.
CR1.1 El proyecto de animación físico-deportivo y recreativo se interpreta,
LGHQWL¿FDQGR ORV HOHPHQWRV \ DVSHFWRV VXVFHSWLEOHV GH XQ PD\RU QLYHO GH
concreción para conseguir su completa operatividad.
CR1.2 Las características, necesidades y expectativas de los usuarios con
UHODFLyQDODVDFWLYLGDGHVVHLGHQWL¿FDQ\WLHQHQHQFXHQWDHVSHFLDOPHQWHHQ
aquellos que presenten alguna limitación en el ámbito de su autonomía personal,
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realizando un seguimiento individualizado de cada uno de los componentes del
grupo.
CR1.3 Los aspectos logísticos (horarios, espacios, instalaciones, recursos,
tareas y agrupación de participantes) se detallan, distribuyen y explicitan, para
potenciar una participación máxima, conforme a las directrices del proyecto de
referencia.
CR1.4 Los eventos, actividades y juegos, así como las estrategias
metodológicas para su desarrollo, se concretan teniendo en cuenta la condición
física de los usuarios, sus intereses, necesidades y posibles limitaciones.
CR1.5 Los eventos, actividades y juegos se agrupan en sesiones respetando
la estructura tipo habitual: calentamiento, núcleo y vuelta a la calma, con una
duración y curva de intensidad adaptada a los objetivos formulados.
CR1.6 Los protocolos de seguridad y de prevención de riesgos relativos a su
área de responsabilidad, se desarrollan, adaptan y explicitan en concordancia con
las directrices generales del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo,
coordinando las intervenciones de los técnicos y operarios implicados.
CR1.7. Las alternativas ante posibles contingencias en relación con los
usuarios, espacios y recursos materiales se establecen, previendo las distintas
posibilidades que puedan anticiparse.
53 9HUL¿FDU \ VXSHUYLVDU OD GLVSRQLELOLGDG H LGRQHLGDG GH ORV HVSDFLRV DELHUWRV
instalaciones y recursos materiales, para asegurarse de que los valores de sus
parámetros de uso responden a los criterios de operatividad y seguridad previstos en
el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo de referencia.
CR2.1 Los espacios abiertos y/o instalaciones se revisan in situ antes de su
utilización, comprobando que se encuentran en las condiciones previstas para
VXXWLOL]DFLyQLGHQWL¿FDQGRORVSHOLJURV\WRPDQGRODVPHGLGDVSDUDVXVROXFLyQ
o prevención.
&5 /DV GL¿FXOWDGHV TXH SDUD DOJXQRV SDUWLFLSDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDG
pueden representar el mobiliario y el material a utilizar durante las sesiones, se
detectan y corrigen o, en su caso, se proponen las acciones para su corrección.
CR2.3 El material para realizar las actividades:
– Se revisa comprobando que está en condiciones de uso.
– Se organiza la colocación y distribución y, en su caso, se realiza antes del
comienzo de cada sesión.
– Se organiza la recogida y colocación y, en su caso, se realiza después de su
uso en los lugares indicados asegurando su conservación y seguridad.
CR2.4 Los medios auxiliares de comunicación se comprueba que están
operativos y accesibles para poder solicitar ayuda inmediata en caso de suceder
alguna situación de emergencia.
CR2.5 La vestimenta, materiales personales y ayudas técnicas para aquellos
usuarios que lo requieran se comprueba que son apropiados a través de una
supervisión directa y personal, y que se encuentran en condiciones de uso para
el desarrollo de la actividad.
CR2.6 Los medios y recursos relativos a los protocolos de seguridad y de
prevención de riesgos en su área de responsabilidad se supervisan sobre el
terreno, comprobando que se encuentran en estado de uso y operatividad.
CR2.7 Las medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad se
establecen y preparan para reducir el riesgo de lesiones y/o accidentes, conforme
a las directrices establecidas en el proyecto de referencia y a las contingencias
detectadas.
RP3: Atender al usuario, según las directrices marcadas por la entidad demandante
del servicio y los procedimientos establecidos por la entidad suministradora del mismo,
para garantizar la satisfacción y disfrute de los participantes.
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CR3.1 El comportamiento del técnico se ajusta a los criterios establecidos
en el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, dando una imagen
acorde con el contexto y con las directrices marcadas por la entidad.
CR3.2 La información sobre las normas de utilización, desarrollo y disfrute de
las actividades e instalaciones es clara y concreta, escogiendo el canal que
IDYRUH]FD OD FRPXQLFDFLyQ \ SURSLFLDQGR OD FRQ¿DQ]D GHO XVXDULR GHVGH HO
primer momento.
CR3.3 Las acciones promocionales e informativas previstas en el proyecto se
YHUL¿FDTXHVHKDQUHDOL]DGRRHQVXFDVRVHUHDOL]DQFRQHO¿QGHFRQVHJXLUOD
participación e implicación de los participantes.
CR3.4 Las reclamaciones presentadas por los clientes son atendidas con una
actitud segura y positiva y estilo asertivo según los criterios y procedimientos
establecidos, informan al cliente del proceso de reclamación.
CR3.5 La satisfacción del usuario se consigue a través del clima creado y de
la propia dinámica y consecución de los objetivos de cada una de las sesiones.
CR3.6 La recepción y despedida del usuario se realizan de forma activa y
estimuladora hacia la actividad, propiciando que la relación sea espontánea y
natural.
RP4: Dirigir y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico-deportiva,
utilizando una metodología propia de animación en este ámbito de intervención, de
manera que resulten seguras y satisfactorias para los participantes.
&5 /D SUHVHQFLD GH ORV SDUWLFLSDQWHV WpFQLFRV \ DX[LOLDUHV VH LGHQWL¿FD
organizando las adaptaciones y realizando los ajustes pertinentes para suplir la
ausencia de alguno de ellos.
CR4.2 La información que se transmite a los participantes sobre el uso y
conservación del lugar de la actividad, los recursos materiales y la indumentaria,
es completa, clara, precisa y adaptada a sus características.
CR4.3 Las actividades se desarrollan utilizando la metodología de animación
seleccionada, encomendando al auxiliar el tipo de intervención requerida,
DGDSWDQGRHOQLYHOGHLQWHQVLGDG\GL¿FXOWDGDODVFDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHV
de los participantes y corrigiendo in situ los errores que se detecten.
CR4.4 La realización de los ejercicios y la utilización de los materiales se
demuestran, puntualizando los detalles, anticipando los posibles errores de
ejecución y asegurándose de que las indicaciones son comprendidas.
CR4.5 La ubicación del técnico durante toda la actividad le permite controlar
visualmente a todo el grupo y dar las instrucciones con claridad a todos los
participantes, consiguiendo:
– La comprensión de sus indicaciones por parte de cada participante, en cada
momento.
– Mantener la seguridad de la actividad, anticipándose a las posibles
contingencias.
± ,QWHUYHQFLRQHVH¿FDFHV
CR4.6 Los materiales se controlan durante la actividad para garantizar su uso
en condiciones de seguridad y se recogen y almacenan al terminar la sesión,
DSOLFDQGRHOWUDWDPLHQWRFRQIRUPHDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHORVPLVPRV
previendo su reposición en caso necesario.
CR4.7 La dinámica relacional en el desarrollo de la actividad se controla
detectando los posibles inconvenientes e/o inhibiciones que perturben las
UHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVGHOJUXSRSRQLHQGRHQDFFLyQHVWUDWHJLDVHVSHFt¿FDV
para corregirlos, promoviendo entre sus componentes que la cordialidad,
desinhibición y participación sean máximas.
CR4.8 Las normas de régimen interno de las instalaciones y, en su caso, las
de respeto al entrono natural, se siguen durante el desarrollo de las actividades
y en los periodos de descanso.
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CR4.9 Las conductas que no favorezcan el desarrollo de la actividad se analizan
\FRUULJHQDSOLFDQGRWpFQLFDVHVSHFt¿FDVVHJ~QODJUDYHGDGRSHOLJURVLGDGGHOD
conducta y siguiendo las directrices de la entidad.
RP5: Realizar el seguimiento de los eventos, actividades y juegos, tanto del proceso
como de los resultados, aplicando las técnicas e instrumentos para evaluar su
idoneidad y adecuación a los objetivos establecidos.
CR5.1 Las directrices sobre la evaluación de la actividad se aplican, priorizando
los aspectos relativos a estrategias, técnicas, instrumentos y periodicidad, entre
otros.
CR5.2 Los instrumentos previstos para el seguimiento y evaluación de la
actividad se aplican en el momento y en las condiciones establecidas conforme
a las técnicas y estrategias programadas, siguiendo las pautas marcadas por la
organización, reglamento u organismos competentes.
CR5.3 Las incidencias producidas durante el evento o actividad se recogen
y se incorporan al proceso evaluativo, conforme a las directrices y modelo
propuestos en el proyecto de referencia.
CR5.4 La información sobre la propia actividad y sus resultados se facilita a
los usuarios o tutores legales y se comunica al coordinador en la forma y plazos
establecidos.
CR5.5 La información generada en todo el proceso de seguimiento evaluativo
se analiza y presenta de forma coherente con el modelo propuesto en el proyecto
de animación físico-deportiva y recreativa, elaborando, en su caso, informes
para su consulta por técnicos y usuarios y para su utilización en la elaboración
de futuras programaciones.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV0HGLRVPDWHULDOLQIRUPiWLFR\HTXLSRVGHR¿FLQD,QVWDODFLRQHV
convencionales y no convencionales (piscinas de recreo, playas, terrazas, parques,
espacios amplios cubiertos o al aire libre, polideportivos, gimnasios, ludotecas e
LQVWDODFLRQHVD¿QHVLQFOXLGDVHQFRPSOHMRVWXUtVWLFRVHQWUHRWUDV 
Productos y resultados
%DWHUtDV \ ¿FKHURV GH HYHQWRV DFWLYLGDGHV \ MXHJRV GH DQLPDFLyQ 'LUHFFLyQ
control y dinamización de eventos, actividades y juegos de animación. Motivación
y animación de los usuarios. Preparación del material y las instalaciones, o el medio
donde se desarrollan las actividades. Protocolos de actuación en la anticipación de
riesgos. Aplicación de instrumentos y estrategias de evaluación y seguimiento de
las actividades. Memorias.

Unidad de competencia 3
Denominación: ORGANIZAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES
CON FINES DE ANIMACIÓN TURÍSTICA Y RECREATIVA.
Nivel: 3

cve: BOE-A-2012-11325

Información utilizada o generada
Documentación técnica de equipos y materiales. Informes y datos de los usuarios.
Proyecto y/o programación de la actividad. Memorias. Ficheros de eventos,
actividades y juegos. Baterías de juegos. Información turística general. Normativa de
VHJXULGDG%LEOLRJUDItDHVSHFt¿FDGHFRQVXOWD*XtDVGHUHFXUVRVO~GLFRUHFUHDWLYRV
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Código: UC1095_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Organizar los recursos y medios necesarios para el adecuado desarrollo de la
actividad cultural y cumplimiento de los objetivos programados.
CR2.1 Los espacios necesarios se eligen y se comprueba su estado de uso,
para asegurar su disponibilidad y adecuación a la actividad que se propone.
CR2.2 Los materiales y equipos necesarios para garantizar el buen desarrollo
de la actividad son objeto de provisión.
&5 /DVSRVLEOHVGL¿FXOWDGHV\SUREOHPDVHQODHMHFXFLyQGHODDFWLYLGDG\
los medios necesarios para su resolución se prevén.
CR2.4 Las salidas o excursiones se realizan:
– Formalizando la documentación derivada de la contratación de servicios de
transporte y manutención, y de los permisos,
entradas u otros aspectos relacionados.
– Preparando el material y documentación necesarios para el buen desarrollo
de la actividad.
± &RPSUREDQGR ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG \ DFFHVLELOLGDG D ¿Q GH
adaptarlas a las necesidades de los participantes.
CR2.5 Los archivos existentes se ordenan, revisan y actualizan en caso de
actividades de lectura, cine-fórum, vídeo-fórum, audiciones musicales y otras de
semejante naturaleza, para adecuarlas a las características de los participantes.
RP3: Dirigir actividades de animación cultural, aplicando técnicas de dinamización de
grupos en contextos turísticos y recreativos, de manera que resulten atractivas para
todos los participantes.

cve: BOE-A-2012-11325

RP1: Programar actividades de animación cultural, en contextos de animación turística,
asegurando la adecuación al colectivo al que van dirigidas y a las características y
condiciones del ámbito en el que se van a desarrollar.
CR1.1 Las actividades se diseñan, atendiendo a las características y demandas
de los participantes y del entorno en el que se van a realizar.
&5 3DUDFDGDDFWLYLGDGVHGH¿QHQ
– Objetivos.
– Fases de desarrollo.
– Temporalización.
– Necesidades de recursos humanos y materiales.
– Soportes de promoción y comunicación.
– Procedimientos y medios de evaluación.
CR1.3 El presupuesto asignado a la actividad se concreta y controla de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
CR1.4 Las tareas y responsabilidades se concretan y se asignan a las
personas que van a participar en la actividad.
CR1.5 La promoción y comunicación concretas de las actividades se
LPSOHPHQWDQXWLOL]DQGRWpFQLFDVHVSHFt¿FDV\HQHOPDUFRGHOSODQJHQHUDOGH
comunicación.
CR1.6 Los espacios que se van a utilizar para el desarrollo de la actividad se
acondicionan.
CR1.7 Los materiales necesarios para el buen funcionamiento de la actividad
se prevén.
CR1.8 Los profesionales adecuados para llevar a cabo determinadas acciones,
VH LGHQWL¿FDQ \ VH SURSRQH VX FRQWUDWDFLyQ D ¿Q GH FRQVHJXLU HO SHUIHFWR
desarrollo de la actividad cultural.
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CR3.1 El estado de equipos, materiales y espacios que se van a utilizar se
supervisa y, en su caso, adecua a la actividad.
CR3.2 La participación de las personas y profesionales externos, cuya
presencia resulta necesaria para el desarrollo de la actividad, se comprueba.
CR3.3 Las técnicas de organización y animación de charlas, coloquios,
proyecciones, exposiciones, talleres y otras actividades culturales, se utilizan
adaptándolas al medio y a los participantes.
CR3.4 Se informa a los participantes, de manera clara y precisa, acerca de los
objetivos, contenidos y procedimientos de la actividad.
CR3.5 Las contingencias que se puedan presentar y que afecten al desarrollo
de la actividad se resuelven, o se procura su resolución.
CR3.6 Los equipos y materiales se utilizan velando por su buen uso y
mantenimiento.
CR3.7 Se informa a los participantes de los resultados de la actividad cuando
así se requiera.
CR3.8 Las actividades sencillas se realizan:
– Explicando los modos de utilización de utensilios y materiales.
– Demostrando por parte del animador la forma de realizarlas, si fuera
necesario.
– Comprobando que todos los participantes han comprendido el modo de
realización.
– Detectando y corrigiendo los errores de ejecución.
RP4: Evaluar los resultados de las actividades para conocer el nivel de satisfacción de
los participantes y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
CR4.1 Los instrumentos de evaluación adecuados a las actividades y a las
características de los participantes se establecen.
&5 /RVHOHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQODDFWLYLGDGVHHYDO~DQWDOHVFRPRORV
espacios, los instrumentos y materiales, las personas implicadas, el desarrollo
de la actividad y los elementos complementarios.
CR4.3 Los informes pertinentes se elaboran según los criterios y procedimientos
establecidos.
CR4.4 Los mecanismos necesarios para mejorar los aspectos que el propio
proceso de evaluación aconseje se establecen.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Programación de ofertas y actividades. Inventarios de material. Equipamiento y
espacios para actividades culturales, como instalaciones de luz y sonido, salas de
convenciones, salones, talleres artesanos y espacios disponibles para la lectura entre
RWURV(TXLSRVR¿PiWLFRV(TXLSRVGHEULFRODMH)LFKDVWpFQLFDVGHODVDFWLYLGDGHV
Guías de recursos culturales y turísticos. Archivos de fondos de lectura. Equipos y
SURGXFWRVDXGLRYLVXDOHV0DWHULDOJUi¿FR0DWHULDOSDUDSUHSDUDFLyQGHH[SRVLFLRQHV
Materiales artesanos, como arcilla, hilos y telas, entre otros.
Productos y resultados:
3URJUDPD GH DFWLYLGDGHV GH DQLPDFLyQ FXOWXUDO FRQ ¿QHV WXUtVWLFRV \ UHFUHDWLYRV
Ficheros de actividades culturales. Preparación de material para el desarrollo de
actividades culturales. Motivación y animación de los participantes. Organización y
desarrollo de actividades de animación cultural. Evaluación de resultados. Memorias.
Información utilizada o generada:
Objetivos del departamento. Informe de características de la entidad o establecimiento.
Conocimiento del tipo de demanda en cada período de ocupación. Cuestionarios para
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HO FOLHQWH %LEOLRJUDItD HVSHFt¿FD *XtD GH UHFXUVRV FXOWXUDOHV \ WXUtVWLFRV )LFKHUR
de actividades. Manuales de uso de aparatos, catálogos y revistas especializadas.
,QIRUPDFLyQWXUtVWLFDJHQHUDO%LEOLRJUDItDHVSHFt¿FDGHFRQVXOWD

Unidad de competencia 4.
Denominación: ORGANIZAR Y DESARROLLAR VELADAS Y ESPECTÁCULOS
CON FINES DE ANIMACIÓN.
Nivel: 3
Código: UC1096_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Supervisar y organizar los recursos humanos y materiales necesarios para
garantizar el buen desarrollo de la actividad, comprobando su adecuación a las
directrices expresadas en el proyecto de animación de referencia.
CR2.1 El guión de la actividad se elabora, determinando el tipo de actividad
\ VXV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV \ FXPSOLPHQWDQGR OD ¿FKD WpFQLFD WHQLHQGR HQ
cuenta, entre otros aspectos:
– La temporalización.
– La música.
– El vestuario.
– La decoración.

cve: BOE-A-2012-11325

RP1: Concretar, a partir de la programación general, actividades de veladas y
espectáculos que se adecuen a los intereses de los participantes y a las características
del establecimiento en el que se van a desarrollar.
&5 /RV UHFXUVRV \ PHGLRV GH TXH VH GLVSRQH VH LGHQWL¿FDQ SDUD SRGHU
programar las actividades.
CR1.2 La tipología de los clientes a los que va destinada la actividad se
estima, teniendo en cuenta su nacionalidad, edad, tiempo de estancia, nivel
socio-económico e intereses, entre otros.
CR1.3 Las actividades de veladas y espectáculos se adaptan a la temporada
y estación del año en el que se va a desarrollar el programa.
CR1.4 La concreción de la programación de actividades y espectáculos se
realiza teniendo en cuenta las necesidades de diversión de los participantes y, a
la vez, los intereses del establecimiento en cuanto a potenciación del consumo
LQWHUQR\¿GHOL]DFLyQGHODFOLHQWHOD
CR1.5 En caso de contingencias no previstas, como inclemencias climatológicas
o de otro tipo, se prevén alternativas a las actividades programadas.
CR1.6 La prestación de servicios externos de actividades artísticas y de
espectáculos se prevé, proponiendo, en su caso, su contratación para el
enriquecimiento del programa de actividades.
CR1.7 La promoción y comunicación concretas de las actividades se
LPSOHPHQWDQXWLOL]DQGRWpFQLFDVHVSHFt¿FDV\HQHOPDUFRGHOSODQJHQHUDOGH
comunicación.
&5 3DUDFDGDDFWLYLGDGVHGH¿QHQ\FXPSOLPHQWDQHQ¿FKDVGHDFWLYLGDG
– Objetivos.
– Fases de desarrollo.
– Temporalización.
– Necesidades de recursos humanos y materiales.
– Soportes de promoción y comunicación.
– Procedimientos y medios de evaluación.
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– La escenografía.
± /RVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRV
– Los premios y reconocimientos.
– Las necesidades de colaboración interdepartamental.
– Los sistemas y métodos de evaluación y control.
&5 /RVHQVD\RVSHUWLQHQWHVVH¿MDQ\FRQYRFDQGHPRGRTXHQRLQWHU¿HUDQ
con el resto de actividades programadas.
CR2.3 Los diferentes roles se reparten entre las personas que van a participar
WHQLHQGRHQFXHQWDSDUDFDGDFDVRVXLGRQHLGDGVHJ~QHO¿QSURSXHVWR
CR2.4 El espacio en el que va a tener lugar la actividad se prepara, adecuándolo
a las necesidades del guión.
CR2.5 El espacio se decora con creatividad, teniendo en cuenta las exigencias
del guión y rentabilizando los recursos disponibles.
CR2.6 El material necesario para su ejecución se prepara y dispone siguiendo
las indicaciones del guión.
CR2.7 Los premios y otros reconocimientos, en su caso, se prevén según las
indicaciones del guión.
&5 /DVPHGLGDVHVSHFt¿FDVGHVHJXULGDGSDUDODSUHSDUDFLyQ\GHVDUUROOR
de la actividad se determinan.
RP3: Conducir y ejecutar las veladas y espectáculos de forma que resulten atractivos y
se consigan los objetivos propuestos, utilizando la metodología propia de la animación
en este ámbito de intervención, de manera que resulten seguros y satisfactorios para
los participantes.
CR3.1 Los materiales, equipos y espacios que se van a utilizar se comprueban,
asegurando su buen estado y disponiéndolos para su utilización.
CR3.2 La presencia y disposición de todas las personas que van a participar en
la actividad se comprueba, realizando, en su caso, las sustituciones oportunas.
CR3.3 El desarrollo y contenido de la actividad se comunica al público en la
forma prevista según los objetivos del guión.
CR3.4 La actividad se ejecuta respetando el guión previsto, teniendo en cuenta
en todo momento a los participantes y al público al que va dirigida, adaptándola,
en su caso, a las circunstancias y eventualidades de la representación.
&5 /RV WLHPSRV \ SDXVDV TXH VH KD\DQ ¿MDGR HQ HO JXLyQ VH UHVSHWDQ
adecuándolos, en su caso, a los intereses y necesidades del público y a los
objetivos económicos de la empresa.
CR3.6 Las técnicas de comunicación y motivación se utilizan para conseguir
en todo momento la atención del público y el cumplimiento de los objetivos.
CR3.7 En caso de contingencias no previstas se recurre a la improvisación
para salvar la eventualidad con naturalidad, creatividad y buen gusto.
&5 /RV PDWHULDOHV DSDUDWRV \ HTXLSRV VH XWLOL]DQ GH PDQHUD H¿FD]
contribuyendo a su duración y buen funcionamiento.
CR3.9 Finalizada la actividad, se despide a los participantes, reconociendo
su colaboración, incentivando su futura participación e intentando mantener el
interés del público asistente.
CR3.10 Los resultados de la actividad, si los hubiera, y las actividades del día
siguiente se anuncian respondiendo, en su caso, a requerimientos concretos de
información por parte del público.
&5 /DVPHGLGDVHVSHFt¿FDVGHVHJXULGDGHQODSUHSDUDFLyQ\GHVDUUROOR
de la actividad se aplican.
RP4: Realizar el seguimiento de veladas y espectáculos, tanto del proceso como de los
resultados, aplicando técnicas e instrumentos para evaluar su idoneidad y adecuación
a los objetivos establecidos, así como el grado de satisfacción de los participantes.
CR4.1 Las herramientas de evaluación que permitan recoger la información
QHFHVDULDFRQVX¿FLHQWH¿DELOLGDGVHGLVHxDQ
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CR4.2 Los sistemas de recogida de datos que nos permitan tomar decisiones,
DSDUWLUGHLQIRUPDFLyQ¿DEOHVHGHVDUUROODQ
CR4.3 Los datos obtenidos se estiman y se proponen los cambios necesarios
para corregir las desviaciones observadas.
CR4.4 Los informes pertinentes se elaboran según criterios y procedimientos
establecidos, para adaptar las actividades a la demanda y necesidades
expresadas por los participantes.
CR4.5 Los protocolos de actuación establecidos en la recogida se aplican para
que los espacios y materiales queden utilizables para actividades posteriores.
CR4.6 Los mecanismos necesarios para mejorar los aspectos que el propio
proceso de evaluación aconseje, se establecen.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Programación de ofertas y actividades de veladas y espectáculos. Inventarios de
material. Equipamiento y espacios para veladas y espectáculos, como instalaciones
GHOX]\VRQLGRGLVFRWHFDVDODVGH¿HVWDVDODVGHFRQYHQFLRQHV\VDORQHVHQWUH
RWURV(TXLSRVR¿PiWLFRV(TXLSRVGHEULFRODMH(TXLSRV\SURGXFWRVDXGLRYLVXDOHV
0DWHULDOJUi¿FR0DWHULDOHVFHQRJUi¿FR9HVWXDULR\DWUH]R)LFKDWpFQLFDGHDFWLYLGDG
Productos y resultados:
Promoción del programa y de las actividades de animación. Programas de
actividades de animación de veladas y espectáculos. Motivación y animación de
los participantes. Preparación y control de equipos, materiales e instalaciones.
Supervisión, organización y desarrollo de las actividades de animación de veladas
y espectáculos. Motivación y animación de los usuarios. Cumplimiento de objetivos.
Evaluación de objetivos y resultados.
Información utilizada o generada:
Guiones. Objetivos del departamento. Informe de características del establecimiento,
así como del funcionamiento de los departamentos o áreas implicadas. Características
de la demanda en cada período de ocupación. Archivo de actividades. Bibliografía
HVSHFt¿FD0DQXDOHVGHXVRGHDSDUDWRVDGHFXDGRV,QIRUPDFLyQDFHUFDGHDUWLVWDV
y representantes de espectáculos. Catálogos y revistas especializadas. Ficheros de
actividades. Programación general de animación.

Unidad de Competencia 5
Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE ACCIDENTE
O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Nivel: 2
Código: UC0272_2

RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como
primer interviniente.
CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para
recabar información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para
completar la información sobre el suceso.

cve: BOE-A-2012-11325

Realizaciones profesionales y criterios de realización

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62146

CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de
conciencia se comprueban.
CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para
buscar las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos
laborales durante la asistencia al accidentado.
RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo
establecido.
CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una
obstrucción de la vía aérea.
CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos
establecidos.
&5 (O GHV¿EULODGRU VHPLDXWRPiWLFR HQ FDVR GH QHFHVLGDG VH XWLOL]D
adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.
CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes
de “shock”.
RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.
CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre
las medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté
produciendo.
CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio
se presta adecuadamente.
CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso
cardiocirculatorio se realiza correctamente.
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes
físicos y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna.
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora
HQODDWHQFLyQLQLFLDO\HQODSULPHUDFODVL¿FDFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQIRUPHD
criterios elementales.
RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los
elementos necesarios.
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CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar
al accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir
riesgos y accidentes laborales.
RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de
emergencias sanitarias.
CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma
ÀXLGDGHVGHODWRPDGHFRQWDFWRKDVWDVXWUDVODGRDWHQGLHQGRHQODPHGLGDGH
lo posible, a todos sus requerimientos.
&5 6H LQIXQGH FRQ¿DQ]D \ RSWLPLVPR DO DFFLGHQWDGR GXUDQWH WRGD OD
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles
información sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus
competencias.
Contexto profesional
Medios de producción
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible.
%RWLTXtQ(TXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD'HV¿EULODGRUVHPLDXWRPiWLFR(TXLSRGHSURWHFFLyQ
individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos de
actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección. Técnicas
de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y valoración.
Productos y resultados
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
$SOLFDFLyQGHFXLGDGRVEiVLFRVDODVHPHUJHQFLDVPiVIUHFXHQWHV&ODVL¿FDFLyQEiVLFD
de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones.
Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de las
necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la asistencia.
Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las situaciones de
irritabilidad colectiva.
Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de
actuación. Informes.

MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación:
RECREATIVOS.

PROYECTOS
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Y
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1658_3 Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físicodeportivos y recreativos.
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar técnicas de análisis prospectivo obteniendo y procesando información,
datos y documentos relativos a un contexto de intervención en el ámbito de la
animación físico-deportiva y recreativa, y establecer un diagnóstico objetivo de la
realidad detectada.
&( ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQTXHSXHGDQVHUVLJQL¿FDWLYDVDVt
como el tipo de gestiones para su obtención previa a la elaboración de proyectos
de animación físico-deportiva y recreativa.
CE2.2 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, seleccionar, elaborar y aplicar los recursos y técnicas de recogida de
datos y obtención de información en lo relativo a:
– Los sectores productivos implicados.
– Las directrices y expectativas de la entidad o grupo demandante del servicio.
– El ámbito de intervención.
– Los espacios abiertos y/o instalaciones.
– Los recursos materiales disponibles.
– Las ayudas técnicas requeridas por usuarios con discapacidad.

cve: BOE-A-2012-11325

&,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUORVPRGHORVGHHODERUDFLyQGHSUR\HFWRV\SURJUDPDVPiV
utilizados en el ámbito de la animación físico-deportiva y recreativa, así como los tipos
de entidades que ofrecen estos servicios y los distintos tipos de usuarios, discriminando
sus características y peculiaridades.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU OD HYROXFLyQ GHO RFLR HQ QXHVWUD FXOWXUD \ OD
aportación de la animación a la satisfacción de necesidades derivadas del modo
de vida actual.
CE1.2 Describir los principios de la pedagogía del ocio y la animación deportiva,
en función de las últimas tendencias y de las actividades más demandadas.
CE1.3 Analizar las posibilidades de aplicación de las actividades físicodeportivas en los proyectos de animación, en función de sus características,
peculiaridades y posibilidades de integración con otro tipo de actividades
recreativas y culturales.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WLSRORJtDV GH XVXDULRV \ ORV FRQWH[WRV GH GHVDUUROOR
más habituales en la demanda de actividades de animación físico-deportiva y
recreativa, conforme a criterios sociales, culturales y a la posible evolución de
este tipo de servicios.
&( &ODVL¿FDU \FDUDFWHUL]DUORVWLSRVGHHQWLGDGHV TXHRIUHFHQSUR\HFWRV
y/o actividades de animación físico-deportiva y recreativa, en función de:
– El tipo de servicios que ofrecen.
– Las características de instalaciones y equipamientos.
– La tipología de clientes y usuarios.
– La estacionalidad.
– La estructura organizativa (áreas funcionales).
&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU ORV PRGHORV PiV XWLOL]DGRV HQ ORV SUR\HFWRV GH
animación físico-deportiva y recreativa y las técnicas de elaboración de los
mismos.
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± /RVSRVLEOHVDSR\RV\RVXEYHQFLRQHVR¿FLDOHVSDUDODWLSRORJtDGHOVHUYLFLR
demandado.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRLGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVH[SHFWDWLYDV\
QHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHORVSDUWLFLSDQWHVHQXQSUR\HFWRGHDQLPDFLyQItVLFR
deportivo y recreativo, utilizando técnicas directas e indirectas para obtener esta
información, según proceda.
CE2.4 En un supuesto práctico, en el que participarán usuarios con limitaciones
en el ámbito de su autonomía personal, determinar las técnicas de recogida de
LQIRUPDFLyQSDUDREWHQHUXQRVGDWRVYiOLGRV\¿DEOHVDFHUFDGHODVQHFHVLGDGHV
detectadas, que permitan concretar las ayudas técnicas y adaptaciones
necesarias en los recursos.
CE2.5 En un supuesto práctico, obtener información para desarrollar un
proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, procesar y estructurar los
datos según su naturaleza, de forma organizada y operativa.
CE2.6 En un supuesto práctico, realizar el análisis diagnóstico de la realidad
detectada, a partir de los datos e información que se proporcionan, proponiendo
referencias jerarquizadas para la elaboración y/o concreción del proyecto de
animación físico-deportiva.
CE2.7 En un supuesto práctico de análisis diagnóstico de un contexto de
intervención en el ámbito de la animación físico-deportiva y recreativa:
± ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQTXHSXHGDQVHUVLJQL¿FDWLYDV
± ,GHQWL¿FDUODVJHVWLRQHVSUHYLDVSDUDODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQ
± ,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUORVGDWRVUHFRSLODGRV
– Contrastar la información obtenida con la de otros proyectos similares.
– Registrar la información y elaborar un informe.
CE2.8 En un supuesto práctico de análisis diagnóstico previo a un proyecto de
animación físico-deportivo y recreativo, redactar el documento correspondiente
a dicho análisis diagnóstico para su consulta y aplicación funcional en el
desarrollo de todas las fases del proyecto de referencia.
C3: Elaborar proyectos de animación físico-deportivos y recreativos adaptados a las
características, intereses, necesidades de los participantes y recursos materiales
disponibles y redactar el documento correspondiente para su presentación al
demandante del servicio.
&( 6HOHFFLRQDU \ UHFRJHU HQ XQ ¿FKHUR HVWUXFWXUDGR ODV DFWLYLGDGHV
y eventos físico-deportivos más demandados y utilizados en proyectos de
animación físico-deportiva y recreativa, así como aquellas otras actividades y
eventos recreativos que puedan integrarse como complemento, atendiendo a
FULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQFRQIRUPHD
– Las características de las actividades y eventos.
– Los espacios y/o instalaciones.
– Los accesos y servicios adaptados a usuarios con discapacidad.
– Las características de los participantes.
– Los objetivos que pueden alcanzarse.
– El entorno de desarrollo.
CE3.2 Interpretar el análisis prospectivo y diagnóstico de un contexto real de
intervención y establecer los objetivos, actividades, metodología y técnicas e
instrumentos de evaluación un grado de concreción que permita la elaboración
del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo.
CE3.3 A partir de un ejemplo real de proyecto de animación físico-deportiva y
recreativa discriminar y, en su caso, detectar carencias y proponer las medidas
correctoras necesarias en los aspectos relativos a:
– Características, áreas y departamentos de la entidad demandante del
servicio.
– Objetivos
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– Actividades, eventos y concursos.
– Adaptaciones requeridas de las actividades, eventos y concursos a la
tipología y expectativas de los participantes.
– Las ayudas técnicas requeridas por usuarios con discapacidad.
± 8ELFDFLyQJHRJUi¿FD\HQWRUQRGHGHVDUUROOR
– Espacios y/o instalaciones.
– Recursos materiales.
± 1~PHURSHU¿OMHUDUTXtD\FRRUGLQDFLyQGHORVWpFQLFRVTXHVHQHFHVLWDQ
– Comunicación y coordinación con otras empresas/entidades implicadas.
– Apoyo logístico y medidas necesarias para garantizar la seguridad.
– Trámites administrativos, permisos y seguros, entre otros, que serán
necesarios.
CE3.4 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, elaborar una estimación económica de gastos, señalando las partidas
a que se destinan y los procedimientos para afrontarlos, así como la estimación
GHLQJUHVRV\HOEDODQFH¿QDO
CE3.5 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, comprobar las medidas propuestas para asegurar la integración de los
participantes con discapacidad y, en caso necesario proponer las adaptaciones
y recursos de adecuación a los intereses, las necesidades y las posibilidades de
comunicación y ejecución de dichos participantes.
CE3.6 Elaborar un proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, y
registrarlo en un modelo y soporte que permita:
– Ser presentado al demandante del servicio para su análisis y, en caso
necesario, reajuste.
– Ser interpretado por cualquier técnico que tenga que utilizarlo y/o participar
en dicho proyecto.
± /D ÀH[LELOLGDG QHFHVDULD SDUD LQWHJUDU VXESURJUDPDV \R DFWLYLGDGHV GH
GLVWLQWD QDWXUDOH]D \ D¿QLGDG FRQ ORV SRVLEOHV VHFWRUHV LPSOLFDGRV GHSRUWLYR
turístico y sociocultural, entre otros).
C4: Desarrollar la logística inherente a proyectos de animación físico-deportivos y
recreativos y realizar las gestiones para el uso de espacios e instalaciones, así como
la coordinación de los recursos materiales y humanos, conforme a las directrices
expresadas en dicho proyecto.
&( ,GHQWL¿FDUODOHJLVODFLyQUHODFLRQDGDFRQORVSUR\HFWRVGHDQLPDFLyQHQ
referencia a instalaciones, responsabilidades, permisos y seguros, entre otros.
CE4.2 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
UHFUHDWLYRLGHQWL¿FDU\UHDOL]DUODVJHVWLRQHVWUiPLWHV\VROLFLWXGGHSHUPLVRV
conforme a las directrices expresadas y a la normativa y tipología de entidades y
entornos de intervención implicados (entidades privadas y públicas, organismos
autonómicos, espacios naturales protegidos, otros).
&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU ORV SHU¿OHV SURIHVLRQDOHV GH ORV WpFQLFRV TXH
intervienen en el desarrollo de proyectos de animación físico-deportivos y
recreativos, en consonancia con la tipología de las actividades que habrá que
desarrollar en los mismos.
CE4.4 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, proponer y llevar a cabo las acciones de actualización y preparación
HVSHFt¿FD GH ORV WpFQLFRV TXH WLHQHQ TXH LQWHUYHQLU DWHQGLHQGR D ODV
características de los usuarios, las actividades a desarrollar y el entorno donde
se desarrollarán las mismas
CE4.5 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo
\ UHFUHDWLYR FRQ¿JXUDU HO HTXLSR GH WpFQLFRV QHFHVDULRV SDUD OOHYDUOR D
cabo, y establecer el cronograma de participación, la coordinación, apoyos y
posibilidades de sustitución, anticipando contingencias.
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C5: Determinar y aplicar técnicas y estrategias de promoción, utilizando y/o elaborando
GHIRUPDH¿FD]ORVVRSRUWHV\PHGLRVSURPRFLRQDOHV\GHFRPXQLFDFLyQTXHSHUPLWDQ
conseguir los objetivos previstos de información y participación en un proyecto de
animación físico-deportivo y recreativo.
CE5.1 Seleccionar y/o elaborar los elementos de imagen y medios de
comunicación aplicables a la promoción de proyectos de animación físicodeportivos y recreativos, en función de su tipología.
CE5.2 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo
y recreativo, concretar y desarrollar un plan promocional y de comunicación
conforme a las directrices y los objetivos expresados, determinando:
– Los materiales para el desarrollo del plan.
– El diseño y aplicación de los elementos presentes en cada soporte que se
vaya a utilizar.
– Los lugares y espacios en los que ubicarán los soportes.
– Las adaptaciones necesarias conforme a las capacidades sensoriales de los
participantes.
– La estimación del coste que representa el plan promocional diseñado.
CE5.3 En un supuesto práctico de plan promocional y de comunicación relativo
a un proyecto animación físico-deportivo y recreativo, asignar las tareas y
IXQFLRQHVHVSHFt¿FDVGHSURPRFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQWUHHOHTXLSRGHWpFQLFRV
instruyéndoles en los aspectos más relevantes para el desarrollo de las mismas.
CE5.4 En un supuesto práctico de desarrollo de un plan promocional y de
FRPXQLFDFLyQFRQWURODUODH¿FDFLDGHOPLVPRXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHHYDOXDFLyQ
conforme a los siguientes criterios:
– Grado de consecución de los objetivos promocionales.
– Nivel de difusión, conocimiento y captación de usuarios potenciales.
– Nivel de participación.
– Creatividad y originalidad en el uso y aplicación de técnicas y medios.
C6: Determinar y aplicar técnicas de evaluación de un proyecto de animación físicodeportivo y recreativo, concretando métodos e instrumentos, así como su momento de
aplicación en las etapas de desarrollo del mismo y establecer la retroalimentación que
permita aplicar los resultados a nuevos proyectos.
CE6.1 Analizar y seleccionar los instrumentos, materiales, técnicas y
metodología de uso aplicable al seguimiento y evaluación en los proyectos y
actividades de animación.
CE6.2 Determinar los criterios de evaluación utilizados en el ámbito de la
animación, para recabar información, conforme a la secuencia temporal prevista,
sobre la calidad de los propios proyectos y sobre el grado de satisfacción de los
clientes: entidad demandante del servicio y usuarios participantes.
CE6.3 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, realizar el proceso de evaluación previa determinación de:
– La secuencia temporal de aplicación de las técnicas de evaluación.
– Los criterios de evaluación.
– Los instrumentos de evaluación en función del tipo de actividad, objetivos y
usuarios.
– La metodología.
– Los recursos disponibles y sus posibilidades de aplicación.
– La adaptación de las acciones evaluativas a la tipología de actividades y
usuarios.
± /DHVWUDWHJLDGHUHFRJLGDGHGDWRV\PRGHORVGH¿FKDV\HVWDGLOORV
CE6.4 En un supuesto práctico de proceso de evaluación relativo a proyecto
de animación físico-deportivo y recreativo, elaborar el informe correspondiente
a partir de la interpretación de los datos obtenidos.
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Contenidos

2. Programación y diseño de proyectos de animación físico-deportiva y
recreativa.
– Elaboración del análisis prospectivo:
Ɣ $QiOLVLVGHOFRQWH[WRUHDOLGDG\SHUFHSFLyQ
Ɣ 5HFRJLGDGHGDWRVHLQIRUPDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDV\VRSRUWHVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
– Diseño de proyectos de animación físico-deportivos y recreativos:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSURFHVRSODQL¿FDGRU
Ɣ 1LYHOHVGHFRQFUHFLyQHQODHODERUDFLyQGHSUR\HFWRV
Ɣ $VSHFWRVPHWRGROyJLFRVGHOSUR\HFWR
Ɣ /DIRUPXODFLyQGHORVREMHWLYRV
Ɣ 3URJUDPDFLyQGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLR
Ɣ /DRIHUWDGHDFWLYLGDGHV
Ɣ 0RGHORVGHSUR\HFWRV
Ɣ 7LSRVGHXVXDULRV
– Métodos de seguimiento y evaluación:
Ɣ 7HPSRUDOL]DFLyQGHODHYDOXDFLyQ
Ɣ Evaluar la calidad.
Ɣ (YDOXDFLyQGHOGHVHPSHxR
Ɣ /LVWDVGHYHUL¿FDFLyQ
Ɣ &XHVWLRQDULRVGHVDWLVIDFFLyQ
– Técnicas de promoción y comunicación:
Ɣ 2EMHWLYRVGHODSURPRFLyQ
Ɣ 6RSRUWHVFRPXQHV
Ɣ &ULWHULRVGHXWLOL]DFLyQ

cve: BOE-A-2012-11325

1. Antecedentes, situación y evolución en animación físico-deportiva y
recreativa.
– Aspectos históricos y conceptuales:
Ɣ &RQFHSWRV\GH¿QLFLRQHVGHDQLPDFLyQ
Ɣ $VSHFWRVKLVWyULFRV\HYROXWLYRVGHODDQLPDFLyQ
Ɣ 7HQGHQFLDVGHODDQLPDFLyQHQODVRFLHGDGDFWXDO
Ɣ &RQFHSWRV\GH¿QLFLRQHVGHDQLPDFLyQ
Ɣ 7LSRVGHDQLPDFLyQ\iPELWRVGHDSOLFDFLyQ
Ɣ /D¿JXUDGHODQLPDGRUSHU¿OIXQFLRQHV\WDUHDV
– Características de la animación físico-deportiva:
Ɣ 7LHPSROLEUH\RFLR
Ɣ (YROXFLyQGHOWLHPSROLEUH
Ɣ 'HSRUWHSDUDWRGRV
Ɣ 'HFODUDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
Ɣ &ROHFWLYRVGLDQD
Ɣ $VSHFWRVVRFLDOL]DGRUHV
– Entidades y empresas de animación físico-deportiva:
Ɣ 7LSRVGHHQWLGDGHV\HPSUHVDV
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHORVVHUYLFLRV
Ɣ ,QVWDODFLRQHV
Ɣ (VWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD
Ɣ Modelos de elaboración de proyectos de animación físico-deportiva.
– El animador físico-deportivo:
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHVLQLFLDGRU\GLQDPL]DGRU
Ɣ $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVSDUWLFLSDWLYDV
Ɣ ,QWHUYHQFLyQHQHOGHVDUUROORJUXSDO
Ɣ ,QWHUYHQFLyQHQODVIDVHVGHOSUR\HFWR
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Ɣ /RVPHGLRV\VRSRUWHV
Ɣ /DVHVWUDWHJLDVGHGLIXVLyQ
Ɣ (YDOXDFLyQGHOSODQGHGLIXVLyQ
3. Gestión de recursos humanos y materiales en proyectos de animación físicodeportivos y recreativos.
– Espacios e instalaciones para el desarrollo de proyectos de animación físicodeportiva:
Ɣ 0DUFRMXUtGLFR\OHJLVODFLyQGHFRQVWUXFFLyQXVR\PDQWHQLPLHQWR
Ɣ 5HVSRQVDELOLGDGHVSHUPLVRV\VHJXURV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GH HVSDFLRV H LQVWDODFLRQHV SODQHV GLUHFWRUHV
autonómicos y locales.
Ɣ (VSDFLRV H LQVWDODFLRQHV SURSLRV GH OD UHFUHDFLyQ HVSDFLRV KDELWXDOHV HQ
recreación.
Ɣ  (VSDFLRV DOWHUQDWLYRV ,QVWDODFLRQHV \ HTXLSDPLHQWRV HVSHFt¿FRV GH OD
recreación.
Ɣ $FFHVRV\VHUYLFLRVDGDSWDGRVDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
– Entidades, organismos y empresas de animación físico-deportiva:
Ɣ 7LSRV
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɣ ÈPELWRGHFREHUWXUDGHORVVHUYLFLRV
Ɣ (VWUXFWXUDLQWHUQD\IXQFLRQDPLHQWR
Ɣ (OHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQODJHVWLyQH¿FD]HQODVRUJDQL]DFLRQHV
Ɣ 6LWXDFLyQODERUDODXWRHPSOHR\HPSOHRSRUFXHQWDDMHQD
Ɣ /RVGHSDUWDPHQWRVGHDQLPDFLyQ
± 5HFXUVRVKXPDQRVJHVWLyQSHU¿OHV\IRUPDFLyQ
Ɣ 3ODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVHQHOiPELWRGHODDQLPDFLyQ
Ɣ /RVRUJDQLJUDPDVGHSHUVRQDORUJDQL]DFLyQGHOHTXLSRGHWUDEDMR
Ɣ 7HQGHQFLDVHQODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVHQHOiPELWRGH
la animación.
Ɣ 0DUFR DFWXDO GH IRUPDFLyQ &XDOL¿FDFLRQHV SURIHVLRQDOHV &HUWL¿FDGRV GH
profesionalidad y Títulos.
Ɣ 3HU¿OHV \ IXQFLRQHV GH ORV SXHVWRV GH WUDEDMR GHQWUR GH XQ SUR\HFWR GH
animación físico-deportiva.
Ɣ /DDSWLWXG\ODDFWLWXGHQHOGHVHPSHxR
Ɣ 'LUHFFLyQ\OLGHUD]JRHQHOJUXSR
Ɣ 6HOHFFLyQGHSHUVRQDO
Ɣ /DIRUPDFLyQHQODHQWLGDG
Ɣ *HVWLyQGHFRPSUDV
Ɣ 6HOHFFLyQGHSURYHHGRUHV
4. Evaluación de proyectos de animación físico-deportivos y recreativos.
– El proceso evaluador:
Ɣ &RQFHSWR
Ɣ )DVHV\WLSRVGHHYDOXDFLyQ
Ɣ &ULWHULRVSDUDHYDOXDUXQSUR\HFWRGHDQLPDFLyQ
Ɣ $FWRUHVSUHVHQWHVHQODHYDOXDFLyQGHXQSUR\HFWRGHDQLPDFLyQ
– Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación:
Ɣ &ODVL¿FDFLyQGHODVWpFQLFDVHLQVWUXPHQWRVHQFXHVWDVJUXSRVGHGLVFXVLyQ
entrevistas, observación sistemática, técnicas grupales.
Ɣ 0HWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ
Ɣ 7HPSRUDOL]DFLyQHQODDSOLFDFLyQ
Ɣ 6LVWHPDVGHYDORUDFLyQGHORVDJHQWHVLPSOLFDGRVHQHOSUR\HFWR
– La elaboración del informe de evaluación:
Ɣ $GHFXDFLyQGHREMHWLYRVFRKHUHQFLD\FXPSOLPLHQWR
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Ɣ 6DWLVIDFFLyQGHORVXVXDULRV
Ɣ 5HVXOWDGRVREMHWLYRV
5. Tratamiento y registro de informes en proyectos de animación físicodeportivos y recreativos.
– Estadística aplicada al tratamiento de datos y elaboración de informes en el contexto
de la animación físico-deportiva y recreativa:
Ɣ 1RFLRQHVJHQHUDOHV
Ɣ 2UGHQDFLyQGHGDWRV
Ɣ 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD
Ɣ 1RUPDOL]DFLyQGHGDWRV
– Recursos informáticos aplicados al tratamiento de datos y elaboración de informes
en el contexto de la animación físico-deportiva y recreativa:
Ɣ ©6RIWZDUHªHVSHFt¿FR
Ɣ 2¿PiWLFDDGDSWDGD
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA ANIMACIÓN FÍSICODEPORTIVA Y RECREATIVA.
Código: MF1659_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1659_3 Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físicodeportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ORGANIZAR Y GESTIONAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS
PARA ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA.
Código: UF1937
Duración: 60 horas

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar y concretar todos los elementos de un proyecto de animación físicodeportivo y recreativo para lograr un grado de operatividad adecuado a las
características, necesidades y expectativas de los participantes y recursos materiales
existentes.
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CE1.1 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo,
interpretar y describir su estructura y desarrollo, analizando:
– Objetivos,
– Actividades.
– Aspectos metodológicos.
– Aspectos logísticos (horarios, espacios, instalaciones, agrupamientos, otros).
– Recursos materiales.
– Medidas de prevención y seguridad.
– Selección de técnicas e instrumentos de evaluación.
&( (Q VXSXHVWR SUiFWLFR LGHQWL¿FDU ORV GDWRV GHO SUR\HFWR GH DQLPDFLyQ
ItVLFRGHSRUWLYRVXVFHSWLEOHVGHDSRUWDULQIRUPDFLRQHVSDUDGH¿QLU\RUJDQL]DU
la oferta de eventos, actividades y juegos, de acuerdo con las características,
necesidades y expectativas de los participantes.
CE1.3 En un supuesto práctico de animación físico-deportiva y recreativa,
HVSHFL¿FDU ORV DVSHFWRV ORJtVWLFRV TXH VH GHEDQ SUHYHU SDUD JDUDQWL]DU OD
máxima participación e implicación de los usuarios, en concreto lo relacionado
con:
– La selección de los objetivos operativos adecuados a las características del
evento, intereses y necesidades de los usuarios, recursos y tiempo disponibles.
– La selección de fecha y horario para la realización del evento.
– La disponibilidad e idoneidad de espacios abiertos, instalaciones y recursos
materiales para la realización del evento.
– El desarrollo del cronograma pormenorizado de las distintas fases del evento.
± /D RUJDQL]DFLyQ \ GHVDUUROOR HVSHFt¿FR GH ORV GLVWLQWRV HYHQWRV ItVLFR
GHSRUWLYRVTXHKDEUiQGHUHDOL]DUVH J\PNDQDVFLUFXLWRVFHOHEUDFLRQHV¿HVWDV
concursos, competiciones, entre otros).
– Las medidas de seguridad necesarias para prevenir posibles contingencias.
– Los instrumentos de evaluación que pueden utilizarse para obtener una
LQIRUPDFLyQ¿DEOHVREUHODSHUWLQHQFLDGHODXWLOL]DFLyQGHORVUHFXUVRVXWLOL]DGRV
y su adecuación a las necesidades y características de los participantes.
CE1.4 Seleccionar y describir estrategias que favorezcan la integración de
todos los usuarios en la actividad, especialmente de aquellos que presentan
limitaciones en el ámbito de su autonomía personal.
CE1.5 Describir la estructura tipo habitual (calentamiento, núcleo y vuelta a la
calma) en las sesiones a realizar en eventos, actividades y juegos de animación
físico-deportiva y recreativa, ajustando el tiempo de trabajo y la intensidad a los
objetivos previstos en la programación general de referencia y las características
y necesidades de los usuarios.
CE1.6 Describir las situaciones de riesgo habituales y posible contingencias
en relación con los espacios abiertos, instalaciones y recursos materiales en
eventos, actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa y los
protocolos de seguridad y prevención de riesgos que se deben aplicar para
minimizarlas o eliminarlas, coordinando las acciones con otros técnicos y
personas implicadas.
C2: Analizar y supervisar la adecuación y disponibilidad de espacios abiertos,
instalaciones y recursos materiales, para que las actividades de animación físicodeportiva y recreativa puedan realizarse de acuerdo con las características y
necesidades de los usuarios y los objetivos propuestos en un proyecto de animación
físico-deportivo y recreativo de referencia.
CE2.1 En un supuesto escenario de práctica de animación físico-deportiva y
recreativa, describir:
± /RV FULWHULRV D VHJXLU SDUD YHUL¿FDU TXH ORV HVSDFLRV DELHUWRV \R ODV
instalaciones reúnen las condiciones previstas para la actividad que se va a
realizar de acuerdo con lo explicitado en la programación general de referencia.
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– Las barreras detectadas y las adaptaciones requeridas para que las personas
con limitaciones en su autonomía personal puedan integrarse en el evento.
– Los protocolos de seguridad a aplicar en relación con el espacio abierto, la
instalación y los materiales.
CE2.2 Describir los signos indicadores de posibles anomalías en el
funcionamiento de materiales, equipamientos e instalaciones, teniendo en
cuenta las normas de seguridad e higiene y las características y necesidades
de los usuarios.
CE2.3 En un supuesto práctico de animación físico-deportiva y recreativa,
describir y realizar el proceso de comprobación y mantenimiento y almacenaje
preventivo de los materiales y equipamientos.
CE2.4 En un supuesto práctico, seleccionar los materiales, equipamientos,
instalaciones y espacios, concretando:
– El listado de materiales.
± /DMXVWL¿FDFLyQGHORVPDWHULDOHVHOHJLGRV
– El análisis de las condiciones que determinan su idoneidad.
– La previsión de las ayudas técnicas y adaptaciones pertinentes cuando las
características y necesidades de los usuarios así lo requieran.
– La circulación, almacenaje y control de todo el material a utilizar.
– La operatividad y pertinencia de los medios auxiliares de comunicación
CE2.5 En un supuesto práctico de animación físico-deportiva y recreativa en el
que se explicitan las características y necesidades de los usuarios, comprobar
ODLGRQHLGDG\MXVWL¿FDU
– La vestimenta a utilizar.
– Los materiales personales.
– Las ayudas técnicas, en su caso.
– Las medidas y protocolos de seguridad previstas.

1. Organización de actividades físico-deportivas y recreativas de animación.
– Interpretación de los elementos programáticos en proyectos de animación físicodeportivos y recreativos:
Ɣ )XQGDPHQWRV
Ɣ Marco teórico.
Ɣ -XVWL¿FDFLyQ
Ɣ ,QWHUSUHWDFLyQ UD]RQDGD GH ORV GLIHUHQWHV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ HO
proyecto de animación.
– Interpretación de los elementos programáticos:
Ɣ 'LUHFWULFHV\REMHWLYRV
Ɣ $FWLYLGDGHV
Ɣ 0HWRGRORJtD
Ɣ /RJtVWLFD KRUDULRVHVSDFLRVLQVWDODFLRQHVUHFXUVRVDJUXSDPLHQWRV 
Ɣ 3DXWDVSDUDODFRPXQLFDFLyQ
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHV
Ɣ 3URWRFRORVGHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQGHULHVJRV
Ɣ &RRUGLQDFLyQFRQRWURVSURIHVLRQDOHV
Ɣ 7pFQLFDVHLQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQ
– Características y expectativas de los usuarios:
Ɣ $QiOLVLV JHQHUDO GH ORV XVXDULRV D TXLHQHV YD GHVWLQDGR HO SURJUDPD GH
animación.
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHOJUXSR\FRQWH[WRVRFLDO
Ɣ 3DXWDVSDUDODYDORUDFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
Ɣ ([SHFWDWLYDVHLQWHUHVHV
Ɣ &RQGLFLRQHVSHUVRQDOHVGHORVFOLHQWHV\H[SHULHQFLDVSUHYLDV
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± (VWUDWHJLDVSDUDODFUHDFLyQGHXQFOLPDGHWUDEDMRSRVLWLYR\JUDWL¿FDQWH
Ɣ 3DXWDVSDUDIDYRUHFHUODDXWRQRPtDSHUVRQDO\ODGHVLQKLELFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVSDUWLFLSDWLYDVSDUDIRPHQWDUODFUHDWLYLGDG\HVSRQWDQHLGDG
Ɣ 3DXWDVSDUDLPSOHPHQWDUODPRWLYDFLyQHPRFLyQ\DFWLWXGHV
– Criterios para la propuesta de actividades alternativas, en función de las
características de los usuarios:
Ɣ ,QWHUHVHV\H[SHFWDWLYDV
Ɣ 3RVLEOHVOLPLWDFLRQHV\QHFHVLGDGHV
Ɣ (GDG
Ɣ 1LYHOVRFLRFXOWXUDO
Ɣ ([SHULHQFLDDQWHULRU
2. Colectivos especiales (personas mayores, personas con discapacidad,
enfermos de larga duración, mujeres embarazadas, personas en riesgo social)
en las actividades físico-deportivas de animación.
– Autonomía personal:
Ɣ 'H¿QLFLyQ
Ɣ 3DUiPHWURVTXHODFRQ¿JXUDQ
Ɣ $XWRQRPtDSHUVRQDO\FDOLGDGGHYLGD
– Características y necesidades básicas de los diferentes colectivos especiales:
Ɣ 7LSRORJtDGHORVJUXSRV
Ɣ 3DXWDVSDUDGHWHUPLQDUODVQHFHVLGDGHV
Ɣ 3DXWDVGHLQWHUYHQFLyQFRQFDGDFROHFWLYR
Ɣ %DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\DFWLWXGLQDOHVTXHLQKLEHQRGL¿FXOWDQODSDUWLFLSDFLyQ
e implicación de los usuarios en la actividad.
– Técnicas de comunicación:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQHQSHUVRQDVFRQOLPLWDFLRQHVGH
percepción, interpretación y comprensión de la información.
Ɣ &RPXQLFDFLyQYHUEDO\QRYHUEDO
Ɣ 6LVWHPDVDXPHQWDWLYRV\DOWHUQDWLYRVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ $\XGDVWpFQLFDV\WHFQROyJLFDVSDUDODFRPXQLFDFLyQWDEOHURVSLFWRJUDPDV
ideogramas, cuadros silábicos.
3. Espacios abiertos, instalaciones y recursos materiales en animación con
actividades físico-deportivas y recreativas.
– Disponibilidad e idoneidad de los recursos, espacios e instalaciones:
Ɣ &ULWHULRVSDUDODYDORUDFLyQGHODLGRQHLGDG
Ɣ 5HVSRQVDELOLGDGHVGHODQLPDGRU
Ɣ 3DXWDV SDUD DVHJXUDU OD GLVSRQLELOLGDG GH ORV UHFXUVRV HVSDFLRV H
instalaciones.
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD DGDSWDFLyQ GH PDWHULDOHV \ DGHFXDFLyQ GH HVSDFLRV H
instalaciones a usuarios con limitaciones en el ámbito de su autonomía
personal.
– Uso y aplicación de los recursos materiales en animación físico-deportiva:
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GHO PDWHULDO HQ IXQFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
de los usuarios, número de participantes en la actividad, objetivos que se
persiguen, experiencia manipulativa de los usuarios, estructura organizativa
de la actividad.
Ɣ 3URWRFRORVGHXWLOL]DFLyQ
Ɣ 5HSRVLFLyQFLUFXODFLyQ\FRQGLFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWR
Ɣ 6LWXDFLRQHV GH ULHVJR KDELWXDOHV HQ HVSDFLRV DELHUWRV LQVWDODFLRQHV \
recursos materiales
Ɣ 0HGLGDV\SURWRFRORVGHVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOXVR\PDQWHQLPLHQWR
Ɣ ,QYHQWDULR
– Barreras arquitectónicas y criterios para la adaptación.
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–

Mantenimiento Preventivo:
Ɣ 3HULRGLFLGDG\HVWUDWHJLDVSDUDVXUHDOL]DFLyQ
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD GHWHFFLyQ GH DQRPDOtDV HQ ORV GLVWLQWRV UHFXUVRV H
instalaciones.
Ɣ 0HGLGDVGHFRQVHUYDFLyQGHUHFXUVRVHLQVWDODFLRQHV
– Mantenimiento operativo:
Ɣ 5HSDUDFLRQHV EiVLFDV \ PHGLRV GH IRUWXQD ± FULWHULRV GH VHJXULGDG \
RSHUDWLYLGDGVX¿FLHQWH
– Mantenimiento correctivo:
Ɣ (QWLGDGHV\SURIHVLRQDOHVHVSHFLDOL]DGRV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA
ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA.
Código: UF1938
Duración: 90 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4
y RP5.

C1: Describir y aplicar estrategias y pautas de atención y excelencia en el servicio,
de forma que se consiga una participación máxima de los usuarios y se optimicen los
parámetros de satisfacción y disfrute en todos los juegos y actividades de animación
físico-deportiva y recreativa programadas.
CE1.1 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportiva y
UHFUHDWLYDMXVWL¿FDU
± /DV DFFLRQHV SURPRFLRQDOHV H LQIRUPDWLYDV FRQ HO ¿Q GH FRQVHJXLU OD
participación e implicación de los participantes.
– La imagen y el comportamiento del técnico de acuerdo con el contexto y las
directrices marcadas por la entidad.
– La ubicación del técnico y los auxiliares respecto al grupo.
– El tipo de comunicación y las pautas de comportamiento para garantizar la
percepción y comprensión del mensaje.
– La actitud del técnico, activa y motivadora, en la recepción y despedida del
usuario de forma que propicie una relación espontánea y natural.
– El estilo de comunicación para favorecer la máxima participación e implicación
de todos los usuarios.
– La intervención de los auxiliares encomendada por el técnico.
CE1.2 Determinar las actitudes ante tipologías de usuarios y los
comportamientos concordantes con las mismas, indicando las estrategias que
se pueden utilizar para motivar a la participación y el disfrute de los usuarios.
CE1.3 Describir y analizar las características psicoafectivas de determinados
colectivos (personas mayores, niños, personas con discapacidad, enfermos de
larga duración), en relación con sus posibilidades de participación e implicación
en actividades de animación.
CE1.4 Relacionar los errores que se cometen en la comunicación no verbal,
utilizando el criterio de prioridad por la frecuencia de los mismos.

cve: BOE-A-2012-11325

Capacidades y criterios de evaluación

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62159

CE1.5 Proponer acciones dirigidas a mejorar la calidad de la actividad,
LGHQWL¿FDQGRORVFDPELRVTXHVHSURGXFHQHQHOiPELWRGHODVDFWLYLGDGHVItVLFR
deportivas y recreativas y de las aportaciones de las nuevas tecnologías.
CE1.6 En un supuesto práctico dado de reclamación presentada por un
usuario, describir las actitudes del técnico y los criterios y procedimientos a
seguir para que la información en todo el proceso de reclamación sea clara y
precisa.
CE1.7 En un supuesto práctico de reclamación por parte de un usuario:
± ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV \ GRFXPHQWRV TXH VH XWLOL]DQ HQ OD JHVWLyQ GH
consultas, quejas y reclamaciones.
– Argumentar las posibles vías de solución, según el tipo de situación y
FDUDFWHUtVWLFDVGHOXVXDULRFUHDQGRXQFOLPDGHFRQ¿DQ]DFRQpO
– Utilizar la escucha activa y las técnicas de asertividad.
– Explicar los pasos a seguir.
– Redactar, en su caso, los informes para el inicio de los trámites.
C2: Aplicar técnicas de dirección y dinamización en el desarrollo práctico de eventos,
actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa, empleando estrategias
PHWRGROyJLFDV HVSHFt¿FDV \ DGDSWDGDV D ORV UHFXUVRV GLVSRQLEOHV FDUDFWHUtVWLFDV
intereses y necesidades de los participantes y del medio donde se desarrolla.
CE2.1 En un supuesto práctico de aplicación operativa de un proyecto de
animación físico-deportiva y recreativa:
– Detectar posibles contingencias que puedan suceder.
– Adaptar y reorganizar los roles y tareas previstas entre participantes y
técnicos.
– Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar, proponiendo la
forma de detectarlas y prevenirlas.
CE2.2 En un supuesto práctico de animación físico-deportiva y recreativa en
HO TXH VH LGHQWL¿TXHQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ QHFHVLGDGHV GH ORV XVXDULRV ORV
UHFXUVRV\HVSDFLRVGLVSRQLEOHVMXVWL¿FDU
– La selección, secuenciación y adecuación de las actividades a los intereses,
necesidades y posibilidades de ejecución.
– La adecuación de las actividades y juegos físico-deportivos y recreativos a
los intereses, necesidades y posibilidades de aprendizaje y/o ejecución de los
participantes, y al contexto donde se desarrollan.
– El uso y utilidad de los recursos materiales, espacios e instalaciones.
– Los indicadores que permiten determinar el nivel de satisfacción de los
participantes.
– La organización y distribución de los participantes y/o grupos.
– La ubicación del técnico con respecto al grupo.
– Las estrategias para garantizar la máxima participación e implicación.
– El tipo de comunicación y las pautas de comportamiento.
– La forma de corregir los errores frecuentes en la ejecución de actividades y
VXSHUDUVXGL¿FXOWDG
– El procedimiento para evaluar el desarrollo de la actividad y los resultados.
CE2.3 En un supuesto práctico en el que se describen distintas limitaciones
en usuarios, determinar las posibles contraindicaciones de acuerdo con las
actividades programadas.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRFRQXQJUXSRGHXVXDULRV¿FWLFLRVSRQHUHQ
práctica sesiones de juegos y actividades físico-deportivas y recreativas propias
de la animación:
– Explicando el desarrollo y las normas de los juegos y actividades.
– Realizando demostraciones para la comprensión del juego y actividades.
– Interpretando y expresando verbal y corporalmente de forma desinhibida
para estimular la participación.
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– Detectando posibles incidencias en el desarrollo del juego y proponiendo
soluciones.
± 0RGL¿FDQGR HQ FDVR QHFHVDULR ORV QLYHOHV GH LQWHQVLGDG \R GL¿FXOWDG
de la actividad, en función de las posibilidades de movilidad, orientación y
comunicación de los participantes.
– Utilizando formas de comunicación alternativa y/o aumentativa, en función
GHSRVLEOHVLQWHUIHUHQFLDVRSHFXOLDULGDGHVGHORVSDUWLFLSDQWHVTXHGL¿FXOWDQOD
comprensión del mensaje.
– Mostrando una predisposición positiva hacia los juegos y participando en los
mismos de forma desinhibida.
– Registrando documentalmente el desarrollo y conclusión de la sesión.
CE2.5 En un supuesto práctico, seleccionar y describir estrategias que
favorezcan la integración e implicación de todos los usuarios en la actividad,
especialmente de aquellos que presentan limitaciones en el ámbito de su
autonomía personal.
CE2.6 En un supuesto práctico de manifestación de conductas inadecuadas
durante el desarrollo de la actividad, aplicar técnicas de control y reconducción,
en función de la gravedad o peligrosidad de la conducta.
CE2.7 En un supuesto práctico en el que se explicitan diversas contingencias
relacionadas con las características y necesidades de los usuarios, proponer
actividades alternativas, coherentes con el proyecto de animación físicodeportivo y recreativo de referencia y los objetivos propuestos.
&,GHQWL¿FDU\GHPRVWUDUWpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQH¿FDFHV\PRWLYDGRUDVXWLOL]DQGR
diferentes medios y canales sensoriales.
&( &ODVL¿FDU\FDUDFWHUL]DUODVHWDSDVGHOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQHQHO
ámbito de la animación.
&( 6HOHFFLRQDU\XWLOL]DUODVWpFQLFDV\UHFXUVRVHVSHFt¿FRVGHFRPXQLFDFLyQ
verbal o gestual en consonancia con el contexto y la actividad.
&( ,GHQWL¿FDU ODV KDELOLGDGHV FRPXQLFDWLYDV YHUEDOHV \ QR YHUEDOHV HQ
el desarrollo de eventos, juegos y actividades de animación físico-deportiva y
recreativa.
CE3.4 En un supuesto práctico de animación con actividades de animación
físico-deportiva y recreativa, en el que se describen las características, intereses
y expectativas de los usuarios, determinar:
– Tipo de lenguaje.
– Sistemas de comunicación alternativos y aumentativos para usuarios con
discapacidad.
– Pautas para la predisposición corporal, auditiva y visual.
– Estrategias para mantener el interés por la actividad.
CE3.5 En un supuesto práctico de animación con juegos y actividades físicodeportivas y recreativas donde se realiza una simulación de comunicación entre
el técnico y los usuarios, describir y demostrar:
– Las estrategias para detectar y corregir errores en la comunicación verbal y
QRYHUEDOHQIXQFLyQGHVXH¿FDFLD
– La adecuación de la respuesta del usuario, en función de su conducta.
– Las técnicas de comunicación utilizadas, relacionándolas con la situación
\RFRQÀLFWRDORVTXHLQWHQWDGDUUHVSXHVWD
CE3.6 En un supuesto práctico de animación, llevar a cabo las acciones de
promoción y comunicación relativas a eventos, juegos y actividades físicodeportivas y recreativas, conforme a las directrices de captación y participación
expresadas en un proyecto de animación físico-deportiva y recreativa de
referencia.
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C4: Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación sobre el proceso y los resultados
obtenidos de la animación físico-deportiva y recreativa en eventos, actividades y
juegos propuestos, siguiendo la programación general de referencia.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUPRGHORVSURFHGLPLHQWRV\WpFQLFDVGHHYDOXDFLyQ
HVSHFt¿FDV GH HYHQWRV DFWLYLGDGHV \ MXHJRV GH DQLPDFLyQ ItVLFRGHSRUWLYD \
recreativa.
CE4.2 En un supuesto práctico de evaluación:
– Elegir los indicadores para determinar la evaluación de la calidad de los
eventos, actividades y juegos, incluidos en el proyecto de animación físicodeportivo y recreativo, tanto en el proceso como en el resultado.
– Aplicar la secuencia temporal de evaluación determinada en la concreción
operativa del programa, en lo relativo a los eventos, actividades y juegos,
incluidos en el mismo.
± &XPSOLPHQWDU¿FKDVGHFRQWUROFRQIRUPHDORVPRGHORVGHUHIHUHQFLD
– Informar a los usuarios o tutores legales del proceso y de los resultados.
CE4.3 En un supuesto práctico de evaluación de un proceso de animación
físico-deportiva y recreativa, describir y aplicar los instrumentos de evaluación,
siguiendo las medidas de seguridad y prevención de riesgos, para valorar la
información recogida acerca de:
– Grado de satisfacción y motivación de unos usuarios y usuarias.
– Pertinencia de las actividades en relación a las características y necesidades
de los usuarios.
– Idoneidad de las ayudas y apoyos durante las actividades.
– Validez de las estrategias de motivación y refuerzo.
– Resultados obtenidos.
CE4.4 En distintos supuestos prácticos, aplicar ayudas técnicas para la
recepción y transmisión de información de evaluación relativa a eventos,
actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa, previa
LGHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHXWLOL]DFLyQGHODVPLVPDV
CE4.5 Enumerar las partes y describir los puntos relevantes de un informe
evaluativo relativo a eventos, actividades y juegos, en el ámbito de un proyecto
de animación físico-deportiva y recreativa.
CE4.6 En distintos supuestos prácticos, cumplimentar informes destinados a
la evaluación de eventos, actividades y juegos característicos de la animación
físico-deportiva y recreativa, conforme a los modelos propuestos.

1. Los juegos en la Programación de actividades de animación físico-deportiva
y recreativa.
– El juego como soporte básico en animación físico-deportiva y recreativa:
Ɣ 'H¿QLFLyQFODVL¿FDFLyQ\WLSRORJtD
Ɣ $VSHFWRVSVLFROyJLFRV\SHGDJyJLFRVDXWRFRQRFLPLHQWRGHVDUUROORSHUVRQDO
\VRFLDOFRPXQLFDFLyQGHVLQKLELFLyQDXWRFRQ¿DQ]DDXWRFRQFHSWRSRVLWLYR
FRRSHUDFLyQUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVHPSDWtDHVSRQWDQHLGDGQDWXUDOLGDG
Ɣ 7HRUtDVGHOMXHJR
Ɣ )XQFLRQHVGHOMXHJRHQFXHQWURFRQHORWURD¿UPDFLyQ\VXSHUDFLyQSHUVRQDO
Ɣ (VWUXFWXUDGHOMXHJRLQGLYLGXDOL]DFLyQFRPSHWLFLyQ\FRRSHUDFLyQ
Ɣ 2EMHWLYRVGHOMXHJR
Ɣ $SOLFDFLyQ GH ORV MXHJRV HQ IXQFLyQ ODV HWDSDV HYROXWLYDV HO HQWRUQR ODV
características, necesidades, expectativas e intereses del usuario.
Ɣ &ULWHULRV SDUD HO GLVHxR GH ¿FKDV GH MXHJRV \ GHO ¿FKHUR GH MXHJRV HQ
animación físico-deportiva y recreativa.
– Juegos y actividades físico-deportivas y recreativas:
Ɣ 2EMHWLYRVIXQGDPHQWRVGH¿QLFLyQFDUDFWHUtVWLFDV
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Ɣ $GHFXDFLyQGHOMXHJRDODVFDUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHV\HGDGGHORVFOLHQWHV
edad psicológica, biológica, cronológica, social y funcional.
Ɣ (OHFFLyQ GH ORV MXHJRV HQ IXQFLyQ GHO QLYHO FRJQLWLYR \ DIHFWLYR QLYHO GH
condición física, agrupamiento y número de participantes.
Ɣ (VSDFLR\WLHPSRGHOMXHJR
Ɣ ÈPELWRV GH GHVDUUROOR SHUVRQDO D WUDYpV GHO MXHJR GHVDUUROOR FRJQLWLYR
desarrollo afectivo y de la personalidad, desarrollo ético y social, desarrollo
físico y motriz.
Ɣ 'L¿FXOWDGHV PiV KDELWXDOHV HQ ORV MXHJRV HJRFHQWULVPR IDYRULWLVPR
intragrupal, excesiva competitividad, incumplimiento de las reglas de juego,
desprecio por los menos capaces.
Ɣ ([SUHVLyQFRUSRUDOULWPRMXHJRGUDPiWLFRDFUREDFLDV
Ɣ ([SUHVLyQ SOiVWLFD SOiVWLFDV FRQ GHVHFKRV FROODJH WpFQLFDV VHQFLOODV GH
impresión, pintura al agua, modelado.
Ɣ ([SUHVLyQJUi¿FDFRPSRVLFLyQURWXODFLyQLPSUHVLyQ
Ɣ ([SUHVLyQ PXVLFDO DXGLFLRQHV MXHJRV FRQ IXHQWHV VRQRUDV FUHDFLRQHV
musicales con todo tipo de instrumentos convencionales, fabricados,
reciclados.
Ɣ 'DQ]DVGDQ]DVGHDQLPDFLyQGDQ]DVGHOPXQGRGDQ]DVLQIDQWLOHVEDLOHVGH
salón, danza libre y ritmos étnicos, creación de coreografías.
– Desarrollo personal y social a través de juegos y actividades de animación físicodeportiva:
Ɣ 'HVDUUROORGHODLPDJHQ\SHUFHSFLyQFRUSRUDOSHUFHSFLyQFRQWUROSRVWXUDO
control segmentario, estructuración espaciotemporal, equilibrio, control de la
respiración, concentración y relajación.
Ɣ 'HVDUUROOR GH ODV KDELOLGDGHV PRWULFHV GHVSOD]DPLHQWRV VDOWRV JLURV
trasporte, lanzamientos, recepciones, combinaciones motrices, equilibrio
sobre móviles, habilidades en el medio acuático.
Ɣ 'HVDUUROORGHODFDSDFLGDGH[SUHVLYD\FRPXQLFDWLYDJHVWR\PRYLPLHQWRXVR
expresivo del espacio, ritmo y movimiento.
Ɣ 'HVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVItVLFDV\GHUHODFLyQDWUDYpVGHODLQLFLDFLyQ
deportiva: deportes de equipo.
Ɣ 'HVDUUROORSHUVRQDO\VRFLDODWUDYpVGHDFWLYLGDGHVGHDGDSWDFLyQDOPHGLR
natural: actividades lúdicas en el medio natural, orientación, cicloturismo,
acampada, marcha.
± &ODVL¿FDFLyQGHORVMXHJRV
Ɣ 7LSRV GH MXHJRV -XHJRV PRWRUHV MXHJRV VHQVRULDOHV MXHJRV GH KDELOLGDG
y precisión, juegos de interior, juegos de mesa, juegos de azar, juegos de
imaginación y creatividad, juegos de lógica y de ingenio, juegos de observación
y memoria, juegos populares y tradicionales, juegos cooperativos, juegos
de comunicación, juegos con materiales alternativos, juegos con material
convencional, juegos al aire libre, juegos con soporte musical, juegos
acuáticos.
Ɣ Conceptos: aspectos pedagógicos de la modalidad, normas, reglas y formas
de juego, recursos disponibles para la práctica, fundamentos de la práctica.
2. El proceso de comunicación en las actividades físico-deportivas de animación.
– Necesidades personales y sociales en el ámbito de la animación y recreación:
Ɣ 0RWLYDFLyQ
Ɣ $FWLWXGHV
Ɣ 'HVDUUROORSHUVRQDO\FDOLGDGGHYLGD
– Elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, canal utilizado.
± 'L¿FXOWDGHVFRPXQLFDWLYDVPiVKDELWXDOHVHQDFWLYLGDGHVGHDQLPDFLyQ\UHFUHDFLyQ
Ɣ (QHODQLPDGRU
Ɣ (QHOXVXDULR
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Ɣ (QHOHQWRUQR UXLGRVLQWHUIHUHQFLDV 
Estrategias y técnicas para fomentar y facilitar la comunicación en animación:
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDIRPHQWDUODPRWLYDFLyQ\ODGHVLQKLELFLyQ
Ɣ 3DXWDVSDUDRSWLPL]DUORVUHFXUVRVH[SUHVLYRV
Ɣ /HQJXDMHFRUSRUDO
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDODSUHGLVSRVLFLyQDXGLWLYDYLVXDOFRUSRUDO
Ɣ /RVJHVWRV
Ɣ /DVSRVWXUDV
Procesos de comunicación en situaciones de reclamación del usuario:
Ɣ &RPSRUWDPLHQWR\DFWLWXGFRQHOXVXDULR
Ɣ +DELOLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
Ɣ 3DXWDVFRPXQLFDWLYDVHQHOSURFHVRGHUHFHSFLyQWUDPLWDFLyQ\JHVWLyQGHOD
reclamación.
Ɣ 5HGDFFLyQ\UHJLVWURGHODVTXHMDV\UHFODPDFLRQHV
Estrategias del animador para motivar y animar en la interacción grupal:
Ɣ )XQGDPHQWRV
Ɣ $GHFXDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDODVFDUDFWHUtVWLFDVQHFHVLGDGHVHLQWHUHVHV
de los usuarios.
Ɣ &DSDFLGDGGHLPSURYLVDFLyQ
Ɣ +DELOLGDGHVVRFLDOHV
Ɣ 7pFQLFDVGHDQLPDFLyQ\PRWLYDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHGHVLQKLELFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Ɣ 7pFQLFDVGHDQiOLVLV\WRPDGHGHFLVLRQHV

3. La participación activa en los juegos y actividades físico-deportivas y
recreativas de animación.
– Desarrollo evolutivo:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVGLVWLQWDVHWDSDVHQUHODFLyQFRQODSDUWLFLSDFLyQ
Ɣ %DVHVGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ 3VLFRORJtDGHOJUXSR
Ɣ ,QGLYLGXR\JUXSR
Ɣ *UXSRGHSHUWHQHQFLD\JUXSRGHUHIHUHQFLD
Ɣ &DOLGDGGHYLGD\GHVDUUROORGHODDXWRQRPtDSHUVRQDO
Ɣ 1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
– Sociología del ocio y la actividad físico-deportiva y recreativa:
Ɣ 6RFLDOL]DFLyQHQHOiPELWRGHODDQLPDFLyQ
Ɣ Necesidades personales y sociales.
Ɣ /DGHFLVLyQLQLFLDOGHSDUWLFLSDUHQXQDDFWLYLGDGGHDQLPDFLyQ
Ɣ 3DUWLFLSDFLyQ \ RULHQWDFLyQ D ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV OD FRQWLQXLGDG HQ OD
participación.
Ɣ &DOLGDGGHYLGD\GHVDUUROORGHODDXWRQRPtDSHUVRQDO
Ɣ /DDQLPDFLyQFRPRIHQyPHQRVRFLROyJLFR
Ɣ /DV DFWLYLGDGHV \ HYHQWRV GH DQLPDFLyQ ItVLFRGHSRUWLYD \ UHFUHDWLYD FRPR
centro de relación.
– Estrategias y pautas para favorecer la participación e implicación de los usuarios en
actividades de animación:
Ɣ &ULWHULRVGHRSWLPL]DFLyQGHORVSDUiPHWURVGHVDWLVIDFFLyQ\GLVIUXWH
Ɣ (VWLORGHFRPXQLFDFLyQ\SDXWDVGHFRPSRUWDPLHQWR
Ɣ $FFLRQHVSURPRFLRQDOHVHLQIRUPDWLYDV
Ɣ 5HFHSFLyQWUDWR\GHVSHGLGDGHOXVXDULR
Ɣ &RRUGLQDFLyQFRQRWURVWpFQLFRVGHDQLPDFLyQ
Ɣ 3DXWDVSDUDODFUHDFLyQGHXQFOLPDGHWUDEDMRHQHOJUXSRSRVLWLYR\JUDWL¿FDQWH
Ɣ ,QWHUYHQFLyQGHORVDX[LOLDUHV
– Características psicoafectivas de personas pertenecientes a colectivos especiales:
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Ɣ 7LSRORJtDGHXVXDULRV\JUXSRVGHHGDG
Ɣ &RPSRUWDPLHQWRV\QHFHVLGDGHVPiVKDELWXDOHVHQDQLPDFLyQ
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDIRPHQWDUODDIHFWLYLGDGQDWXUDOLGDG\HVSRQWDQHLGDGHQORV
usuarios.
Imagen y talante del animador:
Ɣ 'LUHFWULFHVSDUDODGLUHFFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHDQLPDFLyQ
Ɣ &XLGDGRGHODLPDJHQSHUVRQDO\SURIHVLRQDO
Ɣ 'HRQWRORJtDSURIHVLRQDO
Ɣ 3HUVRQDOLGDGGHODQLPDGRU
Ɣ ([SUHVLyQ\FRPXQLFDFLyQRUDO
Ɣ 3DXWDVGHFRPSRUWDPLHQWR
Ɣ 0pWRGRVGHREVHUYDFLyQ\YDORUDFLyQGHODVDFWLWXGHV
Habilidades psicológicas susceptibles de desarrollo en el ámbito de la animación:
Ɣ 0RWLYDFLyQ
Ɣ &RQFHQWUDFLyQ
Ɣ 1LYHOGHDFWLYDFLyQ
Ɣ (VWDGRHPRFLRQDO
Ɣ $XWRFRQ¿DQ]D
Ɣ (PSDWtD

4. Dirección y dinamización de sesiones de juegos y actividades de animación
físico-deportiva y recreativa.
– Componentes del servicio de atención al cliente: Cortesía, credibilidad, comunicación,
DFFHVLELOLGDGFRPSUHQVLyQSURIHVLRQDOLVPRFDSDFLGDGGHUHVSXHVWD¿DELOLGDG
± (VWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVHVSHFt¿FDV\DGDSWDGDVGHGLUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGH
sesiones de juegos y actividades de animación físico-deportiva y recreativa:
Ɣ ,QWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHOSURJUDPDGHDQLPDFLyQGHUHIHUHQFLD
Ɣ 3ULQFLSLRVPHWRGROyJLFRVIXQGDPHQWDOHV
Ɣ )DVHVGHGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
Ɣ 6HOHFFLyQ\VHFXHQFLDFLyQGHDFWLYLGDGHVHQIXQFLyQGHORVREMHWLYRVWLSRGH
HYHQWR\¿QDOLGDG\DGDSWDGDDODVFDUDFWHUtVWLFDVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHV
de los participantes y del medio donde se desarrollan.
Ɣ $FWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
Ɣ /RJtVWLFDKRUDULRVHVSDFLRVLQVWDODFLRQHVUHFXUVRV\WLSRGHDJUXSDPLHQWRV
Ɣ ,QWURGXFFLyQ\GHVDUUROORGHODVHVLyQ
Ɣ 2SWLPL]DFLyQGHODXWLOL]DFLyQGHORVUHFXUVRV\HVSDFLRV
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD RUJDQL]DFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH ORV SDUWLFLSDQWHV GXUDQWH OD
actividad.
Ɣ 8ELFDFLyQGHOWpFQLFRGXUDQWHODDFWLYLGDG
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDIRPHQWDUODPi[LPDSDUWLFLSDFLyQGHORVXVXDULRV
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDIRPHQWDUODPRWLYDFLyQHLPSOLFDFLyQGHORVXVXDULRVORJURV
y automotivación.
Ɣ ([SOLFDFLyQ \ GHPRVWUDFLyQ GHO GHVDUUROOR \ ODV QRUPDV GHO MXHJR \ ODV
actividades.
Ɣ &ULWHULRV SDUD HO HVWDEOHFLPLHQWR GH ORV QLYHOHV GH LQWHQVLGDG \R GL¿FXOWDG
de la actividad y del juego en función de las posibilidades de movilidad,
orientación y comunicación de los participantes.
Ɣ (ODERUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDOHV $OPDFHQDMH FRQVHUYDFLyQ \
mantenimiento, reposición, seguridad e higiene en el uso y en el mantenimiento.
Ɣ /DXWLOL]DFLyQGHOVRSRUWHPXVLFDOHQVHVLRQHVGHDQLPDFLyQ\UHFUHDFLyQ
Ɣ &RQRFLPLHQWRGHORVUHVXOWDGRV
– Estrategias del animador para motivar y animar en la interacción grupal:
Ɣ )XQGDPHQWRV
Ɣ $GHFXDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDODVFDUDFWHUtVWLFDVQHFHVLGDGHVHLQWHUHVHV
de los usuarios.
Ɣ &DSDFLGDGGHLPSURYLVDFLyQ
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Ɣ +DELOLGDGHVVRFLDOHV
Ɣ 7pFQLFDVGHDQLPDFLyQ\PRWLYDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHGHVLQKLELFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Ɣ 7pFQLFDVGHDQiOLVLV\WRPDGHGHFLVLRQHV
Dinamización de eventos y actividades de animación físico-deportiva y recreativa:
Ɣ 3UHVHQWDFLyQGHODQLPDGRULPDJHQSHUVRQDO\FRQWH[WRFRPXQLFDWLYR
Ɣ )DVHVGHGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
Ɣ 7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQSDUDHODQLPDGRUFRPXQLFDFLyQYHUEDO\JHVWXDO
Ɣ +DELOLGDGHVVRFLDOHV
Ɣ ([SOLFDFLyQGHPRVWUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOJUXSR
Ɣ 6HOHFFLyQ\VHFXHQFLDFLyQGHDFWLYLGDGHVHQIXQFLyQGHORVREMHWLYRVWLSRGH
HYHQWR\¿QDOLGDG
Ɣ /RVUROHVHQODVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVWLSRV\GLQiPLFD
Ɣ )XQFLRQHV\IDVHVGHLQWHUYHQFLyQGHODQLPDGRU
Ɣ $FWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
Ɣ /RJtVWLFDKRUDULRVHVSDFLRVLQVWDODFLRQHVUHFXUVRV\WLSRGHDJUXSDPLHQWRV
Ɣ 'LUHFWULFHVSDUDODFRPXQLFDFLyQ\SDXWDVGHFRPSRUWDPLHQWRGHODQLPDGRU
Ɣ 3URWocolos de seguridad y prevención de riesgos.
Ɣ &RRUGLQDFLyQFRQRURVWpFQLFRV
Dinámica de grupos en animación físico-deportiva y recreativa:
Ɣ /RVJUXSRV7LSRV
Ɣ 6LWXDFLRQHVGHULHVJR\FRQGXFWDVDWtSLFDVGHWHFFLyQ\SUHYHQFLyQ
Ɣ (VWUXFWXUDJUXSDOHVWDWXV\UROHVUHGHVGHFRPXQLFDFLyQOLGHUD]JRFRKHVLyQ
grupal, relaciones intragrupales.
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDIDYRUHFHUODVUHODFLRQHVHPSiWLFDVFRUGLDOHV\FRQVWUXFWLYDV
entre los componentes del grupo.
Ɣ 3ULQFLSDOHVUROHVHQHOVHQRGHOJUXSR
Ɣ 7pFQLFDV GH FRQWURO \ UHFRQGXFFLyQ DQWH FRQGXFWDV LQDGHFXDGDV JUDYHV R
peligrosas.

5. Evaluación y control en actividades físico-deportivas de animación.
– Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación:
Ɣ &ULWHULRVSDUDODDSOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQ
Ɣ 0HGLGDVFRUUHFWRUDV
Ɣ 0HWRGRORJtDLQVWUXPHQWRV\HVWUDWHJLDV
Ɣ 2EVHUYDFLyQ\UHFRJLGDGHGDWRVUHJLVWURV\HVFDODV
± $SOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQGH
Ɣ /DVDFWLYLGDGHV\VXSHUWLQHQFLD
Ɣ *UDGRGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
Ɣ ,GRQHLGDGGHORVDSR\RV\D\XGDVGXUDQWHODDFWLYLGDG
Ɣ 9DOLGH]GHODVHVWUDWHJLDVGHPRWLYDFLyQ\UHIXHU]R
Ɣ 3URSXHVWDVGHPHMRUD
± (ODERUDFLyQGHLQIRUPHVGHHYDOXDFLyQ¿QDOLGDGHVWUXFWXUD\SUHVHQWDFLyQ
– Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial en actividades de animación:
Ɣ ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
Ɣ 0RGHORV
Ɣ )LFKDVGHUHJLVWUR
– La observación como técnica básica de evaluación:
Ɣ 0HGLGDVIXQGDPHQWDOHVGHOSURFHVRGHREVHUYDFLyQ
Ɣ )RUPDVGHUHDOL]DUODREVHUYDFLyQ
Ɣ &ULWHULRVTXHGHEHUUHXQLUODREVHUYDFLyQ
Ɣ (OUHJLVWURGHGDWRV
– Análisis de datos obtenidos.
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± 7pFQLFDV GH DUFKLYR \ DOPDFHQDMH GH LQIRUPHV ¿QDOLGDG GHO DUFKLYR FRQWURO
seguimiento y conservación de informes y documentos.
– Normativa vigente de protección de datos.
± &ULWHULRVGHRQWROyJLFRVSURIHVLRQDOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
6. Seguridad y prevención en actividades físico-deportivas de animación
– Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental, de seguridad y
de salud en instalaciones deportivas y espacios de aire libre en actividades y eventos
de animación:
Ɣ %DUUHUDV\ULHVJRVFDUDFWHUtVWLFRVGHODVLQVWDODFLRQHVPDWHULDOHVPRELOLDULR
Ɣ $JHQWHVGHOHQWRUQRDJHQWHVItVLFRV UXLGRLOXPLQDFLyQYHORFLGDGGHOYLHQWR
temperatura), agentes químicos (polvo, humo), agentes biológicos (virus,
bacterias, animales).
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVRSHUDWLYRVKDELWXDOHVHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
Ɣ 5LHVJRV PiV KDELWXDOHV HQ HO HQWRUQR QDWXUDO DFRQGLFLRQDGR \ QR
acondicionado.
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVGHSUHYHQFLyQ\VHJXULGDG
– Evacuación preventiva y de emergencia en instalaciones deportivas y en el entorno
natural.
– Legislación básica sobre seguridad y prevención.
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES CON FINES DE
ANIMACIÓN TURÍSTICA Y RECREATIVA.
Código: MF1095_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B 2UJDQL]DU \ GHVDUUROODU DFWLYLGDGHV FXOWXUDOHV FRQ ¿QHV GH DQLPDFLyQ
turística y recreativa.

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Programar y diseñar talleres y actividades culturales en el marco de establecimientos
GH DFWLYLGDGHV GH DQLPDFLyQ WXUtVWLFD \ UHFUHDWLYD LGHQWL¿FDQGR \ UHODFLRQDQGR
los recursos culturales presentes en distintos entornos con sus posibilidades de
incorporación a programas de animación turística y recreativa.
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&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVFXOWXUDOHVGHGLIHUHQWHV
tipos y grupos de participantes.
CE1.2 Describir los procesos previos al desarrollo de actividades culturales,
tales como la preparación y adecuación de los espacios, preparación de los
materiales, promoción y comunicación de las actividades y presupuesto para
cada actividad.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU FDUDFWHUtVWLFDV VLJQL¿FDWLYDV GH HQWRUQRV
regionales y locales.
&( 2UGHQDU ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV PHGLDQWH ¿FKDV WpFQLFDV TXH
contemplen:
– La localización del recurso.
– Las posibilidades de acceso al mismo.
– Sus características más importantes.
– Sus posibles usos y actividades realizables.
&( )RUPXODUREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHSURJUDPDFLyQDSDUWLUGHOFRQRFLPLHQWR
de hipotéticos objetivos de establecimiento y de proyectos globales de animación
turística y recreativa.
CE1.6 Relacionar recursos humanos, materiales, equipamientos y estructuras
con los diferentes tipos de actividades culturales programadas en el marco de
establecimientos de actividades turísticas y de animación recreativa.
&( ,GHQWL¿FDUORVFULWHULRVPiVKDELWXDOHVDWHQHUHQFXHQWDSDUDUHDOL]DUOD
selección de actividades culturales programadas en el marco de establecimientos
de actividades turísticas y recreativas.
CE1.8 En un supuesto práctico de programación de actividades culturales
y recreativas en el marco de establecimientos de actividades turísticas y
recreativas:
± ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ QHFHVLGDGHV GH ORV FOLHQWHV D ORV TXH VH
dirigen.
± ,GHQWL¿FDU ORV UHFXUVRV KXPDQRV QHFHVDULRV SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV
actividades.
± ,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV UHFXUVRV PDWHULDOHV HTXLSDPLHQWRV \ HVWUXFWXUDV
necesarios para el desarrollo de las actividades.
± 'H¿QLUORVFULWHULRVSDUDFRQFUHWDUHOSUHVXSXHVWRDVLJQDGRDODDFWLYLGDG
C2: Seleccionar y organizar los recursos materiales y los espacios para realizar
actividades culturales y recreativas, de acuerdo a las características y necesidades de
los participantes y a los objetivos propuestos en el proyecto o programa.
&( 'HVFULELU HO SURFHVR GH YHUL¿FDFLyQ \ DGDSWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV
materiales a las características de la actividad y de los participantes.
CE2.2 En un supuesto práctico elaborar un listado de materiales y recursos
necesarios para realizar actividades recreativas.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR HQ HO TXH VH LGHQWL¿FDQ ORV REMHWLYRV GH OD
actividad y las características y necesidades de los participantes:
– Seleccionar las actividades en función de los espacios e instalaciones de los
que se dispone.
– Seleccionar los materiales en función de las actividades a desarrollar.
– Analizar las condiciones espaciales para determinar su idoneidad y
disponibilidad.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVGL¿FXOWDGHV\EDUUHUDVTXHSXHGDQREVWDFXOL]DUHO
desarrollo de la sesión, proponiendo las adaptaciones necesarias que garanticen
la integridad y seguridad de los participantes.
± ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV SRVLEOHV ULHVJRV SURSRQLHQGR ODV VROXFLRQHV
oportunas.
– Adaptar los materiales a las características y necesidades de los participantes.
– Ordenar, revisar y actualizar los archivos de lectura, cine-fórum, video-fórum,
audiciones musicales y otras de semejante naturaleza.

cve: BOE-A-2012-11325

Núm. 214

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62168

CE2.4 Describir posibles contingencias en el desarrollo de la actividad y
proponer pautas de actuación coherentes con las mismas.
C3: Dirigir y dinamizar talleres y actividades culturales en el marco de establecimientos
de actividades turísticas y recreativas, en los términos previstos en su programación y
resolviendo las incidencias que puedan surgir
&( 5HODFLRQDUORVUHFXUVRVFXOWXUDOHVLGHQWL¿FDGRVFRQVXVSRVLELOLGDGHVGH
utilización en la animación turística y recreativa, teniendo en cuenta la normativa
autonómica y/o estatal referida a la profesión de guías turísticos.
CE3.2 En un supuesto práctico donde se explicitan las características de los
participantes, las instalaciones y los recursos humanos y materiales disponibles:
– Establecer los objetivos operativos que se persiguen.
– Seleccionar y secuenciar la actividades que se van a desarrollar.
– Relacionar distintos tipos de talleres y actividades culturales y recreativas
con las características, necesidades, nacionalidad, nivel socio-económico, edad
y expectativas de los participantes.
± 6HOHFFLRQDU\MXVWL¿FDUHVWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVTXHDVHJXUHQODPi[LPD
participación, disfrute e implicación de los participantes.
– Describir las instalaciones y medios materiales necesarios para garantizar el
desarrollo de las actividades, previo estudio de su viabilidad.
– Establecer normas de seguridad e higiene durante el desarrollo de los
talleres y las actividades.
– Elaborar una estimación económica de gastos del taller o la actividad.
± (VWDEOHFHULQGLFDGRUHVREMHWLYRV\¿DEOHVSDUDHYDOXDUODDGHFXDFLyQGHODV
actividades a las características, expectativas y necesidades del grupo y los
objetivos previstos.
CE3.3 En un supuesto práctico de salidas o excursiones turísticas y recreativas:
– Describir el procedimiento de contratación de servicios de transporte,
manutención, permisos, tickets para visitas culturales.
± ,GHQWL¿FDU\SUHYHUODVPHGLGDVGHVHJXULGDG
– Comprobar la accesibilidad en los espacios e instalaciones a visitar para
proponer las adaptaciones pertinentes en función de las necesidades de los
participantes.
CE3.4 En un supuesto práctico de animación de actividades culturales
y recreativas en el marco de establecimientos de actividades turísticas y
recreativas:
– Dinamizar talleres y actividades recreativas en función de las características
y necesidades de los clientes a los que se dirigen.
– Prever los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las actividades.
– Disponer y utilizar los recursos materiales, equipamientos y estructuras
necesarios para el desarrollo de las actividades.
– Utilizar estrategias metodológicas propias de animación para garantizar la
implicación y participación de todos los clientes.
– Supervisar al supuesto grupo que participa en la actividad, solventando las
incidencias que puedan surgir.
C4: Evaluar el desarrollo de los talleres y actividades culturales en el marco de
establecimientos de actividades turísticas y recreativas y sus resultados, para conocer
el nivel de satisfacción de los participantes y el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos.
CE4.1 Describir los instrumentos más habituales de evaluación de actividades
culturales y relacionarlos con los tipos de actividades, eventos y características
de participantes.
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CE4.2 En un supuesto práctico de actividades culturales en el marco de
establecimientos de actividades turísticas y recreativas, aplicar técnicas de
HYDOXDFLyQDORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQODDFWLYLGDGRHYHQWR
– Espacios.
– Instrumentos y materiales.
– Personas supuestamente implicadas.
– Desarrollo de la actividad o evento.
– Elementos complementarios.
CE4.3 En un supuesto práctico de análisis de la evaluación de actividades
culturales en el marco de establecimientos de actividades turísticas y recreativas:
– Elaborar los informes pertinentes según los criterios y procedimientos
establecidos.
– Establecer los mecanismos necesarios para mejorar los aspectos que el
proceso de evaluación aconseje.
Contenidos

2. Recursos culturales en el ámbito de la animación turística y recreativa.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DSOLFDFLyQ
– Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos culturales del
entorno.
– Intereses culturales y expectativas de los usuarios y ámbito de desarrollo de la
animación turística y recreativa:
Ɣ Análisis general de la cultura y costumbres de origen de los usuarios a quienes
va destinado el programa de animación.
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV GHO JUXSR OXJDU GH SURFHGHQFLD FRQWH[WR VRFLDO \ QLYHO
sociocultural.

cve: BOE-A-2012-11325

1. Programación y diseño de talleres y actividades culturales y recreativas.
– Interpretación de una programación general de animación turística y recreativa:
Ɣ $QiOLVLVGHOFRQWH[WRGHLQWHUYHQFLyQ\RIHUWDDGDSWDGDDODVDFWLYLGDGHV
Ɣ (VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
Ɣ 5HFRJLGDGHGDWRVHLQIRUPDFLyQ
Ɣ 3UHVXSXHVWR
Ɣ 5HFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
Ɣ ,QVWDODFLRQHV\HVSDFLRVDELHUWRV
Ɣ 2EMHWLYRV
Ɣ 0HWRGRORJtD
Ɣ (YDOXDFLyQGHOSURFHVR\ORVUHVXOWDGRV
– Programación y diseño de talleres y actividades culturales:
Ɣ &ULWHULRVJHQHUDOHVGHSURJUDPDFLyQ
Ɣ (VWUXFWXUDGHORVWDOOHUHV\GHODVVHVLRQHV
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWRGHREMHWLYRV
Ɣ 3UHSDUDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHOHVSDFLR\ORVPDWHULDOHV
Ɣ Organización de los recursos humanos y materiales.
Ɣ 6HOHFFLyQ\DGHFXDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVODVFDUDFWHUtVWLFDVQHFHVLGDGHVH
intereses de los usuarios.
± 3URJUDPDVHVSHFt¿FRVGHWDOOHUHV\DFWLYLGDGHVVHJ~QHOWLSRGHLQVWDODFLyQPHGLRV
disponibles y tipología de los clientes:
Ɣ 1DFLRQDOLGDGGHORVSDUWLFLSDQWHV\FOLHQWHV
Ɣ (GDGDGXOWRVDGROHVFHQWHVQLxRV\PD\RUHV
Ɣ 7LSRVGHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 1HFHVLGDGHVPDWHULDOHV
Ɣ 2EMHWLYRVRSHUDWLYRV
Ɣ $VSHFWRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVUHOHYDQWHVHQHOJUXSRGHSDUWLFLSDQWHV
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Ɣ ([SHFWDWLYDVHLQWHUHVHVFXOWXUDOHV
Ɣ &RQGLFLRQHVSHUVRQDOHV\H[SHULHQFLDVSUHYLDV
± 3DXWDV SDUD UHODFLRQDU UHFXUVRV FXOWXUDOHV LGHQWL¿FDGRV FRQ VX XWLOL]DFLyQ HQ
animación turística y recreativa.
± (ODERUDFLyQGH¿FKDVWpFQLFDV
Ɣ /RFDOL]DFLyQGHORVUHFXUVRVFXOWXUDOHV
Ɣ 3RVLELOLGDGHV\HVWUDWHJLDVGHDFFHVR
Ɣ ,GHQWL¿FDFLyQGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVPiVVLJQL¿FDWLYDV
Ɣ $SOLFDFLyQDOSURJUDPDGHDFWLYLGDGHVGHDQLPDFLyQWXUtVWLFD\UHFUHDWLYD
– Técnicas artesanas.
– Gastronomía local.
– Folclore local y regional.
– Dramatizaciones y representaciones escénicas.
– Recursos del patrimonio histórico-artístico.
– Otros recursos culturales.
3. Selección y organización de recursos materiales y espacios.
± 9HUL¿FDFLyQ\DGDSWDFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV
Ɣ Caracterización del proceso.
Ɣ 3DXWDVSDUDODDGDSWDFLyQDODVDFWLYLGDGHV
Ɣ Criterios para la adaptación a las características y necesidades de los participantes.
Ɣ 7LSRVGHDGDSWDFLRQHV
– Criterios de utilización segura y procedimientos para la supervisión de los recursos
materiales de animación:
Ɣ 'HVFULSFLyQ
Ɣ &ULWHULRVGHLGRQHLGDG\GLVSRQLELOLGDG
Ɣ 5LHVJRVSRWHQFLDOHVHQODXWLOL]DFLyQGHORVPDWHULDOHV
Ɣ 3URSXHVWDVGHVROXFLRQHV
Ɣ $GDSWDFLyQGHPDWHULDOHV
Ɣ 3DXWDV SDUD OD RUGHQDFLyQ UHYLVLyQ \ DFWXDOL]DFLyQ GH DUFKLYRV GH OHFWXUD
cine-fórum, video-fórum, audiciones musicales y otras.
– Accesibilidad en instalaciones y espacios abiertos:
Ɣ %DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV
Ɣ &ULWHULRVSDUDODDGDSWDFLyQGHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 7LSRVGHREVWiFXORVPiVKDELWXDOHV
– Instalaciones y establecimientos turísticos:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVLQVWDODFLRQHV\HVWDEOHFLPLHQWRVWXUtVWLFRV
Ɣ +RVWHOHUtD
Ɣ &LXGDGHVGHYDFDFLRQHV
Ɣ &DPSDPHQWRVGHWXULVPRDFWLYR
Ɣ $SDUWDPHQWRVWXUtVWLFRV
Ɣ 2WURVHVWDEOHFLPLHQWRV
– Características tipo de una instalación turística para el desarrollo de programas de
animación con actividades y talleres culturales y recreativos.
4. Dirección y dinamización de talleres y actividades culturales en el marco de
establecimientos de actividades turísticas y recreativas
– Análisis de los intereses y necesidades culturales de los distintos colectivos de
clientes en establecimientos de actividades turísticas y recreativas.
– Conocimiento de la normativa reguladora de la profesión de guía turístico en la
CC.AA. donde se prevea realizar la actividad.
± 0HWRGRORJtDSDUDODSODQL¿FDFLyQGHORVWDOOHUHV\ODVDFWLYLGDGHV
– Criterios para la adaptación de las actividades recreativas en función de las
características y necesidades de los clientes, espacios y medios materiales disponibles.
– Aplicación de técnicas de promoción y comunicación.
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– Realización de diferentes talleres y actividades culturales ejecutables en el marco
de un alojamiento turístico:
Ɣ 9LVLWDVFXOWXUDOHVJXLDGDV
Ɣ ([FXUVLRQHVDOPHGLRQDWXUDO
Ɣ 9LDMHVFRUWRVRUJDQL]DGRV
Ɣ 3DVHRV\PDUFKDVUHFUHDWLYDV
Ɣ &DPSDPHQWRVWXUtVWLFRV
– Desarrollo práctico de los talleres y actividades culturales:
Ɣ $QXQFLR\SURPRFLyQ
Ɣ 3UHSDUDFLyQGHORVPDWHULDOHVQHFHVDULRV
Ɣ $GHFXDFLyQGHORVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHVSUHYLVWDV
Ɣ 3XQWRGHHQFXHQWUR
Ɣ +RUDULRV
Ɣ ([SOLFDFLyQGHODDFWLYLGDG
– Desarrollo práctico de salidas o excursiones turísticas y recreativas:
Ɣ $QXQFLR\SURPRFLyQ
Ɣ 3URFHGLPLHQWR GH FRQWUDWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH WUDQVSRUWH PDQXWHQFLyQ
tickets para visitas culturales, material personal.
Ɣ *HVWLyQGHSHUPLVRV\DXWRUL]DFLRQHV
Ɣ 3UHSDUDFLyQGHORVPDWHULDOHVQHFHVDULRV
Ɣ 9HUL¿FDFLyQGHODDFFHVLELOLGDGGHORVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHVSDUDWRGRVORV
participantes.
Ɣ 3XQWRGHHQFXHQWUR
Ɣ Normas de obligado cumplimiento durante la excursión.
Ɣ 0HGLGDVGHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQGHULHVJRV
± (VWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVHVSHFt¿FDV\DGDSWDGDVGHGLUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGH
talleres y actividades culturales en el ámbito del turismo y la recreación:
Ɣ 3ULQFLSLRVPHWRGROyJLFRVIXQGDPHQWDOHV
Ɣ )DVHVGHGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
Ɣ 6HOHFFLyQ\VHFXHQFLDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHQIXQFLyQGHORVREMHWLYRVWLSR
de taller o actividad a desarrollar, características, intereses y necesidades de
los participantes y del medio donde se desarrollan.
Ɣ $FWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
Ɣ 3DXWDV SDUD OD JHVWLyQ GH ORV UHFXUVRV KXPDQRV SUHVHQWHV HQ HO WDOOHU R
actividad.
Ɣ /RJtVWLFDKRUDULRVHVSDFLRVLQVWDODFLRQHVUHFXUVRV\WLSRGHDJUXSDPLHQWRV
Ɣ 2SWLPL]DFLyQGHODXWLOL]DFLyQGHORVUHFXUVRV\HVSDFLRV
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD RUJDQL]DFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH ORV SDUWLFLSDQWHV GXUDQWH OD
actividad.
Ɣ (VWUDWHJLDV SDUD IRPHQWDU OD PRWLYDFLyQ \ Pi[LPD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV
usuarios.
Ɣ (ODERUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDOHV DOPDFHQDMH FRQVHUYDFLyQ \
mantenimiento, reposición, seguridad e higiene en el uso y en el mantenimiento.
Ɣ 9DORUDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
– Normas de seguridad e higiene en el desarrollo de talleres y actividades culturales
en contextos turísticos y recreativos:
Ɣ 0HGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV
Ɣ %DUUHUDV\ULHVJRVFDUDFWHUtVWLFRVGHODVLQVWDODFLRQHVPDWHULDOHVLQVWUXPHQWRV
y mobiliario.
Ɣ &RQWURO GH FRQWLQJHQFLDV HQ HO HQWRUQR UXLGRV LOXPLQDFLyQ WHPSHUDWXUD
polvo, humo, animales, entre otros.
Ɣ (VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVGHSUHYHQFLyQ\VHJXULGDGGXUDQWHODVDFWLYLGDGHV
y talleres.
Ɣ (YDFXDFLyQSUHYHQWLYD\GHHPHUJHQFLDHQLQVWDODFLRQHV\HVSDFLRVDELHUWRV
Ɣ /HJLVODFLyQEiVLFDVREUHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
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5. Evaluación de procesos y resultados de actividades culturales en contextos
turísticos y recreativos.
± 7pFQLFDV GH GLVHxR GH LQVWUXPHQWRV HVSHFt¿FRV GH HYDOXDFLyQ GH DFWLYLGDGHV
culturales.
± $SOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRV\PDWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQGHDFWLYLGDGHV
culturales:
Ɣ *UDGRGHDGHFXDFLyQHLGRQHLGDGGHHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHV
Ɣ *UDGRGHDGHFXDFLyQGHLQVWUXPHQWRV\PDWHULDOHV
Ɣ &RRUGLQDFLyQGHSHUVRQDVLPSOLFDGDVHQHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
Ɣ 'HVDUUROORGHODDFWLYLGDG
Ɣ 3HUWLQHQFLDVGHODVDFWLYLGDGHVHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV
de los clientes.
Ɣ (OHPHQWRVFRPSOHPHQWDULRV
– Instrumentos y medios de evaluación más habituales en el desarrollo de actividades
culturales en contextos turísticos y recreativos:
Ɣ 6HJXLPLHQWR\REVHUYDFLyQGLUHFWD
Ɣ &XHVWLRQDULRVGHVDWLVIDFFLyQGHFOLHQWHV
Ɣ Entrevistas personalizadas.
Ɣ $XWRHYDOXDFLyQ
Ɣ )RUPXODULRVGHFXHVWLRQHVHVSHFt¿FDV
– Detección de necesidades de mejora derivadas de la evaluación de actividades
culturales.
± (ODERUDFLyQGHLQIRUPHV¿QDOLGDGHVWUXFWXUD\SUHVHQWDFLyQ
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: VELADAS Y ESPECTÁCULOS CON FINES DE ANIMACIÓN
Código: MF1096_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B2UJDQL]DU\GHVDUUROODUYHODGDV\HVSHFWiFXORVFRQ¿QHVGHDQLPDFLyQ
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1

Código: UF1939
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.

cve: BOE-A-2012-11325

Denominación: CONCRETAR Y ORGANIZAR VELADAS, ESPECTÁCULOS Y
EVENTOS CON FINES DE ANIMACIÓN.
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Capacidades y criterios de evaluación
& ,GHQWL¿FDU \ FRQFUHWDU DFWLYLGDGHV SURSLDV GH GLVWLQWRV WLSRV GH YHODGDV \
espectáculos (propios y externos), en función de tipologías de clientes y participantes
en general, y de medios e instalaciones tipo para el desarrollo de estas actividades,
promoviendo la máxima participación, diversión y satisfacción de los usuarios.
CE1.1 Diferenciar las características y funciones de las veladas y espectáculos
de animación (propios y externos) en función de los diferentes segmentos de
edad de los participantes.
CE1.2 En un supuesto práctico de actividades frecuentemente utilizadas en
ODRUJDQL]DFLyQGHYHODGDVHVSHFWiFXORV\HYHQWRVHQDQLPDFLyQLGHQWL¿FDU\
describir:
– Objetivos.
– Papel y función de los animadores.
– Papel y función de los clientes y participantes en general.
– Necesidades materiales.
– Guión y ritmo de desarrollo.
CE1.3 Relacionar intereses, gustos y preferencias de diferentes tipos de
clientes y participantes, con distintos tipos de veladas y espectáculos.
&( &RQFUHWDU ORV REMHWLYRV HVSHFt¿FRV GH SURJUDPDFLyQ \ DGDSWDU
ODV DFWLYLGDGHV GH YHODGDV \ HVSHFWiFXORV D SDUWLU GH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV
características, intereses y expectativas de los demandantes y participantes,
recogidas en un proyecto genérico de animación previamente establecido.
&( ,GHQWL¿FDUORVGHSDUWDPHQWRVGHOHVWDEOHFLPLHQWRWXUtVWLFRKRWHOHURTXH
deben coordinarse para el desarrollo de una velada o espectáculo.
CE1.6 Establecer las pautas par la localización, preparación y adecuación
de espacios y materiales en consonancia con un Proyecto de Animación de
referencia.
CE1.7 Concretar las acciones de promoción y difusión de las actividades de
veladas espectáculos y eventos, incluidas en un Proyecto de Animación de
referencia.
CE1.8 A partir de un Proyecto de Animación, determinar los elementos
decorativos en las veladas y espectáculos programados, en consonancia con
los recursos disponibles y el presupuesto establecido.
C2: Organizar y supervisar la adecuación y disponibilidad de los recursos humanos y
PDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDTXHODVYHODGDV\HVSHFWiFXORVFRQ¿QHVGHDQLPDFLyQ
puedan realizarse de acuerdo con las características y necesidades de los usuarios y
las directrices expresadas en el proyecto de animación de referencia.
CE2.1 Describir el uso y aplicaciones de las instalaciones, materiales y equipos
QHFHVDULRVSDUDODRUJDQL]DFLyQ\PRQWDMHGHYHODGDV\HVSHFWiFXORVFRQ¿QHV
de animación.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHYHODGDRHVSHFWiFXORFRQ¿QHVGHDQLPDFLyQ
describir y, en su caso, simular o aplicar:
– Las entidades y organizaciones relacionadas.
– Los trámites y acciones de gestión para la disponibilidad de espacios y
recursos.
± /RVFULWHULRVDVHJXLUSDUDYHUL¿FDUTXHORVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV\
las instalaciones reúnen las condiciones previstas para la actividad que se va a
realizar de acuerdo con lo explicitado en la programación general de referencia.
– Las barreras detectadas y las adaptaciones requeridas para que las personas
con limitaciones en su autonomía personal puedan integrarse en la actividad.
– Los protocolos de seguridad a aplicar en relación con la instalación y los
materiales.
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&( (ODERUDU XQD ¿FKD WpFQLFD WLSR SDUD FXPSOLPHQWDU WRGRV ORV GDWRV
relativos al montaje de una actividad de animación en veladas y espectáculos.
&( (Q HO VXSXHVWR SUiFWLFR GH XQD YHODGD R HVSHFWiFXOR FRQ ¿QHV GH
animación, determinar:
– El cronograma y desarrollo organizativo.
– El guión.
– Las pautas de coordinación entre los distintos técnicos implicados y los roles
asignados a los mismos.
– El vestuario.
– La música.
– La decoración.
– La escenografía.
± /RVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRV
– Los premios y reconocimientos.
– Las necesidades de colaboración interdepartamental.
– Los sistemas y métodos de evaluación y control.
CE2.5 Describir el proceso de un ensayo tipo y los criterios de reparto de roles
entre los participantes y participar en ensayos de distintos tipos de veladas y
HVSHFWiFXORVFRQ¿QHVGHDQLPDFLyQ
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH YHODGDV \ HVSHFWiFXORV FRQ ¿QHV GH
animación en el que se explicitan las características, necesidades y expectativas
de los participantes, seleccionar los materiales y espacios, concretando:
– El listado y preparación de materiales necesarios.
± /D MXVWL¿FDFLyQ GH ORV PDWHULDOHV HOHJLGRV HQ IXQFLyQ GHO JXLyQ ODV
características, necesidades y expectativas de los participantes.
– La ambientación y decoración previstas teniendo en cuenta las exigencias
del guión.
– La circulación, almacenaje y control de todo el material a utilizar.

1. Concreción de veladas y espectáculos
– Las veladas y espectáculos en el contexto de un proyecto de animación:
Ɣ 2EMHWLYRV
Ɣ ,QGLFDFLRQHVJHQHUDOHV
Ɣ ,QWHUGHSHQGHQFLDHQWUHODDQLPDFLyQGLXUQD\QRFWXUQD
– Elementos de la programación, uso y combinación de:
Ɣ 0~VLFDGLVFMRFNH\RP~VLFDHQYLYR
Ɣ -XHJRVHQWUHWLHPSR
Ɣ (QWUHJDGHSUHPLRVGHODVDFWLYLGDGHVGLXUQDV
Ɣ Juegos de baile o champagne.
Ɣ -XHJRVORFRV
Ɣ &RQFXUVRVRHVSHFWiFXORVGHFRPSOHPHQWR
Ɣ (OHFFLRQHVRFRQFXUVRV
Ɣ &DEDUHWVGHFOLHQWHV
Ɣ )LHVWDV
Ɣ &DEDUHWVGHDQLPDGRUHV
Ɣ 6NHWFKHV
Ɣ 0XVLFDOHV
Ɣ 6KRZVH[WHUQRV
Ɣ Espectáculos de producción mixta.
– Niveles de programación en la animación nocturna:
Ɣ (VWUXFWXUDGHODYHODGD
Ɣ &ULWHULRVGHWHPSRUDOL]DFLyQGHYHODGDV\RHVSHFWiFXORV
– Programación:
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Ɣ 0HWRGRORJtDGHHODERUDFLyQ
Ɣ &DUiFWHUDFWLYLGDGHV
Ɣ )LFKDVGHDFWLYLGDG
– Publicidad: métodos de captación:
Ɣ ([SRVLWRUHV
Ɣ &DSWDFLyQGHJUXSRV
Ɣ &RQWDFWRSHUVRQDO
Ɣ $PELHQWDFLyQGHiUHDVFRPXQHV
Ɣ $QXQFLRV
Ɣ &DUDFWHUL]DFLyQ\GLVIUDFHV
Ɣ )UR]HQLPDJH
Ɣ *DJV
Ɣ 5DGLRVWDWLRQ
± &ODVL¿FDFLyQVHJ~QWLSRORJtDGHOFROHFWLYRGHVWLQDWDULR
Ɣ $GXOWRV\PD\RUHV
Ɣ 7HHQDJHUV
Ɣ 1LxRV
± &ODVL¿FDFLyQVHJ~QWLSRGHSDUWLFLSDFLyQUHTXHULGDDFWLYDSDVLYDRFRPSDUWLGD
Ɣ 9HODGDV \ HVSHFWiFXORV SDUWLFLSDWLYRV ,QGLFDFLRQHV JHQHUDOHV &RQFXUVRV
Elecciones, Fiestas, Juegos de baile o de champagne, Cabarets de clientes.
Ɣ 9HODGDV\HVSHFWiFXORVFRQWHPSODWLYRV,QGLFDFLRQHVJHQHUDOHV&DEDUHWV\
sketches de animadores, Shows externos, Musicales.
Ɣ 3URGXFFLRQHVPL[WDV
Ɣ &ODVL¿FDFLyQVHJ~QVXUHODFLyQFRQODDQLPDFLyQGLXUQD0DxDQDVWDUGHV\
días especiales.
– Diferentes tipos de veladas y espectáculos:
Ɣ &RQFXUVRV 7LSR GH VKRZ )RUPD GH SDUWLFLSDFLyQ 'HVDUUROOR 3XQWXDFLyQ
Scripts.
Ɣ 0XVLFDOHV'HVDUUROOR6FULSWV
Ɣ (OHFFLRQHV 7LSR GH VKRZ )RUPD GH SDUWLFLSDFLyQ 'HVDUUROOR 3XQWXDFLyQ
Scripts.
Ɣ )LHVWDV7LSRGHVKRZ)RUPDGHSDUWLFLSDFLyQ'HVDUUROOR3XQWXDFLyQ6FULSWV
Ɣ (QWUHJDVGHSUHPLRV)RUPDGHSDUWLFLSDFLyQ'HVDUUROOR6FULSWV
Ɣ Juegos de baile o champagne: Tipo de show, Forma de participación,
Desarrollo, Puntuación, Scripts.
Ɣ -XHJRV PLQL GLVFR 7LSR GH VKRZ )RUPD GH SDUWLFLSDFLyQ 'HVDUUROOR
Puntuación, Scripts.
Ɣ 6NHWFKHV7LSRGHVKRZ)RUPDGHSDUWLFLSDFLyQ'HVDUUROOR6FULSWV
Ɣ &DEDUHWVGHDQLPDGRUHV\RFOLHQWHV7LSRGHVKRZ)RUPDGHSDUWLFLSDFLyQ
Ɣ 'HVDUUROOR6FULSWV
 2UJDQL]DFLyQGHYHODGDV\HVSHFWiFXORVFRQ¿QHVGHDQLPDFLyQ
– Gestión, disponibilidad e idoneidad de los recursos humanos y materiales:
Ɣ 6HFXHQFLDGHDFFLRQHVRUJDQL]DWLYDV
Ɣ 7UiPLWHV\DFFLRQHVGHJHVWLyQSDUDODGLVSRQLELOLGDGGHHVSDFLRV\UHFXUVRV
GHGHVDUUROORGHYHODGDV\HVSHFWiFXORVFRQ¿QHVGHDQLPDFLyQ
Ɣ (QWLGDGHV\RUJDQL]DFLRQHVWLSRUHODFLRQDGDVFRQHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHV
Ɣ &ULWHULRVSDUDODYDORUDFLyQGHODLGRQHLGDG
Ɣ 3DXWDVSDUDDVHJXUDUODGLVSRQLELOLGDGGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD DGDSWDFLyQ GH PDWHULDOHV \ DGHFXDFLyQ GH HVSDFLRV H
instalaciones a usuarios con limitaciones en el ámbito de su autonomía
personal.
± &ULWHULRVGHXVRGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHVHQYHODGDV\HVSHFWiFXORVFRQ¿QHVGH
animación:
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Ɣ 2UJDQL]DFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GHO PDWHULDO HQ IXQFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
de los usuarios, número de participantes en la actividad, objetivos que se
persiguen, experiencia manipulativa de los usuarios, estructura organizativa
de la actividad.
Ɣ 3URWRFRORVGHXWLOL]DFLyQ
Ɣ 5HSRVLFLyQFLUFXODFLyQ\FRQGLFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWR
Ɣ 6LWXDFLRQHVGHULHVJRKDELWXDOHVHQLQVWDODFLRQHV\UHFXUVRVPDWHULDOHV
Ɣ 0HGLGDV\SURWRFRORVGHVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOXVR\PDQWHQLPLHQWR
Ɣ ,QYHQWDULR
– Cronograma y desarrollo organizativo:
Ɣ &RQYRFDWRULD
Ɣ +RUDULRV
Ɣ &ULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQ
Ɣ &RRUGLQDFLyQFRQRWURVGHSDUWDPHQWRV
Ɣ &ULWHULRVSDUDHOUHSDUWRGHUROHVHQWUHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ 0DWHULDOHVQHFHVDULRV
Ɣ (QVD\RVSUHYLRVFULWHULRVGHRSRUWXQLGDG\JXLyQGHDFWXDFLyQGHORVGLVWLQWRV
participantes.
± &XPSOLPHQWDFLyQGHOD¿FKDWpFQLFDGHXQPRQWDMH

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRIGIR Y CONDUCIR VELADAS Y ESPECTÁCULOS CON FINES
DE ANIMACIÓN.
Código: UF1940
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4.

& 'LULJLU H LQWHUYHQLU HQ YHODGDV HVSHFWiFXORV \ HYHQWRV FRQ ¿QHV GH DQLPDFLyQ
LGHQWL¿FDQGR \ GHVFULELHQGR WpFQLFDV GH H[SUHVLyQ UHSUHVHQWDFLyQ HVFHQRJUi¿FDV
y decoración de espacios, realizando las acciones necesarias para el montaje
y preparación de las actividades programadas, adaptadas a las características,
necesidades y expectativas de clientes y participantes en general, y a los medios e
instalaciones tipo para el desarrollo de estas actividades.
CE1.1 Describir el proceso de un montaje y las caracterizaciones de maquillaje
y vestuario acordes a la temática de la velada o espectáculo,
CE1.2 En un supuesto práctico de programación de veladas y espectáculos:
± ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVFOLHQWHVDORVTXHVHGLULJHQ
– Caracterizar las actividades programadas, adecuándolas a las características
de los participantes, a los espacios y a los recursos disponibles.
– Coordinar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las
actividades.
± ,GHQWL¿FDU \ DVLJQDU ORV HVSDFLRV UHFXUVRV PDWHULDOHV HTXLSDPLHQWRV \
estructuras necesarios para el desarrollo de las actividades programadas en
función de las características de los participantes.
± (VSHFL¿FDUODPHWRGRORJtDDOOHYDUDFDER
– Establecer la secuencia temporal de las actividades.
± ,GHQWL¿FDUORVSRVLEOHVULHVJRVEDUUHUDVXREVWiFXORVTXHSXHGDQLQWHUIHULU
en el desarrollo de la actividad.
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– Relacionar distintas técnicas de expresión y representación para la animación
en veladas y espectáculos con la tipología de los clientes a los que va destinada
la actividad: nacionalidad, edad, tiempo de estancia, nivel socio-económico.
– Utilizar adecuadamente el cuerpo como expresión en la actuación, a través
del entrenamiento y el desarrollo de la conciencia corporal.
– Utilizar las técnicas de voz, de sonido y de micrófono para impulsar la
expresión oral.
± ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVJpQHURVPXVLFDOHVYDORUDQGRVXDGHFXDFLyQDORV
diferentes tipos de público.
– Describir distintos estilos de bailes en función de las características,
intereses, edad y nacionalidad de los participantes.
CE1.3 En un supuesto práctico de concreción de veladas y espectáculos
expresado en un proyecto de animación:
– Realizar los guiones o scripts necesarios para el desarrollo de la velada o
espectáculo.
– Simular el contacto con personas del público que participaría en las
actividades.
– Diseñar la coreografía adecuada a cada actividad.
– Seleccionar la música, comprobando su adecuación a cada número de la
actividad.
± 3ODQL¿FDUWLHPSRV\PRGRVGHHQVD\R
– Ensayar las actividades de las veladas o espectáculos.
– Seleccionar y aplicar modelos de maquillaje acordes con los personajes de
veladas o espectáculos.
– Escoger y adaptar vestuarios adecuados a las actividades y personajes que
intervienen en las veladas o espectáculos.
– Escoger y adaptar elementos y complementos de atrezzo necesarios para el
desarrollo óptimo de las actividades.
– Prever y/o reconocer las posibles contingencias, en función de su naturaleza.
– Adaptar y reconocer los roles y tareas previstos entre participantes y técnicos,
ante las distintas contingencias detectadas.
– Describir situaciones de riesgo que se pueden presentar, así como la forma
de detectarlas y prevenirlas.
CE1.4 En supuestos prácticos de desarrollo de veladas y espectáculos:
– Aplicar técnicas de captación de clientes.
– Aplicar técnicas de expresión y representación en función del tipo de
actividad.
– Simular la dirección de las tareas de las diferentes personas que participan,
GDQGRODVRULHQWDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHVHGHVDUUROOHQH¿FD]PHQWH
– Supervisar al supuesto grupo que participa en la actividad, solventando las
incidencias que puedan surgir.
CE1.5 Dominar el micrófono como recurso de comunicación en veladas y
espectáculos, integrándolo de forma natural en la mímica e interpretación para
la transmisión de mensajes verbales y no verbales.
CE1.6 Explicar las precauciones que deben tomarse en las diferentes
DFWLYLGDGHVFRQHO¿QGHSUHVHUYDUODVHJXULGDGHKLJLHQHGHORVSDUWLFLSDQWHV
CE1.7 Describir y demostrar la aplicación de las normas de seguridad e
KLJLHQHHQHOXVR\PDQWHQLPLHQWRGHORVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHYHODGDV\
espectáculos.
C2: Aplicar métodos e instrumentos de evaluación sobre el proceso y resultados de
las veladas y espectáculos, de acuerdo con los objetivos y los procedimientos de
evaluación establecidos en un proyecto de animación, para valorar la consecución de
dichos objetivos y el grado de satisfacción de los participantes.
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CE2.1 Describir los instrumentos más habituales de evaluación de veladas y
espectáculos y relacionarlos con los tipos de función, eventos y características
de participantes.
CE2.2 En un supuesto práctico de evaluación de veladas y espectáculos:
– Elegir los indicadores para determinar la evaluación de la calidad, tanto en
el proceso como en el resultado, de las veladas y espectáculos incluidos en el
proyecto de animación.
– Aplicar la secuencia temporal de evaluación determinada en la concreción
operativa del proyecto de animación, en lo relativo a las veladas y espectáculos
incluidos en el mismo.
± &XPSOLPHQWDU¿FKDVGHFRQWUROFRQIRUPHDORVPRGHORVGHUHIHUHQFLD
CE2.3 En un supuesto práctico de veladas y espectáculos, aplicar técnicas
GHHYDOXDFLyQDORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQODDFWLYLGDGRHYHQWR
– Espacios.
– Instrumentos y materiales.
– Personas supuestamente implicadas.
– Desarrollo de la función.
– Elementos complementarios.
CE2.4 Enumerar las partes y describir los puntos más relevantes de un informe
evaluativo relativo a veladas y espectáculos, en el contexto de proyectos de
animación.
CE2.5 En un supuesto práctico de análisis de la evaluación de veladas y
espectáculos:
– Elaborar los informes pertinentes según los criterios y procedimientos
establecidos.
– Establecer los mecanismos necesarios para mejorar los aspectos que el
proceso de evaluación aconseje.
Contenidos


±
–
–
–

7pFQLFDVHVFHQRJUi¿FDV\GHFRUDFLyQGHHVSDFLRV
&ODVL¿FDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
La puesta en escena.
Etapas para la realización y producción de un montaje.
Técnicas de iluminación:
Ɣ 6LVWHPDGHLOXPLQDFLyQ

cve: BOE-A-2012-11325

1. Técnicas de expresión y representación.
± &ODVL¿FDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
– Técnicas de expresión corporal.
– Técnicas de sonido:
Ɣ 'LIHUHQWHVUHSURGXFWRUHVGHVRQLGR
Ɣ 3URFHGLPLHQWRGHFRQH[LyQ
Ɣ 3URFHGLPLHQWRGHGHVFRQH[LyQ
Ɣ /LPSLH]DGHOHTXLSR
Ɣ 1RUPDVGHVHJXULGDG
– Técnicas de expresión oral:
Ɣ 7LSRVGHPLFUyIRQR
Ɣ (QWRQDFLyQ\GLFFLyQ
Ɣ &RPSRVLFLyQGHOPHQVDMH
Ɣ *XLyQGHSUHVHQWDFLyQ
– Técnicas de expresión musical:
Ɣ (VWLORVPXVLFDOHV
Ɣ (VWLORVGHEDLOH
Ɣ 6HJXLPLHQWRPXVLFDOHQYHODGDV\HVSHFWiFXORV
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Ɣ 8VRGHODOX]
Ɣ (IHFWRVHVSHFLDOHV
Ɣ 1RUPDVGHVHJXULGDG
– Técnicas de ambientación:
Ɣ (OHVFHQDULR
Ɣ 5HVWRGHHVSDFLRV
Ɣ 7LSRVGHDPELHQWDFLyQ\FRPELQDFLyQGHHOHPHQWRV
Ɣ 0DWHULDOHVEiVLFRVHQGHFRUDFLyQ
± 5RWXODFLyQ\JUD¿VPR
Ɣ (OHPHQWRVTXHVHXVDQHQDQLPDFLyQ
Ɣ /DVSURSRUFLRQHV
Ɣ 7HRUtDGHOFRORU
Ɣ 8VRGHORVFRORUHV
Ɣ 8VRGHODVOHWUDV
3. Técnicas de maquillaje y de caracterización.
– Técnicas de maquillaje:
Ɣ /RVPDWHULDOHV\SURGXFWRVKDELWXDOHVHQDQLPDFLyQ
Ɣ 3URFHGLPLHQWRSDUDUHDOL]DUXQPDTXLOODMH
Ɣ 7LSRVGHPDTXLOODMH
Ɣ &DUDFWHUL]DFLRQHVGHPDTXLOODMH
Ɣ 1RUPDVGHVHJXULGDGHKLJLHQH
– El disfraz y el vestuario en los espectáculos.
– Estudio del vestuario escénico:
Ɣ (QHVSHFWiFXORVH[LVWHQWHV
Ɣ (QHVSHFWiFXORVGHQXHYDFUHDFLyQ
Ɣ &DUDFWHUL]DFLRQHVGHYHVWXDULR
– Presupuestos.
– Mantenimiento del vestuario: los complementos o props.
4. Dirección y conducción de veladas y espectáculos
– Criterios metodológicos en la dirección de veladas y espectáculos:
Ɣ 2SWLPL]DFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQHLPSOLFDFLyQGHORVXVXDULRV
Ɣ 6HOHFFLyQ\VHFXHQFLDFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\SURIHVLRQDOHV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRV\SURSXHVWDVGHVROXFLyQ
– Elaboración de guiones o scripts:
Ɣ 6FULSWJHQHUDOGHODYHODGDRHVSHFWiFXOR
Ɣ 6FULSWGHYHVWXDULR\SURSV
Ɣ 6FULSWGHOXFHVLQFOX\HQGRHOFDxyQGHVHJXLPLHQWR
Ɣ 6FULSWGHP~VLFD
Ɣ 6FULSWGHHVFHQRJUDItD
– Métodos de control de tiempos:
Ɣ (QODVSUHVHQWDFLRQHV
Ɣ (QHOGHVDUUROORGHORVMXHJRV
Ɣ (QORVHVSHFWiFXORVFRQWHPSODWLYRV
Ɣ (QODV¿HVWDV
– Funciones del animador-showman
– Trabajo en equipo.
– Supervisión del desarrollo de veladas y espectáculos:
Ɣ &DSWDFLyQ
Ɣ 0DWHULDOLQIRUPDWLYR
Ɣ 'HFRUDFLyQ
Ɣ (TXLSDPLHQWRGHOX]\VRQLGR
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Ɣ 3UHSDUDFLyQGHOPDWHULDO
Ɣ 3UHSDUDFLyQGHFOLHQWHV
Ɣ Preparación del jurado.
5. Evaluación y control en veladas y espectáculos en animación.
– Métodos de evaluación:
Ɣ ,QVWUXPHQWRVPiVKDELWXDOHVHQODHYDOXDFLyQGHYHODGDV\HVSHFWiFXORV
Ɣ &XHVWLRQDULRVGHVDWLVIDFFLyQGHFOLHQWHV
Ɣ (QWUHYLVWDVSHUVRQDOL]DGDV
Ɣ 0HFDQLVPRVGHDXWRHYDOXDFLyQHQEDVHDVFULSWV\HQEDVHDPDQXDOHVGH
procedimiento.
Ɣ )RUPXODULRVGHFXHVWLRQHVHVSHFt¿FDV
Ɣ 6HJXLPLHQWRGLUHFWLYRKRUDULRVFDOLGDGGHODSURJUDPDFLyQLQIUDHVWUXFWXUDV
material empleado versus material disponible, cohesión del equipo de
animación.
Ɣ 5HXQLRQHVSHULyGLFDVFRQOD'LUHFFLyQ
± (ODERUDFLyQGHLQIRUPHVGHHYDOXDFLyQ¿QDOLGDGHVWUXFWXUD\SUHVHQWDFLyQ
– Estrategias e instrumentos para evaluar:
Ɣ La adecuación de los espacios.
Ɣ /RVLQVWUXPHQWRV\PDWHULDOHVHPSOHDGRV\VXDGHFXDFLyQDODDFWLYLGDG\D
las características y expectativas de los participantes.
Ɣ /DVSHUVRQDVLPSOLFDGDVHQODDFWLYLGDG
Ɣ (OGHVDUUROORGHODIXQFLyQ
Ɣ /RVHOHPHQWRVFRPSOHPHQWDULRV
– Pautas para el establecimiento de mecanismos de mejora de la actividad a partir de
los resultados de la evaluación.
Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Módulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: PRIMEROS AUXILIOS.
Código: MF0272_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Duración: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluación
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&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDVLVWHQFLDFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWH
&( 'H¿QLUORVFRQFHSWRVGHXUJHQFLDHPHUJHQFLD\FDWiVWURIH
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describir la organización de los sistemas de emergencia.
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de
personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las
indicaciones de las sustancias y medicamentos.
C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al
accidentado:
± ,GHQWL¿FDQGR\MXVWL¿FDQGRODPHMRUIRUPDGHDFFHVRDODFFLGHQWDGR
± ,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
– Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas
de actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&( ,GHQWL¿FDU VLWXDFLRQHV GH ULHVJR YLWDO \ GH¿QLU ODV DFWXDFLRQHV TXH
conllevan.
C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e
instrumental.
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre
PDQLTXtHVXWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&( ,QGLFDUODVOHVLRQHVSDWRORJtDVRWUDXPDWLVPRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ORV
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que
se desarrolla la actividad precisando:
– Las causas que lo producen.
– Los síntomas y signos.
– Las pautas de actuación.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente
GH IRUPD DXWyQRPD SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FDV GH RWURV
profesionales.
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del
accidentado si fuese necesario.
CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.

cve: BOE-A-2012-11325
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CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el
accidentado tiene que ser trasladado.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar
al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede
tener en el accidentado.
CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
HQIHUPRV\RDFFLGHQWDGRVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVFRQYHQFLRQDOHVHLQHVSHFt¿FRV
o medios de fortuna.
C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación.
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación
TXH GL¿FXOWD OD FRPXQLFDFLyQ \ GRQGH VH SUHVWD DVLVWHQFLD D XQ DFFLGHQWDGR
aplicar técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
CE7.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
HVSHFL¿FDQGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHWHQVLyQDPELHQWDOHVSHFL¿FDUODVWpFQLFDV
a emplear para:
– Controlar una situación de duelo
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia
– Controlar situaciones de agresividad.
CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte
del accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona
que socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso.

1. Fundamentos de Primeros Auxilios.
– Conceptos:
Ɣ 'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
Ɣ 'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
– Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
– Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
Ɣ 3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
Ɣ Ética profesional y código deontológico.
Ɣ 0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
– Actuación del primer interviniente:
Ɣ 5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
± $QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
Ɣ 6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
Ɣ 6LJQRV\VtQWRPDV
Ɣ 7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
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– Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
Ɣ 3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
Ɣ 3ULQFLSLRVGHODFRPXQLFDFLyQFDQDOHV\WLSRVGHFRPXQLFDFLyQFRPXQLFDFLyQ
entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ +DELOLGDGHV VRFLDOHV HQ VLWXDFLRQHV GH FULVLV HVFXFKD DFWLYD UHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
Ɣ 3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
Ɣ $SR\R SVLFROyJLFR DQWH VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD FULVLV GXHOR WHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
Ɣ 7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
Ɣ 0HGLGDV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH DXWRFRQWURO HPRFLRQDO SDUD VXSHUDU
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
Ɣ $IURQWDPLHQWR\DXWRFXLGDGR
2. RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
– La cadena de supervivencia:
Ɣ $FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
Ɣ 5&3EiVLFDSUHFR]
Ɣ 'HV¿EULODFLyQSUHFR]
Ɣ &XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV
– RCP básica:
Ɣ &RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
Ɣ $SHUWXUDGHODYtDDpUHD
Ɣ $YLVRDO
Ɣ ,QLFLR\FRQWLQXLGDGHQOD5&3EiVLFDPDVDMHFDUGtDFRYHQWLODFLRQHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQo Automático.
Ɣ 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
– RCP básica en casos especiales:
Ɣ (PEDUD]DGDV
Ɣ /DFWDQWHV
Ɣ 1LxRV
– Obstrucción de vía aérea:
Ɣ 9tFWLPDFRQVFLHQWH
Ɣ 9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
– Aplicación de oxígeno.
3. Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
– El paciente traumático:
Ɣ Valoración primaria.
Ɣ 9DORUDFLyQVHFXQGDULD
Ɣ 9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVWyUDFRDEGRPLQDOHV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ ,QPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ 7UDVODGRV
– Traumatismos en extremidades y partes blandas:
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
– Trastornos circulatorios:
Ɣ 6tQFRSH
Ɣ +HPRUUDJLDV
Ɣ 6KRFN
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–

Lesiones producidas por calor o frío:
Ɣ /HVLRQHV SURGXFLGDV SRU FDORU LQVRODFLyQ DJRWDPLHQWR SRU FDORU JROSH GH
calor, quemaduras.
Ɣ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
– Picaduras:
Ɣ 3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
Ɣ 3LFDGXUDVSRUSHFHV
Ɣ Picaduras por insectos.
Ɣ 3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
– Urgencias médicas:
Ɣ *HQHUDOHV
Ɣ (VSHFt¿FDVGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDGRORUWRUiFLFRDOWHUDFLyQGHOHVWDGRPHQWDO
abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por ingestión
y por inyección), conductuales.
– Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el medio
acuático:
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ Ante posibles lesionados medulares.
– El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
Ɣ &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
Ɣ &RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
Ɣ (QIHUPHUtDFDUDFWHUtVWLFDVUHFXUVRVPDWHULDOHVHQLQVWUXPHQWDO\IiUPDFRV
básicos.
4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y
catástrofes.
– Víctimas con necesidades especiales:
Ɣ 1LxRV
Ɣ 3HUVRQDVPD\RUHV
Ɣ 3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
– Sistemas de emergencia:
Ɣ 6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
Ɣ 3URWHFFLyQ&LYLO
Ɣ &RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
± $FFLGHQWHVGHWUi¿FR
Ɣ 2UGHQGHDFWXDFLyQ
Ɣ &ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
Ɣ 5HFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
– Emergencias colectivas y catástrofes:
Ɣ 0pWRGRVGH³WULDJH´

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ANIMACIÓN
FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA.
Código: MP0408
Duración: 120 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Elaborar y/o adaptar programas de animación físico-deportiva y recreativa a
GLVWLQWRVWLSRVGHJUXSRVUHÀHMDQGRODPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ\ORVFULWHULRVSDUDOD
selección de actividades, talleres y eventos.
CE2.1 Colaborar en la obtención y valoración de los datos derivados de la
evaluación de las características, necesidades y expectativas de los clientes,
para determinar el tipo de programa de animación físico-deportiva y recreativa
más adecuado.
CE2.2 Adecuar el programa de actividades a los intereses, las necesidades y
las posibilidades de ejecución de los participantes, así como al contexto turístico
donde se desarrollan.
CE2.3 Elaborar programas de animación físico-deportiva y recreativa teniendo
en cuenta todos los principios y elementos que intervienen en su confección:
características, necesidades y expectativas de los clientes, metodología a aplicar,
adecuación de instalaciones y medios materiales, evaluación del proceso y los
resultados y normas y medias de seguridad en la actividad.
CE2.4 Colaborar en la elaboración de propuestas de adaptación de los
materiales y equipamientos y adecuación de los espacios para asegurar la
máxima participación de los clientes en todas las actividades de animación
programadas.

cve: BOE-A-2012-11325

C1: Colaborar en la elaboración de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa
vinculada a la programación general de la entidad.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV HOHPHQWRV EiVLFRV GHO SUR\HFWR JHQHUDO GH
animación y sus posibilidades de aplicación en función de las características,
expectativas, necesidades, edad, nacionalidad y contexto socio-económico de
los clientes.
CE1.2 Participar en los procesos de recogida de información y procesado de
datos y colaborar en el análisis diagnóstico del contexto de intervención.
CE1.3 Analizar y elaborar las aportaciones que desde la perspectiva de la
formación recibida se puedan añadir al proyecto de animación físico-deportiva y
recreativa y, en su caso, hacer el ensayo de elaborar un proyecto de animación
ItVLFRGHSRUWLYD \ UHFUHDWLYD GLIHUHQFLDGR \ HVSHFt¿FR SDUD OD HQWLGDG GH
referencia.
CE1.4 Ayudar a elaborar un plan de coordinación con otros recursos humanos,
espaciales y de estructura organizativa de la entidad, teniendo en cuenta el plan
de prevención de riesgos, el mantenimiento integral de los espacios disponibles
y la optimización de los recursos de animación.
&( ,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUHOSODQSURPRFLRQDOGHODHQWLGDGHQVXVSUR\HFWRV
de animación físico-deportiva y recreativa, detectar las posibles carencias,
proponer las acciones complementarias y, en su caso, elaborar un plan
promocional alternativo.
CE1.6 Colaborar en la evaluación de proyectos de animación físico-deportiva
y recreativa y establecer pautas de retroalimentación que permitan aplicar los
resultados a nuevos proyectos.
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C3: Analizar las instalaciones dentro de la entidad de referencia y aplicar el
PDQWHQLPLHQWRQHFHVDULRGHOHTXLSDPLHQWR\PDWHULDOHVHVSHFt¿FRVTXHVHXWLOL]DQHQ
animación con actividades físico-deportivas y recreativas.
CE3.1 Ayudar en el análisis de las instalaciones y su equipamiento,
determinando las estrategias de utilización y optimización de espacios y usuarios
y del mantenimiento preventivo de dicha instalación.
CE3.2 Colaborar en el mantenimiento operativo de la instalación y de los
recursos materiales dentro de dicho espacio
CE3.3 Asistir a la evaluación respecto al uso de las instalaciones, equipamientos
y medios materiales.
C4: Aplicar técnicas de comunicación y atención al cliente.
&( &RPXQLFDU GH IRUPD H¿FD] \ PRWLYDGRUD FRQ ORV SDUWLFLSDQWHV GH
actividades de animación físico-deportiva y recreativa.
&( ,GHQWL¿FDUVLJQRV\DFWLWXGHVGHHPRFLyQLQWHQVD\VLWXDFLRQHVGHFULVLV
proponiendo estrategias de actuación para potenciarlas o reconducirlas.
&( 5HVROYHU SHWLFLRQHV FRQÀLFWRV \ TXHMDV SODQWHDGDV UHODFLRQDGDV FRQ
los servicios que presta el departamento de animación.
&&RODERUDUHQODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHH[SUHVLyQUHSUHVHQWDFLyQHVFHQRJUi¿FDV
y decoración en distintos tipos de veladas y espectáculos.
&( ,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGH
los clientes y participantes en general, y la disponibilidad de medios materiales
SDUD SURSRQHU ODV WpFQLFDV GH H[SUHVLyQ UHSUHVHQWDFLyQ HVFHQRJUi¿FDV \
decoración más adecuadas.
CE5.2 Utilizar técnicas de voz, sonido y micrófono para mejorar la expresión
oral de los participantes.
CE5.3 Realizar caracterizaciones de maquillaje y vestuario de acuerdo con la
temática planteada en la velada o espectáculo.
C6: Realizar los talleres y actividades culturales en el marco de establecimientos de
actividades turísticas y recreativas.
CE6.1 Dirigir las tareas de las diferentes personas que participan, colaborando
SDUDTXHVHGHVDUUROOHQH¿FD]PHQWH\HQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
CE6.2 Resolver las incidencias que puedan surgir en el desarrollo de la
actividad.
CE6.3 Determinar y disponer los medios y recursos materiales necesarios
para el desarrollo de la actividad.
C7: Colaborar en la dirección y dinamización de eventos y sesiones de animación
FRQDFWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDV\UHFUHDWLYDVGHVFULELHQGR\GHPRVWUDQGRH¿FDFLD
en las estrategias de motivación de los clientes y un uso correcto de materiales y
equipamiento, teniendo en cuenta el tipo de usuario, sus expectativas, edad y
nacionalidad.
CE7.1 Asistir y colaborar en la discriminación del tipo de usuario para establecer
estrategias de intervención individualizadas.
CE7.2 Ayudar en la organización temporal y espacial diaria de los usuarios en
la instalación donde se desarrollan las actividades de animación físico-deportiva
y recreativa, distinguiendo las actividades individuales de las realizadas por
colectivos estructurados con intereses diversos.
CE7.3 Demostrar la forma de ejecución de los diferentes ejercicios, así como
el uso y manejo óptimo de los aparatos y material tipo, aportando la información
necesaria al usuario, estableciendo un criterio de atención a todos los usuarios
de la sala y aportando correcciones individualizadas
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CE7.4 Colaborar en la dinamización de las actividades de animación a
través de la interrelación, explicación, demostración, corrección y evolución en
el espacio donde se desarrollan, aplicando las directrices de la entidad en lo
referente a su propia imagen personal, al trato y forma de comunicarse con el
cliente y los parámetros de calidad del servicio que ha de prestarse.
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
C8: Colaborar en la realización de las acciones necesarias para el montaje, preparación
y desarrollo de actividades de veladas y espectáculos en el marco de proyectos de
animación.
CE8.1: Colaborar en la coordinación de los departamentos del establecimiento
turístico-hotelero para el desarrollo de una velada o espectáculo.
CE8.2: Preparar el material de decoración, vestuarios y complementos
necesarios para la actividad.
CE8.3: Crear guiones de música, sonido e iluminación.
CE8.4: Preparar a los clientes que participarán en el espectáculo o velada
C9: Colaborar en la aplicación de técnicas y métodos de evaluación de las actividades
de animación, eventos, veladas y espectáculos para la posterior propuesta de mejora
del programa de animación.
CE9.1 Colaborar en la evaluación del proceso y los resultados de los eventos,
veladas y espectáculos.
CE9.2 Realizar entrevistas personalizadas y entregar a los clientes
cuestionarios y formularios para valorar su grado satisfacción, expectativas,
intereses y necesidades.
CE9.3 Elaborar informes sobre la evaluación de la adecuación de los espacios,
los instrumentos y materiales utilizados y la coordinación de las personas
implicadas en las actividades de animación.
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE10.1 Ante situaciones de accidente, ayudar a aplicar técnicas de valoración
inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma
oportuna y generando un entorno seguro.
CE10.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe
LQWHUYHQLU GLUHFWDPHQWH SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FRV GH RWURV
profesionales.
CE10.3 En diferentes situaciones de accidentes simulados/reales donde se
presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar:
Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones.
Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
CE10.4 En diferentes situaciones de accidentes en las que sea necesario
inmovilizar y evacuar al accidentado:
– Determinar el método de movilización e inmovilización más adecuado, dadas
las posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
– Ayudar a aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la
evacuación del accidentado con seguridad y rapidez.
– Aplicar al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE10.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la
aplicación de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE10.6 En situaciones prácticas en las que existe tensión ambiental, poner en
práctica las técnicas de autocontrol y utilizándolas para:
– Controlar una situación de duelo.
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia.
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C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE11.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas
como en los trabajos a realizar.
CE11.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE11.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE11.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE11.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE11.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1. Elaboración de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa.
– Reconocimiento y aplicación de modelos de proyectos de animación físico-deportiva
y recreativa.
– Recogida de información y proceso de datos para análisis diagnóstico en la
elaboración de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa
– Análisis diagnóstico en la elaboración de proyectos de animación físico-deportiva y
recreativa.
. Criterios de aplicación del análisis diagnóstico en la elaboración de proyectos de
animación físico-deportiva y recreativa.
– Diseño de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa.
– Gestión y organización de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa.
– Técnicas de promoción y comunicación de proyectos de animación físico-deportiva
y recreativa.
– Evaluación de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa.

3. Análisis de la instalación dentro de la entidad de referencia y aplicación
de los distintos tipos de mantenimiento de dicha instalación, equipamiento y
materiales.
– Elaboración del plan estratégico de uso y equipamiento de la instalación.
– Participación en el mantenimiento preventivo y operativo de la instalación,
equipamiento y materiales.
– Selección y aplicación de técnicas de evaluación del plan integral de uso y
mantenimiento de la instalación, equipamiento y materiales.
4.

Gestión de la comunicación con los participantes en animación turística.

cve: BOE-A-2012-11325

 (ODERUDFLyQ GH SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH DQLPDFLyQ ItVLFRGHSRUWLYD \
recreativa.
– Determinación de los objetivos en función de las características, necesidades y
expectativas de los clientes.
– Metodología a aplicar.
– Criterios para la adaptación y adecuación de instalaciones y medios materiales.
– Fases de desarrollo de las actividades de animación, talleres, veladas y espectáculos.
– Logística: horarios, espacios, recursos humanos y materiales, tipo de agrupamientos.
– Estrategias para fomentar la participación e implicación de los clientes.
– Elaboración y utilización de materiales: almacenaje, conservación y mantenimiento,
reposición, seguridad e higiene en el uso y en el mantenimiento.
– Selección y secuenciación de actividades en función de los objetivos, tipo de
HYHQWR\¿QDOLGDG\DGDSWDGDDODVFDUDFWHUtVWLFDVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVGHORV
participantes y del medio donde se desarrollan.
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± 5HVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV TXHMDV \ SHWLFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HO VHUYLFLR GHO
departamento de animación
– Utilización de los diferentes tipos de comunicación.
– Empleo de las nuevas tecnologías en la comunicación.
 $SOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH H[SUHVLyQ UHSUHVHQWDFLyQ HVFHQRJUi¿FDV \
decoración en distintos tipos de veladas y espectáculos.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH WpFQLFDV GH H[SUHVLyQ UHSUHVHQWDFLyQ HVFHQRJUi¿FDV \
decoración.
– Preparación del material de decoración, vestuarios y complementos
– Pautas para la elaboración de guiones de música, sonido e iluminación.
 3ODQL¿FDFLyQ\HMHFXFLyQGHWDOOHUHV\DFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVHQHOPDUFRGH
establecimientos de actividades turísticas y recreativas.
– Determinación de los medios y recursos materiales necesarios para el desarrollo
de la actividad.
– Organización de los Recursos Humanos para el desarrollo de la actividad.
– Medidas de seguridad y resolución de incidencias durante la actividad.
7. Dirección y dinamización de actividades de animación.
– Dinamización de actividades de animación.
± (VWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVHVSHFt¿FDV\DGDSWDGDVGHGLUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGH
sesiones de juegos y actividades de animación físico-deportiva y recreativa.
– Estrategias del animador para motivar y animar en la interacción grupal: habilidades
sociales, técnicas de animación, motivación, comunicación, desinhibición y
UHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
– Dinamización de talleres, veladas y espectáculos: presentación del animador:
imagen personal y contexto comunicativo, fases de desarrollo de la actividad,
dinámica de grupos, actividades alternativas ante posibles contingencias, protocolos
de seguridad y prevención de riesgos, coordinación con otros técnicos.
– Aplicación de técnicas de control y reconducción ante conductas inadecuadas
graves o peligrosas.
8.
±
–
–
–
–

Participación, organización y desarrollo de veladas y espectáculos
,GHQWL¿FDFLyQGHOSURJUDPDGHYHODGDV\HVSHFWiFXORV
Preparación del material de decoración, vestuarios y complementos
Montaje de diferentes tipos de veladas y espectáculos.
Elaboración de guiones de música, sonido e iluminación
Preparación de los clientes participantes en el espectáculo o velada

Evaluación de las actividades de animación, eventos, veladas y espectáculos.
Medición de la satisfacción del cliente.
Interpretación de los indicadores de calidad.
Métodos y técnicas de evaluación.
(YDOXDFLyQGHORVSURFHVRVGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO(ODERUDFLyQGHOD¿FKDGH
evaluación.
± (YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FD,QGLFDGRUHV
– Autoevaluación. Análisis de resultados. Propuestas de mejora.
– Evaluación externa. Análisis de resultados. Propuestas de mejora.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos
– Utilización de las técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido.
– Discriminación de la intervención o no en función de los casos.
– Priorización de la actuación.

cve: BOE-A-2012-11325

9.
–
–
–
±
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Determinación de las técnicas o métodos adecuados al caso.
Selección de los métodos de inmovilización si son necesarios.
Control psicológico del accidentado.

11. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
competencia

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF1658_3: Proyectos de
graduado correspondientes u otros títulos
animación físicoequivalentes.
deportivos
y Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
recreativos.
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

1 año

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF1659_3:
graduado correspondientes u otros títulos
Eventos, actividades y
equivalentes.
juegos para animación
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
físico-deportiva y
título de grado correspondiente u otros títulos
recreativa.
equivalentes.

1 año

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF1095_3: Talleres y
graduado correspondientes u otros títulos
actividades culturales
equivalentes.
con fines de animación Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
título de grado correspondiente u otros títulos
turística y recreativa.
equivalentes

1 año

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF1096_3:
graduado correspondientes u otros títulos
Veladas y espectáculos
equivalentes.
con
fines
d e Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHO
animación.
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

1 año

Ɣ/LFHQFLDGRHQPHGLFLQD\FLUXJtDRHOWLWXORGHJUDGR
MF0272_2: Primeros
correspondiente u otros títulos equivalentes.
auxilios.
Ɣ'LSORPDGR HQ HQIHUPHUtD R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.

1 año

cve: BOE-A-2012-11325
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Superficie
m2
15 alumnos

Espacio Formativo

Superficie m2
25 alumnos

Aula-Taller de actividades físico-deportivas.

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios.

60

100

200

225

1.500

1.500

20

20

Sala polideportiva.
* Instalación polideportiva con tres pistas polivalentes.
* Espacio natural para actividades deportivo-recreativas de aire libre.
Almacén.
(*)

Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

Espacio Formativo

Aula taller de actividades físico-deportivas.

M1

M2

M3

M4

X

X

X

X

Taller para prácticas de primeros auxilios

X

* Instalación polideportiva con tres pistas polivalentes

X

X

X

* Espacio natural para actividades deportivo-recreativas
de aire libre.

X

X

X

X

X

X

Almacén.
(*)

M5

X

X

Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

Espacio Formativo

Equipamiento

cve: BOE-A-2012-11325

– Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de
aula, PCs instalados en red, conectados a Internet, estanterías con el
material básico de primeros auxilios, camilla, aislantes para trabajar la
práctica de los primeros auxilios básicos.
– Medios y equipos de oficina.
– Hardware y Software específico de aplicación para elaborar
programas de animación físico-deportiva y recreativa (periodización
Aula-Taller de actividades
de sesiones de animación, programación de actividades y eventos,
físico-deportivas
agenda, cronogramas).
– Materiales de juegos convencionales para la práctica en animación
físico-deportiva y recreativa.
– Material para registro fotográfico digital e impresión: cámara digital,
trípode, impresora específica de fotografías, soltare de tratamiento de
imágenes.
– Equipo de sonido.
– Petaca-micrófono de comunicación inalámbrica
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Equipamiento

Material de enfermería:
– Partes de accidentes y libro de memorias.
– Lavapies.
– Nevera.
– Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
– Camilla portátil plegable.
– Camilla rígida de traslados con inmovilización.
– Aspirador y catéteres.
– Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).
– Férulas hinchables.
– Tablero espinal.
– Colchón de vacio.
– Camilla de palas.
– Maniquí de R.C.P.
– Equipo de oxigenoterapia.
– Desfibrilador automático.
– Carros de parada (adultos y pediátricos).
– Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
– Medicamentos de urgencia médica.
– Dispensador de jabón.
– Dispensador de papel.
– Contenedor para residuos desechables peligrosos.
– Cubo de pedal con bolsa de basura.
– Sillas.

cve: BOE-A-2012-11325

Botiquín:
– Protector facial y mascarilla para RCP.
– Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
– Vendas 5x5 cm y 10x10 cm (elásticas, autoadhesivas, de crepé,
rizadas, etc.).
– Vendajes y pañuelos triangulares.
– Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
– Parches de ojos.
– Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
– Guantes desechables.
– Clips para vendas e imperdibles.
– Termómetro irrompible.
– Manta térmica plegada (más de una).
– Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan
congelarse previamente.
– Vaselina.
– Povidona yodada (Betadine).
– Clorhexidina (Hibitane).
– Agua oxigenada.
– Jabón antiséptico.
– Solución para lavado ocular.
– Linterna.
– Teléfono móvil.
– Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
– Toallitas limpiadoras.
– Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable).
– Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar,
Taller para prácticas de
preferentemente transparentes.
primeros auxilios
– Collarines ajustables.
– Alcohol de 90º.
– Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados.
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Equipamiento

Dotación de materiales para la práctica de juegos y actividades de
animación físico-deportiva y recreativa:
Juegos de petanca de plástico y acero.
Bolos PVC.
Sables y espadas de espuma.
Mazas.
Pelotas gigantes.
Picas de PVC.
Balones medicinales, 1, 2 y 3 kg.
Balones de fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, balonmano.
Ladrillos de plástico universales.
Discos voladores.
Bastones.
Saquitos de algodón.
Pelotas de ritmo.
Aros planos y redondos.
Juego de Boccia.
Juegos de mesa: ajedrez, parchís, dominó, monopoly, naipes.
Paracaídas de nylon.
Cuerdas de algodón.
Cuerda para trepa lisa y anudada.
Colchonetas 2 x 1 m.
Colchoneta grande de saltos. (300x200x40 cm.).
Combas poliéster individual y colectiva.
Testigos para relevos de PVC.
Raquetas de madera y plástico.
Raquetas bádminton.
Volantes e indíacas.
Pelotas de tenis.
Balón espuma hinchable.
Juego de sticks hockey de plástico.
Pelotas de plástico de hockey.
Bloques gomaespuma (forma cilindro, cuadrado, prisma, triángulo).
Zancos de plástico bajos y madera altos.
Dardos.
Bates de caucho baseball.
Pañuelos para malabares.
Diana de velcro.
Sogatira.
Diábolos.
Aros Hula Hop.
Globos.
Raquetas y pelotas de ping-pong.
Bongos.
Tambor.
Maracas.
Cinturón y brazaletes para flotación.
Conos flexibles.
Bases para pica y aro.
Engarces para picas y aro-pica.

Accesorios y complementos:
– Compresor eléctrico para inflar balones.
– Silbatos.
– Cinta métrica.

cve: BOE-A-2012-11325

Sala polideportiva.

–
–
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–
–
–
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–
–
–
–
–
–
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
* I n s t a l a c i ó n –
polideportiva con tres –
–
pistas polivalentes
–
–

Cinta balizadora.
Megáfono.
Bandas de látex.
Bandas delimitadoras de vinilo.
Bandas de caucho.
Bancos suecos.
Cama elástica.
Espalderas.
Trampolín.
Brújulas.
Mesa ping-pong.
Canasta balonkorf.
Juego de porterías de Balonmano.
Juego de canastas de baloncesto con tablero de metacrilato y aros.
Juego de postes de voleibol con red.
Juego de postes de bádminton y red.
Juego porterías de hockey.
Mesas de ping-pong.

* Espacio natural para
actividades deportivorecreativas de aire
libre.

Almacén.

(*)

– Estanterías.
– Medios de transporte de material: bolsas, cajas, contenedores, bolsa
de balones plegable, canasta de plástico para transporte de material
deportivo, carro portamaterial.

Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico- sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, materiales y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2012-11325

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO VI
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
Código: AFDA0411
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área Profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD510_3 Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad
(R.D. 146/2011, de 4 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físicodeportivos y recreativos.
UC1660_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes con y sin
adaptaciones y colaborar en competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y
recreativos para usuarios con discapacidad intelectual.
UC1661_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados
\ HVSHFt¿FRV \ FRODERUDU HQ FRPSHWLFLRQHV UHFUHDWLYDV \ HYHQWRV ItVLFRGHSRUWLYRV \
recreativos para usuarios con discapacidad física.
UC1662_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados
\ HVSHFt¿FRV \ FRODERUDU HQ FRPSHWLFLRQHV UHFUHDWLYDV \ HYHQWRV ItVLFRGHSRUWLYRV \
recreativos para usuarios con discapacidad visual.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Competencia general:
Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación con actividades
físico-deportivas y recreativas así como organizar, dinamizar y dirigir los eventos,
competiciones recreativas y actividades que lo constituyen, dirigidos a personas
FRQ GH¿FLHQFLDV TXH OH SURGX]FDQ DOJ~Q JUDGR GH GLVFDSDFLGDG DGDSWiQGRORV D
sus características y expectativas, garantizando su integridad física, satisfacción y
conservación del medio ambiente, en los límites de coste previstos.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional como autónomo o por cuenta ajena dentro del
marco de un proyecto de animación con actividades físico-deportivas y recreativas
para personas con discapacidad, tanto en el ámbito público, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones, asociaciones, así como en entidades de carácter
privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios
de ocio activo, recreación, animación deportiva y turismo activo. Su actividad se

cve: BOE-A-2012-11325
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desarrolla en pistas polideportivas, entornos naturales y locales acondicionados,
en ayuntamientos, centros de referencia de personas con discapacidad, centros
ocupacionales, clubes y asociaciones deportivas, recreativas y de ocio, gimnasios,
FRPXQLGDGHV GH YHFLQRV FHQWURV HGXFDWLYRV H LQVWDODFLRQHV D¿QHV \ HPSUHVDV
turísticas, hoteles, camping, balnearios, campamentos, empresas de mantenimiento
de infraestructuras y/o gestión deportiva, siguiendo los procedimientos establecidos
dentro de un equipo interdisciplinar, colaborando y coordinando a otros técnicos.
Sectores productivos:
Deporte.
Ocio y tiempo libre.
Turismo.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Animador físico-deportivo y recreativo para personas con discapacidad intelectual.
Animador físico-deportivo y recreativo para personas con discapacidad física.
Animador físico-deportivo y recreativo para personas con discapacidad visual.
Coordinador de actividades de animación físico-deportiva para personas con
discapacidad.
0RQLWRUGHGHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Duración de la formación asociada: 740 horas.

MF1658_3 (Trasversal): Proyectos de animación físico-deportivos y recreativos. (90
horas).
MF1660_3: Eventos, competiciones recreativas, actividades y juegos de animación
físico-deportiva y recreativa para usuarios con discapacidad intelectual. (150 horas).
Ɣ 8)&RQFUHWDU\JHVWLRQDUHYHQWRVDFWLYLGDGHV\MXHJRVGHDQLPDFLyQItVLFR
deportiva y recreativa para personas con discapacidad intelectual. (70 horas).
Ɣ 8)'LULJLU\GLQDPL]DUHYHQWRVDFWLYLGDGHV\MXHJRVSDUDDQLPDFLyQItVLFR
deportiva y recreativa para personas con discapacidad intelectual (80 horas).
MF1661_3: Eventos, competiciones recreativas, actividades y juegos de animación
físico-deportiva y recreativa para usuarios con discapacidad física. (170 horas)
Ɣ 8)&RQFUHWDU\JHVWLRQDUHYHQWRVDFWLYLGDGHV\MXHJRVGHDQLPDFLyQItVLFR
deportiva y recreativa para personas con discapacidad física. (80 horas).
Ɣ 8)'LULJLU\GLQDPL]DUHYHQWRVDFWLYLGDGHV\MXHJRVSDUDDQLPDFLyQItVLFR
deportiva y recreativa para personas con discapacidad física (90 horas).
MF1662_3: Eventos, competiciones recreativas, actividades y juegos de animación
físico-deportiva y recreativa para usuarios con discapacidad visual. (170 horas)
Ɣ 8)&RQFUHWDU\JHVWLRQDUHYHQWRVDFWLYLGDGHV\MXHJRVGHDQLPDFLyQItVLFR
deportiva y recreativa para personas con discapacidad visual. (80 horas).
Ɣ 8)'LULJLU\GLQDPL]DUHYHQWRVDFWLYLGDGHV\MXHJRVSDUDDQLPDFLyQItVLFR
deportiva y recreativa para personas con discapacidad visual (90 horas).
MF0272_2 (Trasversal): Primeros auxilios. (40 horas)

cve: BOE-A-2012-11325
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MP0438: Módulo de prácticas profesionales no laborales de animación físico-deportiva
y recreativa para personas con discapacidad. (120 horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: ELABORAR, GESTIONAR, PROMOCIONAR Y EVALUAR
PROYECTOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.
Nivel: 3
Código: UC1658_3

RP1: Realizar el análisis prospectivo y diagnóstico del contexto de intervención para
desarrollar y ajustar el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, previa
recopilación y tratamiento de la información relevante.
CR1.1 La información y documentación para elaborar el proyecto se busca,
recopila y selecciona, realizando los trámites oportunos y utilizando las técnicas
para su obtención, conforme a la legislación vigente.
CR1.2 Los recursos para la recogida de esta información se seleccionan o, en
su caso, se elaboran aplicando la metodología al uso para obtener datos sobre:
– Las características, necesidades e intereses de los usuarios.
– Los espacios abiertos y/o instalaciones.
– Los accesos y servicios adaptados a los usuarios con discapacidad.
– Los recursos materiales disponibles.
– Las ayudas técnicas que requieren los usuarios con discapacidad.
– Las expectativas y directrices de la entidad, grupo o usuario demandante del
servicio.
± /RVSRVLEOHVDSR\RV\RVXEYHQFLRQHVR¿FLDOHVSDUDODWLSRORJtDGHOVHUYLFLR
demandado.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRVVHGHWHUPLQDQLGHQWL¿FDQGR
– Nivel de desarrollo motor (habilidades y destrezas motrices).
– Nivel de condición física y biológica.
– Estado afectivo-emocional.
– Intereses y motivaciones.
– Grado de autonomía personal, especialmente si presentan alguna
discapacidad.
– Problemas de percepción e interpretación de la información.
– Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a utilizar.
CR1.4 El sector y actividad económica, las directrices y expectativas de la
HQWLGDG GHPDQGDQWH GHO VHUYLFLR \ HO HVSDFLR GH LQWHUYHQFLyQ VH LGHQWL¿FDQ
analizando los elementos diferenciadores, competitivos y económicos para
adaptar el desarrollo del proyecto a dichos elementos.
CR1.5 La información seleccionada para la elaboración del proyecto:
– Se contrasta con la proveniente de proyectos anteriores.
± 6HLQWHUSUHWD\SURFHVDHVSHFL¿FDQGRGHIRUPDMHUDUTXL]DGDODVUHIHUHQFLDV
clave para el desarrollo global del proyecto de animación físico-deportiva y
recreativa.
CR1.6 El análisis diagnóstico y prospectivo se realiza a partir de la información
obtenida y se registra en un informe, junto con todos los datos de referencia,
conforme al modelo y soporte físico que permitan su uso, consulta y aplicación
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funcional en el desarrollo de todas las fases del proyecto de animación físicodeportiva.
RP2: Elaborar el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, para presentarlo
al cliente o institución demandante del mismo, conforme al modelo de proyecto
establecido por los mismos y servicios requeridos.
CR2.1 Las áreas y/o departamentos de la entidad demandante del servicio
TXH SXHGDQ LQWHUYHQLU HQ HO GHVDUUROOR GHO SUR\HFWR VH LGHQWL¿FDQ SDUD VX
coordinación con el resto de las acciones y procesos que componen la totalidad
del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo.
CR2.2 Los objetivos, actividades, metodología y técnicas e instrumentos de
evaluación se determinan a partir del análisis prospectivo y diagnóstico realizado,
llegando a un grado de concreción que permita personalizarlos conforme a las
características de los participantes, de forma singular cuando éstos presenten
algún tipo de discapacidad.
CR2.3 La infraestructura, instalaciones, recursos humanos y materiales, para
el desarrollo del proyecto se determinan en función del entorno en el que se va
DGHVDUUROODUHOPLVPRLGHQWL¿FDQGRODVEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\QHFHVLGDGHV
de adaptación en medios e instalaciones, ayudas técnicas que se necesitan en
función de las posibilidades de autonomía de todos los usuarios en el desarrollo
de las actividades programadas.
CR2.4 Las medidas y recursos para garantizar la seguridad en el desarrollo
de la actividad se establecen, de forma que se reduzcan al máximo el riesgo de
lesiones y/o los accidentes.
CR2.5 Las pautas para fomentar las relaciones interpersonales así como las
estrategias para asegurar la integración de los participantes con discapacidad
se prevén y registran en el proyecto, delimitando el tipo y grado de discapacidad
que pueden asumirse en las actividades que se proponen en la programación.
CR2.6 La estructura y estilo de elaboración del proyecto se ajustan a la
QHFHVLGDGGHFRQFUHFLyQ\ÀH[LELOLGDGSHUPLWLHQGRLQWHJUDUVXESURJUDPDV\R
DFWLYLGDGHVGHGLVWLQWDQDWXUDOH]D\D¿QLGDGFRQORVSRVLEOHVVHFWRUHVLPSOLFDGRV
(deportivo, turístico y sociocultural, entre otros).
CR2.7 El documento del proyecto se redacta y se elabora adjuntando el
presupuesto económico y toda aquella información y documentación que se
considere relevante para su presentación y consulta.
CR2.8 El proyecto se presenta al cliente o institución que lo ha solicitado,
argumentando su planteamiento y fortalezas y realizando, en su caso, las
variaciones oportunas en función de las necesidades que éste ponga de
PDQL¿HVWR
RP3: Gestionar los recursos humanos y materiales y coordinar las acciones de
desarrollo del proyecto así como la promoción y difusión del mismo conforme a los
objetivos y al presupuesto establecido, para proporcionar el soporte logístico que
DVHJXUHVXYLDELOLGDGHQORVSDUiPHWURVGH¿QLGRV
CR3.1 La gestión para la disponibilidad de los espacios y/o instalaciones
y de los recursos expresados en el proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, se realiza, comprobando su estado de utilización, para el desarrollo
de las actividades programadas en el mismo y su adecuación a la legislación
vigente.
&5 (O HTXLSR GH WpFQLFRV VH FRQ¿JXUD \ FRRUGLQD FRQIRUPH D ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOSUR\HFWRODQDWXUDOH]DGHODVDFWLYLGDGHVDGHVDUUROODU\OD
tipología de los participantes.
CR3.3 El plan de comunicación y promoción de las actividades de animación
VHHODERUDHVSHFL¿FDQGR
– Los medios y soportes.
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– Las estrategias de difusión.
– El coste económico adaptado al presupuesto global del proyecto.
CR3.4 Los soportes de comunicación se adaptan a las características y
necesidades de los participantes, especialmente cuando presentan alguna
limitación perceptiva, incluyendo la información relativa a la vestimenta y el
material personal que los usuarios deberán utilizar durante el desarrollo de las
actividades.
CR3.5 La preparación de los técnicos que van a participar en las acciones
SURPRFLRQDOHVVHRUJDQL]D\OOHYDDFDERYHUL¿FDQGRORVPpWRGRV\WpFQLFDV
que habrán de utilizarse.
RP4: Evaluar el desarrollo del proyecto, su ejecución y el nivel de calidad del servicio
prestado, para su análisis y mejora en la aplicación de modelos similares en proyectos
futuros.
CR4.1 Los instrumentos, materiales y técnicas para el seguimiento y
evaluación se eligen y/o adaptan en congruencia con lo estipulado en el proyecto
de animación físico-deportivo y recreativo, permitiendo obtener una información
objetiva sobre el proceso y los resultados, especialmente en lo relativo al grado
de satisfacción de los usuarios.
&5 /RVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQVHGH¿QHQGHIRUPDTXHSHUPLWDQUHFRJHU
periódicamente información sobre la calidad del proyecto y grado de satisfacción
de la entidad y de los usuarios.
CR4.3 La secuencia temporal y el protocolo de evaluación se determinan
concretando las técnicas e instrumentos que se utilizan en cada ocasión.
CR4.4 El informe basado en los datos obtenidos en el proceso de evaluación,
se elabora y presenta según el procedimiento establecido y en los plazos
previstos, para facilitar la toma de decisiones y para que sirva de referencia en
la elaboración de futuros proyectos de características similares.
Contexto profesional
Medios de producción
(VSDFLRGHWUDEDMR\GRWDFLyQGHPRELOLDULR\DFFHVRULRVGHR¿FLQDHTXLSRVLQIRUPiWLFRV
con conexión a internet, equipos de comunicación telefónica y fax. Manuales de gestión
de la información. Manuales de elaboración de documentos (libro de estilo). Formularios
de recogida de información.

Información utilizada o generada
Plan estratégico de la empresa. Información impresa o en soportes magnéticos del
área territorial y sector socio-productivo sobre el que se actúa. Información económicoadministrativa de la empresa o entidad, plan de calidad de la misma, manual y normativa
interna de dicha entidad, documentación recogida en los soportes previstos para
ello. Documentación relativa a habilidades sociales, técnicas de trabajo con grupos,
dinámicas de grupos, programación y evaluación de proyectos.
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Productos y resultados
Proyectos de animación físico-deportiva y recreativa elaborados, factibles y atractivos
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Unidad de competencia 2
Denominación: CONCRETAR, DIRIGIR Y DINAMIZAR ACTIVIDADES, JUEGOS Y
DEPORTES CON Y SIN ADAPTACIONES Y COLABORAR EN COMPETICIONES
RECREATIVAS Y EVENTOS FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA
USUARIOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Nivel: 3
Código: UC1660_3

53 'HWHUPLQDU HO SHU¿O GHSRUWLYR \ OD FRPSHWHQFLD PRWUL] GH ORV XVXDULRV FRQ
discapacidad intelectual para adaptar los recursos de intervención y concretar las
actividades, adaptándolas a sus necesidades, tipología y los medios disponibles, a
partir de los datos e información obtenidos y siguiendo los procedimientos establecidos
dentro de un equipo interdisciplinar.
&5 /D LQIRUPDFLyQ DFHUFD GHO SHU¿O GH ORV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG
intelectual de interés, alteraciones y disfunciones orgánicas (enfermedad
congénita, alteración genética u otras), social (pobreza, inadecuadas pautas
paternas u otras), alteraciones en la conducta (falta de estimulación temprana) o
educativo (ausencia de utilización de servicios), se obtiene a partir del contacto
inicial con el usuario y/o con el familiar/tutor, de los informes recibidos de otros
técnicos del equipo interdisciplinar, la programación general y de otras fuentes
FRPSOHPHQWDULDVSDUDLGHQWL¿FDU
– Los apoyos que recibe, su aplicación e intensidad.
– Las capacidades intelectuales: razonamiento, solución de problemas,
razonamiento abstracto, expresión de ideas, velocidad y forma de aprendizaje.
– La participación, interacción y roles sociales: nivel de participación social,
estatus de rol y su nivel de interacción social.
– El estado de salud: hábitos, trastornos derivados de la salud,
contraindicaciones, alergias medicamentosas y alimenticias, otras alteraciones
VHQVRULDOHVWUDVWRUQRVGHULYDGRVGHODVDOXGPHQWDOFRQGXFWDVGHVD¿DQWHV
± (OWLSRGHFRPXQLFDFLyQDXPHQWDWLYDRDOWHUQDWLYD\ORVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRV
que utiliza.
± /DVGL¿FXOWDGHVTXHOLPLWDQVXDXWRQRPtDSHUVRQDO
– Los trastornos asociados (epilepsia, autismo, hipotonía muscular, hiperlaxitud,
trastornos de personalidad).
&5 /DYDORUDFLyQGHOSHU¿OGHSRUWLYR\ODFRPSHWHQFLDPRWUL]GHOXVXDULRFRQ
discapacidad intelectual se determina, para adaptar las actividades, contrastando
los datos obtenidos a partir de las técnicas previstas en la programación general
y de forma diferenciada sobre:
– El nivel perceptivo-motor: imagen, esquema y conciencia corporal.
– Las capacidades perceptivo-motrices con alteraciones sensoriales y de
coordinación.
– Trastornos asociados: hipotonía, epilepsia, obesidad, rigidez articular,
alteraciones de la marcha.
– El nivel de desarrollo motor y control neuromuscular.
– Las habilidades y destrezas básicas.
– Las asimetrías en las acciones de los diferentes segmentos corporales,
problemas de equilibrio dinámico e inestabilidad, sincinesias, distonías,
descoordinación, problemas de integración sensorial, escasa conciencia
espacial, temporal y cinestésica.
– El nivel de condición física y biológica: aptitud física, muscular.
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– Los apoyos (intermitente, limitado, extenso y generalizado) y las ayudas
técnicas para mejorar su autonomía personal, para la comunicación y las que
utilizará en función de la actividad.
– Las experiencias previas en juegos y deportes.
CR1.3 La evolución del nivel deportivo, conductual y la experiencia físicoGHSRUWLYD SUHYLD GH ORV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO VH LGHQWL¿FD GH
forma individual al inicio y durante el desarrollo del programa de actividades
mediante las técnicas de observación, los informes y las pruebas de evaluación
previstas en la programación general para adecuar las actividades, teniendo en
cuenta los intereses y las expectativas deportivas de cada usuario ajustándolas
a los patrones o modelos de ejecución de las técnicas deportivas.
CR1.4 La motivación y los intereses del usuario, y de su tutor en caso de
incapacidad legal por falta de capacidad intelectiva y volitiva del primero, se
determinan aplicando estrategias metodológicas de acuerdo con los objetivos
SUHYLVWRV\ODSURJUDPDFLyQJHQHUDOGHUHIHUHQFLDSDUDSURPRYHUOD¿GHOL]DFLyQ
hacia la actividad.
CR1.5 Las actividades, juegos y deportes se determinan teniendo en cuenta
diversos ejes de actuación (la salud y la buena forma física, progresión de éxito
personal, éxito social y la recompensa e integración) para optimizar la motivación
e implicación de los usuarios.
CR1.6 El tipo de comunicación se determina analizando las necesidades y
características del usuario con discapacidad intelectual, facilitando la previsión
de ayudas técnicas, siguiendo criterios de adecuación y normalización, para
conseguir la comprensión y la funcionalidad.
RP2: Gestionar la disponibilidad y operatividad de los espacios abiertos, cerrados y
entorno natural, medios y materiales, de acuerdo a criterios de accesibilidad física,
DFFHVLELOLGDG FRJQLWLYD H¿FDFLD DXWRQRPtD \ VHJXULGDG SDUD JDUDQWL]DU OD SUiFWLFD
deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad intelectual en la actividad,
siguiendo los procedimientos establecidos.
CR2.1 Las gestiones para el uso de las instalaciones y espacios abiertos,
FHUUDGRV \ HQWRUQR QDWXUDO VH UHDOL]DQ \ VH FRPSUXHEDQ YHUL¿FDQGR VX
disponibilidad, asegurando la accesibilidad física (rampas de acceso, ascensores,
barandillas u otros) y cognitiva (utilización de iconos, mensajes acústicos, logos
de lectura fácil u otros) para favorecer y garantizar las posibilidades de utilización
y movilidad de los usuarios con discapacidad intelectual.
&5 /DDFFHVLELOLGDGItVLFD\FRJQLWLYDVHYHUL¿FDSURSRQLHQGRDOWHUQDWLYDV
para optimizar las posibilidades de autonomía y autodeterminación de los
usuarios con discapacidad intelectual.
CR2.3 Los materiales se seleccionan y se adaptan de acuerdo a las
características motrices y cognitivas de los usuarios con discapacidad intelectual
para facilitar su control mediante la exploración de sus cualidades (peso, tamaño,
forma, dureza y textura), dominio técnico y apego evitando aquellos que puedan
representar un potencial peligro e inseguridad.
CR2.4 El material adaptado que debe trasladarse al lugar de la actividad
se prepara garantizando su operatividad para la actividad en condiciones de
seguridad y asegurándolo en el medio de trasporte elegido, para evitar su
deterioro.
CR2.5 Los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación (pictogramas
y agendas) y los soportes técnicos que se utilizan se comprueban, adecuándose
a las características y necesidades de los usuarios con discapacidad intelectual,
SDUDYHUL¿FDUTXHVXXVRSHUPLWDXQDFRPXQLFDFLyQIXQFLRQDO\SHUPDQHQWHFRQ
los demás usuarios y técnicos.
CR2.6 El botiquín y los fármacos pautados por el facultativo (neuroléptico,
ansiolítico, antidepresivo, relajante, antiepiléptico, entre otros) se revisan
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y preparan antes de la actividad, para garantizar la seguridad, la salud y la
participación activa de todos los usuarios con discapacidad intelectual.
CR2.7 Los medios de transporte, adaptados cuando se requieran, se comprueba
que están disponibles y accesibles para garantizar los desplazamientos
siguiendo criterios de seguridad, autonomía, inclusión social, operatividad y
comodidad del usuario con discapacidad intelectual.
CR2.8 La utilización de servicios comunitarios y sanitarios complementarios se
prevé y gestiona de acuerdo con las posibles contingencias (crisis convulsiva,
crisis de agitación, traumatismo severo, ausencia del control de esfínteres u
otras).
RP3: Concretar las actividades, los juegos y los deportes con y sin adaptaciones, a
partir de la programación general de referencia, vinculándolos a las características,
intereses, necesidades y nivel de apoyo de los usuarios con discapacidad intelectual,
teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos, para garantizar el desarrollo
de la sesión en condiciones de seguridad y siguiendo los procedimientos establecidos
dentro de un equipo interdisciplinar.
CR3.1 La programación general de referencia se analiza y se interpreta,
discriminando:
– Los objetivos.
– Las actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones para los usuarios
con discapacidad intelectual.
– Las orientaciones metodológicas.
– Las medidas de seguridad.
– Las características, intereses, necesidades, grado y tipo de patología de los
usuarios con discapacidad intelectual.
– Los tipos de apoyo (intermitente, limitado, extenso y generalizado) y ayudas
técnicas para mejorar su autonomía personal.
– Las actividades según su capacidad de integración.
– Los tipos de instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural.
CR3.2 Las medidas de prevención de riesgos y los medios de seguridad se
LGHQWL¿FDQSDUDPD[LPL]DUODVHJXULGDGHQODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGMXHJR
o deporte siguiendo las directrices establecidas en la programación general de
UHIHUHQFLD\HQSUHYLVLyQGHODVFRQWLQJHQFLDVGHWHFWDGDVLGHQWL¿FDQGRDTXHOODV
que por su gravedad (alteraciones graves de conducta, crisis epilépticas,
atragantamientos, crisis de ansiedad, fracturas, traumatismos, hemorragias u
otros) requieren de otros medios y recursos de atención especializada.
CR3.3 Los protocolos de actuación y medidas de prevención de riesgos ante
VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD VH FRQFUHWDQ LGHQWL¿FDQGR DTXHOODV TXH SRU VX
JUDYHGDGUHTXLHUHQGHPHGLRV\UHFXUVRVHVSHFt¿FRVSDUDJDUDQWL]DUFULWHULRV
de inmediatez, seguridad y traslado, en su caso, a un centro asistencial.
CR3.4 Las características de los usuarios con discapacidad intelectual
(autonomía en el desplazamiento, autocuidado e higiene u otras), las
instalaciones y los espacios abiertos, cerrados y entorno natural, los recursos y
ORVPHGLRVGLVSRQLEOHVH[SUHVDGRVHQODSURJUDPDFLyQGHUHIHUHQFLDVHYHUL¿FDQ
SDUDFRQVWDWDUODVGHVYLDFLRQHV\GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQODVLWXDFLyQUHDO
CR3.5 Las actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones se concretan
para garantizar el desarrollo de las sesiones para usuarios con discapacidad
intelectual, discriminando:
– Los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de la modalidad deportiva
individual o colectiva.
– El grado de relajación global y de los segmentos corporales.
– El equilibrio, control y ajuste postural.
– El control de la respiración.
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– El nivel de coordinación dinámica general en desplazamientos, saltos, giros,
suspensiones y óculo-manual y óculo-pédica en pases, autopases, botes,
conducciones, golpeos, recepciones.
– Las aptitudes perceptivas y motoras: orientación y organización espacial y
temporal.
CR3.6 La metodología para el desarrollo de las actividades se selecciona
conforme a la programación general y eligiendo estrategias didácticas y de
animación físico-deportiva y recreativa para promover la motivación de los
usuarios con discapacidad intelectual basada en recompensas y para solucionar
las contingencias detectadas, teniendo en cuenta el nivel de tolerancia al
HVIXHU]R OD FDSDFLGDG GH UHODMDFLyQ \ ORV Gp¿FLWV REVHUYDGRV GH DWHQFLyQ \
concentración.
&5 /DV GL¿FXOWDGHV \ WUDVWRUQRV GHO OHQJXDMH GH ORV XVXDULRV FRQ
GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO VH FRQFUHWDQ LGHQWL¿FDQGR DTXHOODV TXH SRU VX
singularidad requieren de estrategias y medidas personalizadas para favorecer
la comunicación y optimizar su participación e implicación en las actividades,
discriminando:
± /DV GL¿FXOWDGHV UHVSLUDWRULDV TXH SURGXFHQ LQFDSDFLGDG SDUD PDQWHQHU \
prolongar la respiración.
± /RVWUDVWRUQRVIRQDWRULRVTXHSURGXFHQDOWHUDFLRQHVHQHOWLPEUHODÀXLGH]
de la emisión continua (voz entrecortada, tartamudeo), preponderancia del tono
en el registro grave.
– Los trastornos en la audición con pérdidas auditivas.
– Los trastornos en la articulación de la voz por malformaciones en el paladar,
PDOD GLVSRVLFLyQ GHQWDULD GH¿FLHQWH HODVWLFLGDG GH OD PXVFXODWXUD EXFRIDFLDO
escasa resonancia por hipotonía de la lengua, cavidad oral y faríngea poco
abiertas.
RP4: Dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones, de
acuerdo a la programación general de referencia, en función de las características y
necesidades de los usuarios con discapacidad intelectual, para garantizar el desarrollo
de las sesiones y teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos, siguiendo
los procedimientos establecidos.
CR4.1 Los usuarios con discapacidad intelectual son recibidos y despedidos
de forma empática, activa y estimuladora, promoviendo la interacción social
tanto con el técnico como con otros participantes, para favorecer la relación
natural y respetuosa.
CR4.2 La comunicación con los usuarios con discapacidad intelectual se
realiza con respeto y asertividad, favoreciendo la integración, adaptándola a las
posibilidades de percepción, comprensión e interpretación, para fomentar su
autodeterminación y autonomía.
CR4.3 Las características, necesidades y expectativas, grado y tipo de
SDWRORJtDGHORVXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOVHLGHQWL¿FDQ\VHYDORUDQ
comprobando los apoyos previstos en la programación de referencia (materiales,
ayudas técnicas, usuarios de su red natural, agenda de comunicación, entre
otros) para suscitar la participación y utilización de sus capacidades e integración.
CR4.4 Las estrategias metodológicas y motivacionales (modelado, refuerzo
verbal, programas de apoyo conductual positivo, reparto de responsabilidades,
sentimiento de pertenencia al grupo, expectativas de éxito) así como las
técnicas deportivas, previstas en la programación de referencia, se seleccionan
para fomentar la implicación de los usuarios con discapacidad intelectual
determinando:
– Los tiempos disponibles: horarios, trayectos, vestuarios, duración de
actividades.
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– Las instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural a utilizar
en función de la actividad, los materiales disponibles y la condición física,
competencia motora y orientación espacial de los usuarios con discapacidad
intelectual.
– Los recursos, medios y materiales deportivos disponibles.
– El tipo de comunicación entre el técnico y los usuarios con discapacidad
intelectual: agenda, gestos de uso común, lenguaje de signos, sistemas
de comunicación con ayuda: pictogramas, sistemas combinando símbolos
SLFWRJUi¿FRV LGHRJUi¿FRV \ DUELWUDULRV 5HEXV 3&6 %OLVV  VLVWHPDV GH
ortografía tradicional, entre otros.
– Las ayudas técnicas que utilizará en función de la actividad a desarrollar.
– El tipo de agrupamiento en función del tipo de discapacidad intelectual
(en autismo preferentemente en parejas o tríos que permita el aprendizaje
por imitación), la interacción, las actividades, el contexto, el empleo de los
compañeros de actividad.
– Las adaptaciones de la actividad referidas a reglas, material, tiempo de
juego u otras.
– La ubicación del técnico para facilitar los feedback y recompensas,
evitar estímulos contraproducentes y percibir estados de fatiga, frustración,
desmotivación o inatención.
– La seguridad de la actividad: aplicación de protocolos y medidas correctoras,
JHVWLyQ GH WLHPSRV VLQ DFWLYLGDG ItVLFD SDUD HYLWDU FRQÀLFWRV SRU FRQGXFWDV
disruptivas.
– Las secuencias de aprendizaje en iniciación deportiva y recreativa: dominio,
asimilación, estabilidad, autoorganización.
– Las estrategias de verbalización de los movimientos realizados para facilitar
la representación simbólica.
CR4.5 La ubicación del técnico durante la actividad se realiza controlando
visualmente al grupo y dando las instrucciones precisas para lograr:
– La comprensión de sus indicaciones, a través de informaciones concisas
y estructuradas, adaptadas al nivel de comprensión de los usuarios con
discapacidad intelectual.
– La seguridad de la actividad, anticipándose a posibles contingencias.
– El interés de los usuarios por la actividad.
– La participación activa de cada uno de los usuarios con discapacidad
intelectual.
CR4.6 La ubicación de los elementos materiales, ayudas técnicas y mobiliario
se determina de acuerdo con las necesidades e intereses de los usuarios con
discapacidad intelectual y las actividades a realizar, promoviendo la participación
activa para lograr la motivación y preparación emocional evitando el miedo,
inhibición social, fobias, desajuste entre objetivos personales y de la actividad,
grado de exigencia percibido u otras.
CR4.7 La dirección y dinamización de las actividades, los juegos y los
deportes con y sin adaptaciones se realiza reforzando positivamente de manera
sistemática y mediante explicaciones y demostraciones motivadoras (modelado,
encadenamiento, juego cooperativo u otras) para favorecer la asimilación y
automatización en la ejecución.
&5 /DV VLWXDFLRQHV GH ULHVJR FKRTXHV FDtGDV FRQÀLFWRV SpUGLGD GH
conciencia por epilepsia, crisis de agitación u otras), para los usuarios con
discapacidad intelectual se prevén y se controlan, aplicando los protocolos y
medidas correctoras previstas en la programación general de referencia, para
mantener la actividad dentro de los márgenes de seguridad.
RP5: Realizar operaciones de colaboración en la organización y desarrollo de
competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y recreativos y acompañar a
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los usuarios con discapacidad intelectual antes, durante y después de los mismos,
atendiendo a sus necesidades y características, para garantizar su participación en
condiciones de autonomía y seguridad, siguiendo los procedimientos establecidos
dentro de un equipo interdisciplinar.
CR5.1 La disponibilidad e idoneidad de la dotación y la accesibilidad física y
FRJQLWLYDGHORVHVSDFLRV\GHOPDWHULDOVHFRPSUXHEDQ\UHYLVDQYHUL¿FDQGRTXH
se adecuan a las características y necesidades de los usuarios con discapacidad
intelectual para garantizar su seguridad, autonomía y accesibilidad.
CR5.2 Los medios y rutas para el transporte de los usuarios con discapacidad
intelectual se comprueba que se adecuan a las características y necesidades de
los mismos y que reúnen todas las condiciones para garantizar la accesibilidad
(logos de lectura fácil) autonomía (indicadores de paradas), inclusión social
(transporte público) seguridad (sujeción y barras) y confort.
CR5.3 Los documentos, autorizaciones, seguros, licencias e inscripciones
relativos a la competición recreativa se tramitan para asegurar la participación
de los usuarios con discapacidad intelectual seleccionados, en condiciones
QRUPDWLYDVUHJODGDVUHVSHFWRDODVHJXULGDG\HOWUDWDPLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDG
de datos personales, teniendo en cuenta las características y exigencias del
deporte en el que se compite.
CR5.4 La participación en la gestión del evento o competición recreativa se
realiza, colaborando con otros técnicos responsables, para que se desarrolle
FRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
CR5.5 La presencia de los usuarios implicados en el desarrollo del evento
o competición recreativa (guías, técnicos, voluntarios, servicio médico, tutores,
familiares, otros miembros de su red de apoyo, servicios auxiliares) se controla,
SDUD YHUL¿FDU OD DGHFXDFLyQ GH VXV FRPSHWHQFLDV FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV \
necesidades de los usuarios con discapacidad intelectual y de la actividad.
CR5.6 Las medidas de seguridad del evento o competición recreativa se
aplican en previsión de las posibles contingencias para garantizar la seguridad
de los asistentes, participantes y técnicos.
CR5.7 Las normas que regirán la competición recreativa o evento según las
FDUDFWHUtVWLFDV\¿QHVGHpVWHVHFRPXQLFDQDWRGRVORVLQWHUHVDGRVDVHJXUDQGR
su comprensión, y colaborando en su aplicación para asegurar una conducta
coherente tanto en participantes como en espectadores.
CR5.8 Los procedimientos, técnicas e instrumentos para la valoración del
evento o de la competición recreativa se seleccionan conforme al protocolo
previsto en la programación general de referencia, registrando los resultados
obtenidos para optimizar futuros eventos o competiciones recreativas.
RP6: Evaluar la actividad y realizar el seguimiento de los usuarios con discapacidad
intelectual, aplicando las técnicas e instrumentos programados, proponiendo los
cambios que mejoren la idoneidad de las actividades y la satisfacción del usuario con
discapacidad intelectual y teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos,
siguiendo los procedimientos establecidos dentro de un equipo interdisciplinar.
CR6.1 Las técnicas e instrumentos de recogida de información previstos se
seleccionan de acuerdo a la programación general de referencia, siguiendo
FULWHULRVGHIXQFLRQDOLGDG\¿DELOLGDG\VHJ~QHOQLYHOGHDSR\RUHTXHULGRSRUHO
usuario con discapacidad intelectual, para realizar el seguimiento y evaluación
de la actividad y de forma preferente de:
– Las aptitudes físicas de los usuarios con discapacidad intelectual: grado de
visión, audición, lateralidad, motricidad, grado de libertad de las articulaciones.
– Las aptitudes biológicas: estado actual de los procesos metabólicos,
hormonales y neuronales.
– Las disposiciones psíquicas: deseos, intereses, memoria, emociones,
expectativas, feedback del usuario.
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– Las competencias sociales: sociabilidad, tipo de relación, valores, normas y
actitudes.
CR6.2 La evaluación del proceso y de los resultados se realiza, proponiendo
pautas en relación a los medios y tareas para que sean tenidas en cuenta en
futuras evaluaciones en su caso.
CR6.3 Los logros y las desviaciones durante el proceso se detectan para
SURSRQHUFRUUHFFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVHQSUy[LPDVLQWHUYHQFLRQHV
CR6.4 Los instrumentos de evaluación se aplican y diseñan según modelos y
en los soportes descritos en la programación general de referencia, para recoger
LQIRUPDFLyQ¿DEOH\FRQVWDQWHDFHUFDGH
– La satisfacción del usuario, de su tutor legal y de otros usuarios de referencia.
– La idoneidad de las actividades con relación a los objetivos.
– La frecuencia, intensidad y tipo de apoyos.
– La validez de las estrategias de motivación.
– Los resultados obtenidos.
– El grado de integración obtenido.
CR6.5 La información obtenida se registra, procesa y analiza permitiendo la
valoración objetiva tanto del proceso como de los resultados de la intervención,
realizando los ajustes de las actividades y de las estrategias de intervención.
CR6.6 La información resultante se maneja conforme a la legislación vigente
VREUH WUDWDPLHQWR \ FRQ¿GHQFLDOLGDG GH GDWRV SHUVRQDOHV SDUD YHODU SRU OD
intimidad del usuario con discapacidad intelectual.
CR6.7 Los riesgos laborales se valoran según el protocolo y guía para la
DFFLyQSUHYHQWLYDGHODHQWLGDGLGHQWL¿FiQGRORVHLQIRUPDQGRGHORVUHVXOWDGRV
al técnico responsable para que sean minimizados dentro de los márgenes
tolerables.
Contexto profesional

Productos y resultados
3HU¿O GHSRUWLYR \ FRPSHWHQFLD PRWUL] GH ORV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO
determinado. Gestión de espacios, medios y materiales para la práctica deportiva y
recreativa de los usuarios con discapacidad intelectual. Concreción de actividades,
juegos y deportes con y sin adaptaciones para usuarios con discapacidad intelectual.
Dirección y dinamización de actividades, juegos, deportes con y sin adaptaciones
para usuarios con discapacidad intelectual. Colaboración en la organización y
desarrollo de competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y recreativos
para usuarios con discapacidad intelectual. Evaluación de juegos y deportes para
usuarios con discapacidad intelectual.
Información utilizada o generada
'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHHTXLSRV\PDWHULDOHV'RFXPHQWDFLyQJUi¿FDHQGLIHUHQWHV
soportes. Informes y datos de los usuarios con discapacidad intelectual. Proyecto y
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Medios de producción
(TXLSR LQIRUPiWLFR 'RFXPHQWDFLyQ GH UHJLVWUR ¿FKDV GH VHJXLPLHQWR GH
actividades). Material de transmisión de información sobre actividades. Material
GHSRUWLYRHVSHFt¿FR\DGDSWDGREDORQHVFDQDVWDVSRUWHUtDVPyYLOHV,QVWDODFLRQHV
deportivas y de recreo convencionales (polideportivos, piscinas y gimnasios) y no
convencionales (ludotecas, unidades residenciales, hoteles, alojamientos turísticos,
HVSDFLRVDELHUWRV\HQWRUQRQDWXUDO %RWLTXtQ$\XGDVWpFQLFDV\PDWHULDOHVSHFt¿FR
Medios de transporte con y sin adaptaciones. Sistemas de comunicación con ayuda:
SLFWRJUDPDVVLVWHPDVFRPELQDQGRVtPERORVSLFWRJUi¿FRVLGHRJUi¿FRV\DUELWUDULRV
(Rebus, PCS, Bliss), sistemas de ortografía tradicional, gestos de uso común,
lenguaje de signos, personal colaborador y voluntario, agenda de comunicación.
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programación de la actividad. Ficheros de eventos, competiciones, actividades, juegos
\ GHSRUWHV 1RUPDWLYD VREUH VHJXULGDG \ WUDWDPLHQWR \ FRQ¿GHQFLDOLGDG GH GDWRV
personales. Protocolos y guía para la acción preventiva. Reglamentos deportivos.
%LEOLRJUDItDHVSHFt¿FDGHFRQVXOWD*XtDVGHUHFXUVRVUHFUHDWLYRV$XWRUL]DFLRQHV\
permisos del tutor legal. Seguros, licencias e inscripciones en competición recreativa.
Proyectos y memorias de actividades. Recursos informativos y formativos disponibles
HQ OD UHG %DVHV GH GDWRV \ SiJLQDV ZHE HVSHFt¿FDV GH GLVFDSDFLGDG 0DQXDOHV
de buenas prácticas. Normativa vigente en materia de Igualdad de Oportunidades.
Normativa sobre el uso de espacios naturales.

Unidad de competencia 3
Denominación: CONCRETAR, DIRIGIR Y DINAMIZAR ACTIVIDADES, JUEGOS Y
DEPORTES ADAPTADOS Y ESPECÍFICOS Y COLABORAR EN COMPETICIONES
RECREATIVAS Y EVENTOS FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA
USUARIOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.
Nivel: 3
Código: UC1661_3

53 'HWHUPLQDU HO SHU¿O GHSRUWLYR \ GH DXWRQRPtD SHUVRQDO GH ORV XVXDULRV FRQ
discapacidad física, para adaptar los recursos de intervención y concretar las
actividades, adaptándolas a sus necesidades, expectativas, tipología y los medios
disponibles, a partir de los datos e información obtenidos y siguiendo los procedimientos
establecidos, dentro de un equipo interdisciplinar.
&5 /D LQIRUPDFLyQ DFHUFD GHO SHU¿O GH ORV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG
física de interés se obtiene a partir del contacto inicial y/o con el familiar/tutor,
de los informes recibidos de otros técnicos del equipo interdisciplinar, de la
SURJUDPDFLyQJHQHUDO\GHRWUDVIXHQWHVFRPSOHPHQWDULDVSDUDLGHQWL¿FDU
– El grado de la discapacidad física.
– El tipo de discapacidad física: parálisis cerebral, daño cerebral, enfermedades
QHXURPXVFXODUHVDPSXWDFLRQHVHVFOHURVLVP~OWLSOHHVSLQDEt¿GDSROLRPLHOLWLV
lesiones de la médula espinal, acondroplasia y otros.
± /DFRQGLFLyQGHVDOXG\SRVLEOHVGH¿FLHQFLDV
– Las ayudas técnicas e implementos para la movilidad, el equilibrio postural
en silla de ruedas y con utilización de muletas o bastones, para la comunicación
y para el manejo de objetos y utensilios.
± (OWLSRGHFRPXQLFDFLyQDXPHQWDWLYDRDOWHUQDWLYD\ORVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRV
± /DV GL¿FXOWDGHV TXH DIHFWDQ D VX DXWRQRPtD SHUVRQDO SDUD GHVSOD]DUVH
coger y manipular objetos, orientarse, soportar determinados entornos, resistir
un esfuerzo prolongado, entender informaciones.
– Otras discapacidades asociadas (afecciones músculostendinosas,
osteoarticulares, entre otras), trastornos orgánicos y edad avanzada.
– El tratamiento farmacológico vinculado a la patología que produce la
discapacidad física, contraindicaciones médicas y alergias e intolerancias
alimenticias.
– Los intereses y necesidades del usuario con discapacidad física (interés
deportivo, mejora de la salud, entre otros).
&5 /D YDORUDFLyQ GHO SHU¿O GHSRUWLYR GHO XVXDULR FRQ GLVFDSDFLGDG ItVLFD
se determina, para adaptar las actividades, contrastando los datos obtenidos a
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partir de las técnicas previstas en la programación general de referencia y de
forma diferenciada sobre:
– Las capacidades perceptivo-motrices, en presencia o no de afectación
neurológica.
– El nivel de desarrollo motor y control neuromuscular.
– El grado de control postural.
– La afectación de la inervación recíproca normal.
– Las habilidades y destrezas básicas.
– El nivel de condición física y biológica.
– Las ayudas técnicas que utiliza durante la práctica.
– Las experiencias previas en juegos y deportes.
CR1.3 La evolución del nivel deportivo y la experiencia físico-deportiva previa
GHORVXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDVHLGHQWL¿FDGHIRUPDLQGLYLGXDODOLQLFLR
y durante el desarrollo del programa de actividades mediante las técnicas de
observación, los informes y las pruebas de evaluación inicial previstas en la
programación general, para adecuar las actividades y ajustarlas a los patrones
o modelos de ejecución de las técnicas deportivas.
CR1.4 La motivación y los intereses del usuario con discapacidad física se
determinan aplicando estrategias metodológicas de acuerdo con los objetivos
SUHYLVWRVHQODSURJUDPDFLyQJHQHUDOGHUHIHUHQFLD\SDUDSURPRYHUOD¿GHOL]DFLyQ
hacia la actividad.
CR1.5 La selección de las actividades, juegos y deportes se determina
teniendo en cuenta la salud y la forma física, progresión de éxito personal,
reconocimiento personal de las limitaciones y éxito social para optimizar la
motivación e implicación de los usuarios con discapacidad física.
CR1.6 El tipo de comunicación se determina analizando las necesidades y
características del usuario con discapacidad física, facilitando la previsión de
ayudas técnicas y de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación,
siguiendo criterios de adecuación y normalización, para conseguir la comprensión
y funcionalidad.
RP2: Gestionar la disponibilidad y operatividad de los espacios abiertos, cerrados y
entorno natural, medios y materiales, de acuerdo a criterios de accesibilidad física,
DFFHVLELOLGDG FRJQLWLYD H¿FDFLD DXWRQRPtD \ VHJXULGDG SDUD JDUDQWL]DU OD SUiFWLFD
deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad física en la actividad, siguiendo
los procedimientos establecidos.
CR2.1 Las gestiones para el uso de las instalaciones, espacios abiertos,
FHUUDGRV \ HQWRUQR QDWXUDO \ OD DFFHVLELOLGDG VH YHUL¿FDQ SURSRQLpQGRVH
alternativas para optimizar las posibilidades de autonomía y movilidad de los
usuarios con discapacidad física, en relación con plazas de aparcamiento
UHVHUYDGDV DFFHVRV D YHVWXDULRV SUHYLVLyQ GH UDPSDV ¿MDV R SRUWiWLOHV
eliminación de barreras y obstáculos, ascensores, plataformas salvaescaleras,
elevadores, vados, lavabos e inodoros a excesiva altura y servicios de apoyo
para los desplazamientos dentro de los espacios donde se desarrolla la actividad.
CR2.2 Los materiales y equipamientos se adaptan, estabilizan y seleccionan
de acuerdo con las características motrices de los usuarios y los criterios
ergonómicos para facilitar e incrementar su percepción y control mediante la
exploración de sus cualidades (peso, tamaño, forma, dureza, textura), evitando
aquellos que puedan representar una potencial peligrosidad e inseguridad.
CR2.3 El material y utillaje (objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos
HVSHFt¿FRV SDUD FDGD WLSR GH SDWRORJtD  TXH GHEH WUDVODGDUVH DO OXJDU GH OD
actividad se prepara garantizando su operatividad y asegurándolo en el medio
de trasporte elegido, para evitar su deterioro.
CR2.4 Los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación y los soportes
técnicos que se utilizan en cada uno de ellos se comprueban, adecuándose
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a las características y necesidades de los usuarios con discapacidad física
SDUDYHUL¿FDUTXHVXXVRSHUPLWHXQDFRPXQLFDFLyQÀXLGD\SHUPDQHQWHFRQHO
técnico y los demás usuarios.
CR2.5 Las ayudas técnicas utilizadas por el usuario con discapacidad física
para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar sus limitaciones (tablas de
transferencia, sillas de ruedas, tapetes antideslizantes, unidades de soporte
corporal para grúas, arneses, pinzas manuales, licornios, comunicadores
portátiles y tableros manuales para la comunicación, sintetizadores de voz,
extensores, agarradores, entre otros) se comprueban, previamente a la práctica,
asegurando su uso autónomo, para prevenir accidentes y lesiones durante la
realización de la actividad.
CR2.6 El botiquín y los fármacos pautados por el facultativo (relajantes
musculares, inhibidores de la espasticidad, antibióticos en la prevención y
tratamiento de la infección de orina, antiepilépticos, entre otros) se revisan y
preparan antes de la actividad, para garantizar la seguridad y participación
activa de todos los usuarios con discapacidad física.
CR2.7 Los medios de transporte, se comprueba que están disponibles y
cuentan con rampas de acceso, arneses, sistemas de sujeción accesibles y
preparados para garantizar la seguridad, comodidad y operatividad de los
usuarios con discapacidad física.
CR2.8 La utilización de servicios comunitarios y ayudas complementarias se
prevé y gestiona de acuerdo con las necesidades planteadas, para garantizar el
desarrollo de la actividad, especialmente con usuarios que presentan cuadros
clínicos de atención singular (crisis convulsivas, crisis de ansiedad, rigidez,
espasmos incontrolados, sobrepeso, hiperventilación, palpitaciones, problemas
de vascularización, entre otros).
RP3: Concretar las actividades, los juegos y los deportes con y sin adaptaciones, a
partir de la programación general de referencia, vinculándolos a las características,
intereses, necesidades y nivel de apoyo de los usuarios con discapacidad física,
teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos, para garantizar el desarrollo
de la sesión en condiciones de seguridad y siguiendo los procedimientos establecidos
dentro de un equipo interdisciplinar.
CR3.1 La programación general de referencia se analiza y se interpreta,
discriminando:
– Los objetivos.
± /DV DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV SDUD XVXDULRV
con discapacidad física con y sin signos neurológicos patológicos y discapacidad
orgánica.
– Las orientaciones metodológicas.
– Las medidas de seguridad.
– Las características, intereses, necesidades, grado y tipo de patología de los
usuarios con discapacidad física.
– Las ayudas técnicas y materiales de apoyo para la movilidad, la comunicación
y la manipulación de objetos y móviles.
– Los recursos humanos y materiales para implementar la autonomía personal.
– Los tipos de instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural.
CR3.2 Las medidas de prevención de riesgos y los medios de seguridad se
concretan para maximizar la seguridad en la realización de la actividad, juego o
deporte siguiendo las directrices establecidas en la programación de referencia
\HQSUHYLVLyQGHODVFRQWLQJHQFLDVGHWHFWDGDVLGHQWL¿FDQGRDTXHOODVTXHSRU
VXJUDYHGDGUHTXLHUHQGHRWURVPHGLRV\UHFXUVRV SOXULGH¿FLHQFLDVRVWRPtDV
amputaciones y malformaciones severas, entre otras).
CR3.3 Los protocolos de actuación y medidas de prevención de riesgos
DQWH VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD VH FRQFUHWDQ LGHQWL¿FDQGR DTXHOODV TXH
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por su gravedad (crisis epilépticas, de ansiedad, espasmos incontrolados,
hiperventilación, palpitaciones súbitas, problemas de vascularización) requieren
GH PHGLRV \ UHFXUVRV HVSHFt¿FRV SDUD JDUDQWL]DU FULWHULRV GH LQPHGLDWH]
seguridad y traslado, en su caso, a un centro asistencial.
&5 /DVDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVVHFRQFUHWDQ
teniendo en cuenta las patologías y grado de autonomía personal de los usuarios
con discapacidad física y orgánica y las ayudas técnicas que utilizan y precisan
para la movilidad y la comunicación, para garantizar el desarrollo de la actividad.
CR3.5 Las características de los usuarios con discapacidad física, sus
distintas patologías, grado de movilidad, autonomía personal, ayudas técnicas
que precisan para el desarrollo de la actividad y sistemas de comunicación que
utilizan, las instalaciones y los espacios abiertos, cerrados y entorno natural,
las condiciones del entorno, temperatura del agua, los recursos y los medios
GLVSRQLEOHV H[SUHVDGRV HQ OD SURJUDPDFLyQ GH UHIHUHQFLD VH YHUL¿FDQ SDUD
FRQVWDWDUODVGHVYLDFLRQHV\GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQODVLWXDFLyQUHDO
CR3.6 La metodología para el desarrollo de las actividades se selecciona
conforme a la programación general y de acuerdo con las características,
necesidades y patologías concretas de cada usuario con discapacidad física,
las ayudas técnicas para la movilidad, el equilibrio postural y la comunicación
utilizadas, eligiendo estrategias de animación para promover la motivación y
solucionar las contingencias detectadas.
CR3.7 Las ayudas técnicas y los sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación se concretan y prevén de acuerdo con las características,
necesidades y patologías que presentan los usuarios con discapacidad física,
las condiciones ambientales, y las características y habilidades del técnico como
interlocutor, para facilitar su participación en la actividad.
CR3.8 Las ayudas técnicas e implementos deportivos (sillas de ruedas, bicicleta,
motoesquí, entre otros) se adaptan y reparan para ajustarlos individualmente al
agarre y la postura corporal según las características del usuario.
53 'LULJLU \ GLQDPL]DU DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV GH
acuerdo a la programación general de referencia, en función de las características de
los usuarios con discapacidad física, para garantizar el desarrollo de las sesiones y
teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos, siguiendo los procedimientos
establecidos.
CR4.1 Los usuarios con discapacidad física son recibidos y despedidos de
forma empática, activa y estimuladora, promoviendo la interacción social tanto
con el técnico como con otros participantes, para favorecer la desinhibición y la
relación natural y respetuosa.
CR4.2 La comunicación con los usuarios con discapacidad física se realiza
con respeto y asertividad, adaptándola a las posibilidades de percepción,
comprensión e interpretación, y teniendo en cuenta de forma especial aquellos
que necesitan utilizar sistemas facilitadores de comunicación (tablero Bliss,
3&6WDEOHURVLOiELFRFRPXQLFDGRUHVSRUWiWLOHVSODQWLOODV\¿FKHURVFRQGLEXMRV
o fotos, entre otros), evitando actitudes paternalistas o sobreproteccionistas.
CR4.3 Las características, necesidades y expectativas de los usuarios con
discapacidad física se determinan y valoran, comprobando que los implementos
\D\XGDVWpFQLFDVSDUDODPRYLOLGDG\ODFRPXQLFDFLyQ\ORVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRV
previstos para el desarrollo de la actividad responden a la organización de la
PLVPDORVPHGLRV\HVSDFLRVGLVSRQLEOHV\ORVUHTXHULPLHQWRVHVSHFt¿FRVGHOD
actividad o deporte (cinchas, anclajes, sillas convencionales, sillas deportivas,
bastones entre otros).
CR4.4 Las estrategias metodológicas y motivacionales, así como las técnicas
GHSRUWLYDVHVSHFt¿FDVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDVHHOLJHQDSDUWLU
de la información inicial disponible y los objetivos propuestos, determinando
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el modo de aplicación de las adaptaciones previstas en la programación de
referencia respecto a:
– La capacidad residual.
– Los tiempos disponibles.
– Las instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural en
IXQFLyQGHODVGL¿FXOWDGHVGHPRYLOLGDGDXPHQWRGHODIDWLJD\VREUHHVIXHU]R
o la presencia de barreras físicas u obstáculos que puedan suponer un riesgo
potencial.
– Los recursos humanos, medios y materiales deportivos disponibles.
– Las ayudas técnicas que utiliza el usuario con discapacidad física para
PHMRUDU VX DXWRQRPtD SHUVRQDO \ RWUDV GH IRUPD HVSHFt¿FD HQ IXQFLyQ GH OD
actividad: sillas adaptadas, cinchas de sujeción, arneses, entre otros.
– Los momentos para la relajación, el descanso, la recuperación, el cambio
postural.
– Los sistemas y materiales de comunicación en función de las posibilidades
GHOXVXDULRFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDVLVWHPDVJUi¿FRVFRGL¿FDGRVSLFWRJUi¿FRV
LGHRJUi¿FRV \ DUELWUDULRV FRGL¿FDGRV FRPXQLFDGRUHV GH YR] GLJLWDOL]DGD \
sintética, tableros de comunicaciones, entre otros.
– Los tipos de agrupamiento según las características de los participantes,
REMHWLYRV\FODVL¿FDFLyQIXQFLRQDOGHODHVSHFLDOLGDGGHSRUWLYD WHQLVFDWHJRUtD
Quad, tenis silla de ruedas, entre otros).
± /DV GL¿FXOWDGHV REVHUYDGDV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV WDUHDV GHVSOD]DUVH
coger y manipular objetos, orientarse, soportar algunos entornos, resistir un
esfuerzo prolongado, entender informaciones.
– La adaptación de las reglas de juegos y deportes de acuerdo a las necesidades
de los participantes, ayudas técnicas y sus posibilidades de movimiento.
-La seguridad en la actividad, por la utilización de sillas de ruedas, implementos
para la movilidad (bastones, muletas con o sin bitutores, andadores, calzado
ortopédico), y existencia de colectores de orina, prótesis, órtesis y ostomías.
CR4.5 La ubicación del técnico y de los elementos materiales, ayudas técnicas
y mobiliario se determina de acuerdo a las necesidades de los usuarios con
discapacidad física y las actividades a realizar, promoviendo la participación
activa para lograr la motivación y preparación emocional.
CR4.6 La dirección y dinamización de las actividades, los juegos y los
GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV VH UHDOL]D PHGLDQWH H[SOLFDFLRQHV \
demostraciones precisas y motivadoras de acuerdo a las posibilidades reales de
movilidad, desplazamiento, manipulación y control del equilibrio postural de los
participantes y la propuesta de actividades con distintos niveles de complejidad y
alternativas para favorecer en los usuarios con discapacidad física la asimilación
y automatización en la ejecución.
CR4.7 Las situaciones de riesgo de choques, fricciones, presiones o golpes
en las zonas del cuerpo afectadas para los usuarios con discapacidad física,
VH LGHQWL¿FDQ DSOLFDQGR ORV SURWRFRORV \ PHGLGDV FRUUHFWRUDV SUHYLVWDV HQ OD
programación general de referencia, para mantener la actividad dentro de los
márgenes de seguridad.
CR4.8 La valoración de los riesgos laborales se estima según el protocolo y
JXtDSDUDODDFFLyQSUHYHQWLYDGHODHQWLGDGLGHQWL¿FiQGRORVHLQIRUPDQGRGH
los resultados al técnico responsable para que sean minimizados dentro de los
márgenes tolerables.
RP5: Realizar operaciones de colaboración en la organización y desarrollo de
competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y recreativos y acompañar
a los usuarios con discapacidad física antes, durante y después de los mismos,
atendiendo a sus necesidades y características para garantizar su participación en
condiciones de seguridad, siguiendo los procedimientos establecidos dentro de un
equipo interdisciplinar.
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CR5.1 La disponibilidad e idoneidad de la dotación y la accesibilidad de los
HVSDFLRV\GHOPDWHULDOVHFRPSUXHEDQ\UHYLVDQYHUL¿FDQGRTXHVRQ~WLOHV\VH
adecuan a las características y necesidades de los usuarios con discapacidad
física para garantizar su seguridad, autonomía y accesibilidad.
CR5.2 Los medios, itinerarios y rutas para el transporte se comprueba que
están disponibles, son adecuados a las características y necesidades de los
usuarios con discapacidad física, cuentan con rampas de acceso, arneses y
sistemas de sujeción accesibles y homologados para garantizar la accesibilidad,
autonomía, seguridad y confort.
CR5.3 Los documentos, autorizaciones, seguros, licencias e inscripciones
relativos a la competición recreativa se tramitan para asegurar la participación
de los usuarios con discapacidad física seleccionados, en las condiciones
normativas regladas respecto a la seguridad y el tratamLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDG
de datos personales.
CR5.4 La participación en la gestión del evento o competición recreativa se
realiza, colaborando con otros técnicos responsables, para que se desarrolle
FRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
CR5.5 La presencia de las usuarios implicadas en el desarrollo del evento
o competición recreativa (guías, técnicos, voluntarios, tutores, familiares, otros
PLHPEURVGHVXUHGGHDSR\RVHUYLFLRVDX[LOLDUHV VHFRQWURODYHUL¿FDQGROD
adecuación de sus competencias con las características y necesidades de
los usuarios con discapacidad física y la utilización de las ayudas técnicas
requeridas para la movilidad y la comunicación.
CR5.6 Las medidas de seguridad del evento o competición recreativa se
aplican en previsión de las posibles contingencias, especialmente con los
usuarios con discapacidad física que utilizan ayudas técnicas como sillas de
ruedas, implementos y útiles para incrementar su grado de autonomía personal
y la comunicación, garantizando la seguridad de los asistentes y participantes
en la actividad.
CR5.7 Las normas que regirán el evento o competición recreativa se
comunican a todos los interesados, asegurando su compresión, y colaborando
en su aplicación para asegurar una conducta coherente tanto en participantes
como en espectadores.
CR5.8 Los procedimientos, técnicas e instrumentos para la valoración del
evento o de la competición recreativa se seleccionan conforme al protocolo
previsto en la programación general de referencia, registrando los resultados
obtenidos para optimizar futuros eventos o competiciones recreativas.
53(YDOXDUODVDFWLYLGDGHVORVMXHJRV\ORVGHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVDVt
como a los usuarios con discapacidad física aplicando las técnicas e instrumentos
programados, proponiendo los cambios que mejoren la calidad de las actividades y la
satisfacción del usuario con discapacidad física y teniendo en cuenta las medidas de
prevención de riesgos, siguiendo los procedimientos establecidos dentro de un equipo
interdisciplinar.
CR6.1 Las técnicas e instrumentos de recogida de la información previstos se
seleccionan de acuerdo con la programación general de referencia siguiendo
FULWHULRVGHIXQFLRQDOLGDG\¿DELOLGDG\VHJ~QHOJUDGR\WLSRGHGLVFDSDFLGDG
física para realizar el seguimiento y evaluación de la actividad.
CR6.2 La evaluación del proceso y de los resultados se realiza, proponiendo
pautas con relación a los medios y tareas para que sean tenidas en cuenta en
futuras evaluaciones.
CR6.3 Los logros, la mejora de la capacidad residual y las desviaciones
GXUDQWHHOSURFHVRVHGHWHFWDQSDUDSURSRQHUFRUUHFFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVHQ
próximas intervenciones.
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CR6.4 Los instrumentos de evaluación se aplican para recoger información
¿DEOH\FRQVWDQWHHQORVVRSRUWHVGHVFULWRVHQODSURJUDPDFLyQGHUHIHUHQFLD
acerca de:
– La satisfacción del usuario.
– La pertinencia de las actividades.
– La idoneidad de las ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación.
– La adecuación de los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos
utilizados.
– La validez de las estrategias de motivación.
– Los resultados obtenidos.
– La mejora de la capacidad residual.
CR6.5 La información obtenida se registra, procesa y analiza permitiendo la
valoración objetiva tanto del proceso como de los resultados de la intervención,
realizando los ajustes de las actividades y de las estrategias de intervención.
CR6.6 La información resultante se maneja conforme a la legislación vigente
VREUH WUDWDPLHQWR \ FRQ¿GHQFLDOLGDG GH GDWRV SHUVRQDOHV SDUD YHODU SRU OD
intimidad del usuario con discapacidad física.
CR6.7 Los riesgos laborales se valoran según el protocolo y guía para la
DFFLyQSUHYHQWLYDGHODHQWLGDGLGHQWL¿FiQGRORVHLQIRUPDQGRGHORVUHVXOWDGRV
al técnico responsable para que sean minimizados dentro de los márgenes
tolerables.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSR LQIRUPiWLFR 'RFXPHQWDFLyQ GH UHJLVWUR ¿FKDV GH VHJXLPLHQWR GH
actividades). Material de transmisión de información sobre actividades. Material
GHSRUWLYRHVSHFt¿FR\DGDSWDGR,QVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV\GHUHFUHRFRQYHQFLRQDOHV
(polideportivos, piscinas y gimnasios) y no convencionales (ludotecas, unidades
residenciales, hoteles, alojamientos turísticos, espacios abiertos y entorno
QDWXUDO %RWLTXtQ$\XGDVWpFQLFDV\PDWHULDOHVSHFt¿FRVLOODVGHUXHGDVFLQFKDV
arneses, bastones, muletas con o sin bitutores, andadores, calzado ortopédico,
colectores de orina, prótesis, órtesis y ostomías. Medios de transporte con y sin
adaptaciones. Sistemas facilitadores de comunicación: tablero Bliss, PCS, tablero
VLOiELFRFRPXQLFDGRUHVSRUWiWLOHVSODQWLOODV¿FKHURVFRQGLEXMRVRIRWRVSHUVRQDO
colaborador y voluntario.

Información utilizada o generada
'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHHTXLSRV\PDWHULDOHV'RFXPHQWDFLyQJUi¿FDHQGLIHUHQWHV
soportes. Informes y datos de los usuarios con discapacidad física. Proyecto y
programación de la actividad. Memorias. Ficheros de eventos, competiciones,
DFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV1RUPDWLYDGHVHJXULGDG
HQLQVWDODFLRQHV\WUDWDPLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRVSHUVRQDOHV3URWRFRORV
\ JXtD SDUD OD DFFLyQ SUHYHQWLYD 5HJODPHQWRV GHSRUWLYRV %LEOLRJUDItD HVSHFt¿FD
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Productos y resultados
3HU¿O GHSRUWLYR \ GH DXWRQRPtD SHUVRQDO GH ORV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG ItVLFD
determinado. Gestión de espacios, medios y materiales para la práctica deportiva
y recreativa de los usuarios con discapacidad física. Concreción de actividades,
MXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
'LUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRVGHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
para usuarios con discapacidad física. Colaboración en la organización y desarrollo
de competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y recreativos para
usuarios con discapacidad física. Evaluación de juegos y deportes para usuarios
con discapacidad física.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214

Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62214

de consulta. Guías de recursos recreativos. Autorizaciones y permisos del tutor
legal. Seguros, licencias e inscripciones en competiciones recreativas. Proyectos y
memorias de actividades. Recursos informativos y formativos disponibles en la red.
%DVHVGHGDWRV\SiJLQDVZHEHVSHFt¿FDVGHGLVFDSDFLGDG0DQXDOHVGHEXHQDV
prácticas. Normativa vigente en materia de Igualdad de Oportunidades. Normativa
sobre el uso de espacios naturales.

Unidad de competencia 4
Denominación: CONCRETAR, DIRIGIR Y DINAMIZAR ACTIVIDADES, JUEGOS Y
DEPORTES ADAPTADOS Y ESPECÍFICOS Y COLABORAR EN COMPETICIONES
RECREATIVAS Y EVENTOS FÍSICO-DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA
USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL.
Nivel: 3
Código: UC1662_3

53 'HWHUPLQDU HO SHU¿O GHSRUWLYR \ GH DXWRQRPtD SHUVRQDO GH ORV XVXDULRV FRQ
discapacidad visual, para adaptar los recursos de intervención y concretar las
actividades, adaptándolas a sus necesidades, expectativas, tipología y los medios
disponibles, a partir de los datos e información obtenidos y siguiendo los procedimientos
establecidos, dentro de un equipo interdisciplinar.
&5 /D LQIRUPDFLyQ DFHUFD GHO SHU¿O GH ORV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG
física de interés se obtiene a partir del contacto inicial y/o con el familiar/tutor,
de los informes recibidos de otros técnicos del equipo interdisciplinar, de la
SURJUDPDFLyQJHQHUDO\GHRWUDVIXHQWHVFRPSOHPHQWDULDVSDUDLGHQWL¿FDU
– El momento de aparición de la discapacidad visual.
– La baja visión por falta de agudeza visual o por disminución del campo visual:
afectación de la córnea, la úvea, el cristalino, la retina, nervio óptico, la presión
intraocular, la movilidad ocular, de refracción ocular.
– La condición de salud: estado de los sentidos auditivo, háptico-táctil y
cinestésico, problemas auditivos sobrevenidos, discapacidades asociadas,
entre otros.
– Las contraindicaciones médicas, alergias e intolerancias alimenticias.
± (OWUDWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRTXHVHUHFLEHHLQÀX\DHQODDFWLYLGDG
– El código de lecto-escritura (braille o tinta).
– Las ayudas ópticas que se utilizan en cada tipo de resto visual.
± /DV DGDSWDFLRQHV WLÀRWHFQROyJLFDV SDUD HO DFFHVR D OD LQIRUPiWLFD \ VX
comunicación.
– El grado de autonomía personal y utilización de bastón o perro guía.
/RVLQWHUHVHVH[SHFWDWLYDVDFWLWXGHVPRWLYDFLyQ\DXWRFRQ¿DQ]D
&5 /D YDORUDFLyQ GHO SHU¿O GHSRUWLYR GHO XVXDULR FRQ GLVFDSDFLGDG YLVXDO
se determina mediante las técnicas previstas en la programación general para
adaptar las actividades, diferenciando de forma expresa sobre:
– Las capacidades perceptivo-motrices.
– El nivel de desarrollo motor: control postural, conocimiento y percepción
de su propio cuerpo, conocimiento, estructuración y organización espacial,
orientación y movilidad, manejo de móviles.
± (OVHQWLGRDXGLWLYRFDSDFLGDGGHORFDOL]DUGLVFULPLQDULGHQWL¿FDU\VHJXLUHO
estímulo sonoro.
– La discriminación háptica o táctil.
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– La comprensión sensomotriz (habilidades de exploración y reconocimiento
de objetos).
– La comprensión verbal (localización, reconocimiento y comprensión de
sonidos, palabras o instrucciones).
– Las capacidades visuales ópticas, óptico-perceptivas y perceptivo-visuales
SUHVHQWHV FRQWURO ¿VLROyJLFR GH ORV P~VFXORV RFXODUHV LQWHUQRV \ H[WHUQRV
GLVFULPLQDFLyQ GH OX] UHFRQRFLPLHQWR H LGHQWL¿FDFLyQ GH FDUDV \ XVXDULRV
memoria visual, percepción espacial, coordinación viso-motriz, distinción de
¿JXUD\IRQGR
– La adquisición de habilidades y destrezas.
– El nivel de condición física y biológica.
– Las experiencias previas en juegos y deportes.
CR1.3 La evolución del nivel deportivo y la experiencia físico-deportiva previa
de los usuarios con discapacidad visual, se determinan de forma individual al
inicio y durante el desarrollo del programa de actividades mediante las técnicas
de observación, los informes y las pruebas de evaluación inicial previstas en
la programación general, para adecuar las actividades teniendo en cuenta
los intereses y las expectativas deportivas de cada usuario ajustándolas a los
patrones y modelos de ejecución de las técnicas deportivas.
CR1.4 La motivación y los intereses del usuario con discapacidad visual se
GHWHUPLQDQDSOLFDQGRHVWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVSDUDSURPRYHUOD¿GHOL]DFLyQ
hacia la actividad.
&5 /DV OLPLWDFLRQHV \ GL¿FXOWDGHV TXH DIHFWDQ R OLPLWDQ OD DXWRQRPtD
SHUVRQDOGHORVXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDOVHGHWHFWDQHLGHQWL¿FDQSDUD
adecuar las actividades previstas valorando de forma expresa las relacionadas
con:
– Los desplazamientos y la orientación.
– El reconocimiento y manipulación de objetos.
– Soportar entornos con excesivo ruido o luz inadecuada.
– Resistir un esfuerzo prolongado.
– La interpretación de las informaciones.
– Estereotipias y blindismos.
– Problemas de equilibrio, coordinación, control tónico y de la respiración,
obesidad, entre otros.
RP2: Gestionar la disponibilidad y operatividad de los espacios abiertos, cerrados y
entorno natural, medios y materiales, de acuerdo a criterios de accesibilidad física,
DFFHVLELOLGDG FRJQLWLYD H¿FDFLD DXWRQRPtD \ VHJXULGDG SDUD JDUDQWL]DU OD SUiFWLFD
deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad visual en la actividad, siguiendo
los procedimientos establecidos.
CR2.1 Las gestiones para el uso de las instalaciones, espacios abiertos,
cerrados y entorno natural se realizan para asegurar su disponibilidad,
garantizando su nivel de accesibilidad para favorecer las posibilidades de
desplazamiento y movilidad de los usuarios con discapacidad visual.
&5 /DDFFHVLELOLGDGVHYHUL¿FDSURSRQLpQGRVHDOWHUQDWLYDVSDUDRSWLPL]DU
las posibilidades de autonomía personal de los usuarios con discapacidad visual
en relación con las plazas de aparcamiento reservadas, accesos a vestuarios,
ascensores, guías videntes para los desplazamientos en las instalaciones,
las indicaciones en braille, señalizaciones táctiles de escaleras, temperatura
e iluminación previstas y la ausencia de elementos peligrosos: vados,
irregularidades en bordillos y escaleras, mobiliario y objetos que cambian de
ubicación, prominencias y ahondamientos en el suelo.
CR2.3 Los materiales se adaptan y seleccionan de acuerdo con las
características visuales y motrices de los usuarios con discapacidad visual
para facilitar su control y dominio técnico, incrementando su percepción visual
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para los usuarios de baja visión (peso, tamaño, forma, temperatura, dureza y
textura) e incluyendo señales acústicas para los usuarios con ceguera total
y sordoceguera evitando aquellos que puedan representar una potencial
peligrosidad e inseguridad.
CR2.4 Las transcripciones al braille se preparan a través de instituciones
HVSHFt¿FDVHQFDUJDGDVGHHVWDODERUSDUDODFRUUHFWDFRPXQLFDFLyQSRUHVFULWR
con los usuarios con discapacidad visual que lo requieran.
CR2.5 Las ayudas para la movilidad, como el bastón y el perro guía, y la técnica
guía de acompañamiento utilizadas por el usuario con discapacidad visual se
comprueban anteriormente a la práctica para asegurar su máxima autonomía y
seguridad.
CR2.6 El material que debe trasladarse al lugar de la actividad se prepara
garantizando su operatividad y asegurándolo en el medio de trasporte elegido,
para evitar su deterioro.
CR2.7 El botiquín y los fármacos pautados por el facultativo, se revisan y
preparan antes de la actividad, para garantizar la seguridad y participación
activa de todos los usuarios con discapacidad visual.
CR2.8 Los medios de transporte se comprueba que están disponibles y
cuentan con rampas de acceso, arneses y sistemas de sujeción homologados y
accesibles para garantizar los desplazamientos siguiendo criterios de seguridad,
operatividad, autonomía y comodidad del usuario con discapacidad visual.
CR2.9 La utilización de servicios de intérpretes y ayudas complementarias se
prevén y gestionan de acuerdo con las necesidades planteadas, para garantizar
el desarrollo de la actividad sobre todo con usuarios con discapacidades
asociados o que requiera de atenciones especiales no vinculadas con la visión.
RP3: Concretar las actividades, los juegos y los deportes con y sin adaptaciones, a
partir de la programación general de referencia, vinculándolos a las características,
intereses, necesidades y nivel de apoyo de los usuarios con discapacidad visual,
teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos, para garantizar el desarrollo
de la sesión en condiciones de seguridad y siguiendo los procedimientos establecidos
dentro de un equipo interdisciplinar.
CR3.1 La programación de referencia se analiza y se interpreta, discriminando:
– Los objetivos.
± /DV DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV HVSHFt¿FRV \ DGDSWDGRV SDUD XVXDULRV
con discapacidad visual.
– Las orientaciones metodológicas.
– Las medidas de seguridad.
– Las características, intereses, grado de visión y necesidades de los usuarios
con discapacidad visual.
– El tipo de comunicación verbal para asegurar la percepción y comprensión
de la información.
– Las oportunidades reales de estimulación táctil, auditiva y visual.
– Los recursos humanos y materiales adaptados (gafas graduadas, opacas u
oscurecedoras para reducir el deslumbramiento y el vagar ocular relacionado,
aparatos de aumento y lupas, bastones, entre otros).
– La ubicación del técnico y la ayuda mano sobre mano.
– Las ayudas técnicas para la orientación y la movilidad.
– Las técnicas de orientación y movilidad sin auxiliares de movilidad: utilización
de puntos de referencia y de información, técnicas de protección personal alta y
baja, técnica de seguimiento al tacto, localización de objetos caídos, orientación
y familiarización en interiores.
– Las técnicas de orientación y movilidad con auxiliares de movilidad: técnica
de guía vidente, de movilidad con auxiliares prebastón, de movilidad con bastón,
perros guía, entre otros.
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– Los tipos de instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural.
CR3.2 Los protocolos, las medidas de prevención de riesgos y los medios
de seguridad se concretan para maximizar la seguridad en la realización de la
actividad, juego o deporte, conforme a las directrices establecidas en el proyecto
GHUHIHUHQFLD\DODVFRQWLQJHQFLDVGHWHFWDGDVLGHQWL¿FDQGRDTXHOODVTXHSRUVX
gravedad requieren de otros medios y recursos.
&5 /DV DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV VH
concretan para garantizar el correcto desarrollo de las sesiones para usuarios
con discapacidad visual.
CR3.4 Las características de los usuarios con discapacidad visual y usuarios
FRQSOXULGH¿FLHQFLDVODVLQVWDODFLRQHV\ORVHVSDFLRVDELHUWRVFHUUDGRV\HQWRUQR
natural, los recursos y los medios disponibles expresados en la programación
GH UHIHUHQFLD VH YHUL¿FDQ SDUD FRQVWDWDU ODV GHVYLDFLRQHV \ GLIHUHQFLDV
VLJQL¿FDWLYDVFRQODVLWXDFLyQUHDO
CR3.5 El estilo de intervención se concreta teniendo en cuenta los objetivos
propuestos y las características y necesidades (orientación, equilibración,
PDQLSXODFLyQ FRQ ORV GHGRV \ PDQRV LGHQWL¿FDFLyQ \ VXMHFLyQ GH REMHWRV
comprensión del lenguaje) de los usuarios con discapacidad visual.
CR3.6 La metodología para el desarrollo de las actividades se selecciona
conforme a la programación general y de acuerdo con las características y
necesidades de los usuarios con discapacidad visual, eligiendo las estrategias
didácticas y de animación para promover la motivación y solucionar las posibles
contingencias.
53 'LULJLU \ GLQDPL]DU DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV GH
acuerdo a la programación general de referencia, en función de las características de
los usuarios con discapacidad visual, para garantizar el desarrollo de las sesiones y
teniendo en cuenta las medidas de prevención de riesgos, siguiendo los procedimientos
establecidos.
CR4.1 Los usuarios con discapacidad visual, son recibidos y despedidos de
forma empática, activa y estimuladora, promoviendo la interacción social tanto
con el técnico como con otros participantes, para favorecer la desinhibición y la
relación natural y respetuosa.
CR4.2 Los usuarios con ceguera total se acompañan con la técnica guía para
su comodidad y seguridad en los desplazamientos que no puedan realizar solos.
CR4.3 La comunicación con los usuarios con discapacidad visual, se realiza
con respeto y asertividad, adaptándola a las posibilidades de percepción,
interpretación y asimilación y organizada en secuencias sencillas y claras, para
fomentar la autonomía personal, evitando actitudes sobreprotectoras.
CR4.4 Las características, necesidades y expectativas de los usuarios
con discapacidad visual, se determinan y valoran, comprobando que los
implementos y el material adaptado para el desarrollo de la actividad responden
a la organización de la actividad, los medios y los espacios disponibles y el
sentido auditivo y discriminación táctil, grado de movilidad y orientación y
reconocimiento y manejo de objetos por parte de los usuarios.
CR4.5 Las estrategias metodológicas y motivacionales, así como las técnicas
GHSRUWLYDVHVSHFt¿FDVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDOVHHOLJHQDSDUWLU
de la información inicial disponible y los objetivos propuestos, determinando el
modo de aplicación de las adaptaciones previstas respecto a:
– Los tiempos disponibles, que permitan trabajar los conceptos de forma
analítica, y secuencias muy fragmentada.
– Las instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural a utilizar,
que permitan que la luz y el contraste puedan emplearse para destacar los
rasgos esenciales de los objetos y las formas.
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– Los recursos humanos, medios y materiales disponibles (guía vidente,
bastones, medios para la autoprotección).
– El tipo de agrupamiento, preferentemente en parejas o tríos que permita
la utilización de planos o esquemas táctiles de refuerzo, y el aprendizaje por
imitación.
– El reforzamiento verbal del lenguaje gestual.
± /RVWLSRVGHVLVWHPDV\PDWHULDOHVGHFRPXQLFDFLyQH¿FDFHVSHUFHSWLEOHV
y comprensibles, evitando la utilización de palabras y términos sin sentido
referencial, en ausencia del canal visual.
– La ubicación del técnico para que los usuarios con discapacidad visual,
pueda orientarse por su voz.
– Las condiciones ambientales inadecuadas: exceso de ruido, luz y
WHPSHUDWXUDVLQDGHFXDGDVPDVL¿FDFLyQHOHPHQWRVPDWHULDOHV\PRELOLDULRPDO
ubicado, entre otros.
± /DVGL¿FXOWDGHVREVHUYDGDVHQODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDVSDUDGHVSOD]DUVH
orientarse, coger y manipular objetos, soportar entornos agresivos, resistir un
esfuerzo prolongado; respecto a la recepción de la información y calidad y
cantidad de la misma, para imitar, para integrar los estímulos, entre otras.
– La seguridad de la actividad, teniendo en cuenta que la falta o menor grado
de visión puede provocar falta de dominio espacial al realizar la actividad.
CR4.6 La ubicación de los elementos materiales, ayudas técnicas y mobiliario
se determina de acuerdo con las necesidades de los usuarios con discapacidad
vidual y las actividades a realizar, promoviendo la participación activa para lograr
la motivación e implicación en las actividades.
CR4.7 La dirección y dinamización de las actividades, los juegos y deportes
DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV SDUD XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG YLVXDO VH UHDOL]DQ
mediante explicaciones verbales con refuerzos táctiles y cinestésicos, utilizando:
± 3XQWRV¿DEOHVGHUHIHUHQFLD
– Puntos estables de información.
– Técnicas de protección personal alta y baja para evitar golpes.
– Técnicas de seguimiento utilizando el tacto.
– Claves provenientes de otros sentidos: auditivo, olfativo, táctil, cinestésico y
visual si queda algún resto.
– Localización de objetos caídos y esparcidos por el espacio inmediato.
– Las condiciones lumínicas previstas para evitar obstáculos, discriminar las
FDUDFWHUtVWLFDVGHORVREMHWRV\PDWHULDOHVHLGHQWL¿FDUORVSXQWRVGHUHIHUHQFLD
y cambios e nivel.
CR4.8 La valoración de los riesgos laborales y las situaciones de riesgo para
ORV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG YLVXDO VH LGHQWL¿FDQ DSOLFDQGR ORV SURWRFRORV
y medidas correctoras previstas en la programación general de referencia,
protocolo y guía para la acción preventiva de la entidad para mantener la
actividad dentro de los márgenes de seguridad.
RP5: Realizar operaciones de colaboración en la organización y desarrollo de
competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y recreativos y acompañar
a los usuarios con discapacidad visual antes, durante y después de los mismos,
atendiendo a sus necesidades y características para garantizar su participación en
condiciones de seguridad, siguiendo los procedimientos establecidos dentro de un
equipo interdisciplinar.
CR5.1 La disponibilidad e idoneidad de la dotación y la accesibilidad de los
HVSDFLRV \ GHO PDWHULDO QHFHVDULR VH FRPSUXHEDQ \ UHYLVDQ YHUL¿FDQGR TXH
son útiles, se adecuan a las características y necesidades de los usuarios para
garantizar su seguridad, autonomía y accesibilidad.
CR5.2 Los medios, itinerarios y rutas para el transporte de los usuarios con
discapacidad visual, se comprueba que son adecuados a las características
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y necesidades de los mismos y reúnen todas las condiciones para garantizar
OD DFFHVLELOLGDG VHJXULGDG DXWRQRPtD \ FRQIRUW ¿MDFLyQ D ORV DVLHQWRV
homologados, información con expresiones verbales descriptivas que generen
seguridad, accesos accesibles, barandilla en los escalones).
CR5.3 Los documentos, autorizaciones, seguros, licencias e inscripciones
relativos a la competición recreativa se tramitan para asegurar la participación
de los usuarios seleccionados, en condiciones normativas regladas respecto a
ODVHJXULGDG\HOWUDWDPLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRVSHUVRQDOHV
CR5.4 La participación en la gestión del evento o competición recreativa se
UHDOL]DFRODERUDQGRFRQRWURVWpFQLFRVSDUDTXHVHGHVDUUROOHFRQH¿FDFLD\
seguridad.
CR5.5 La presencia de los usuarios implicados en el desarrollo del evento o
competición recreativa (guías, técnicos, voluntarios, tutores, familiares, servicios
DX[LOLDUHV VHFRQWURODYHUL¿FDQGRODDGHFXDFLyQGHVXVFRPSHWHQFLDVFRQODV
características y necesidades de los usuarios con discapacidad visual, y de
la actividad: guías videntes, auxiliares, técnicos, voluntarios, servicio médico,
servicio de intérpretes.
CR5.6 Las medidas de seguridad del evento o competición recreativa se aplican
en previsión de las posibles contingencias (caídas, golpes, desorientación,
estados de ansiedad, miedo, pánico), garantizando la seguridad de los asistentes
y participantes en la actividad.
CR5.7 Las normas que regirán el evento o competición recreativa se
comunican a todos los interesados, asegurando su compresión, y colaborando
en su aplicación para asegurar una conducta coherente, tanto en participantes
como en espectadores.
CR5.8 Los procedimientos, técnicas e instrumentos para la valoración del
evento o de la competición recreativa se aplican conforme al protocolo previsto
en la programación, registrando los resultados obtenidos para optimizar futuros
eventos.
53(YDOXDUODVDFWLYLGDGHVORVMXHJRV\ORVGHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVDVt
como a los usuarios con discapacidad visual aplicando las técnicas e instrumentos
programados, proponiendo los cambios que mejoren la calidad de las actividades y la
satisfacción del usuario con discapacidad física y teniendo en cuenta las medidas de
prevención de riesgos, siguiendo los procedimientos establecidos dentro de un equipo
interdisciplinar.
CR6.1 Las técnicas e instrumentos previstos se seleccionan de acuerdo
con la programación general de referencia siguiendo criterios de viabilidad
GHDSOLFDFLyQIXQFLRQDOLGDG\¿DELOLGDGGHDFXHUGRDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDG
visual, para realizar el seguimiento y evaluación de la actividad.
&5 /DHYDOXDFLyQGHOSURFHVR\GHORVUHVXOWDGRVVHLGHQWL¿FDQSURSRQLHQGR
SDXWDV HQ UHODFLyQ D PHGLRV \ WDUHDV SDUD VX FRUUHFFLyQ HQ SODQL¿FDFLRQHV
posteriores.
CR6.3 Los logros y desviaciones durante el proceso se detectan, para proponer
FRUUHFFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVHQSUy[LPDVLQWHUYHQFLRQHV
CR6.4 Los instrumentos de evaluación se aplican para recoger información
¿DEOH\FRQVWDQWHHQORVVRSRUWHVGHVFULWRVHQODSURJUDPDFLyQGHUHIHUHQFLD
acerca de:
– La satisfacción del usuario.
– La pertinencia de las actividades.
– La idoneidad de las ayudas técnicas para la movilidad y la orientación.
– La validez de las estrategias de motivación.
– La validez de las adaptaciones.
– Los resultados obtenidos.
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CR6.5 La información obtenida se registra, procesa y analiza permitiendo la
valoración objetiva tanto del proceso como de los resultados de la intervención,
realizando los ajustes de las actividades y de las estrategias de intervención.
CR6.6 La información resultante se maneja conforme a la legislación vigente
VREUH WUDWDPLHQWR \ FRQ¿GHQFLDOLGDG GH GDWRV SHUVRQDOHV SDUD YHODU SRU OD
intimidad del usuario con discapacidad visual.
CR6.7 Los riesgos laborales se valoran según el protocolo y guía para la
DFFLyQSUHYHQWLYDGHODHQWLGDGLGHQWL¿FiQGRORVHLQIRUPDQGRGHORVUHVXOWDGRV
al técnico responsable para que sean minimizados dentro de los márgenes
tolerables.
Contexto profesional
Medios de producción
(TXLSR LQIRUPiWLFR 'RFXPHQWDFLyQ GH UHJLVWUR ¿FKDV GH VHJXLPLHQWR GH
actividades). Material de transmisión de información sobre actividades. Material
GHSRUWLYRHVSHFt¿FR\DGDSWDGR,QVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV\GHUHFUHRFRQYHQFLRQDOHV
(polideportivos, piscinas y gimnasios) y no convencionales (ludotecas, unidades
residenciales, hoteles, alojamientos turísticos, espacios abiertos y entorno natural).
%RWLTXtQ $\XGDV WpFQLFDV \ PDWHULDO HVSHFt¿FR EDVWRQHV SHUUR JXtD JXtD
vidente, Medios de transporte con y sin adaptaciones. Sistemas facilitadores de
comunicación, intérpretes. Señalizaciones táctiles, sonoras.
Productos y resultados
3HU¿OGHSRUWLYR\GHDXWRQRPtDSHUVRQDOGHORVXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO
determinado. Gestión de espacios, medios y materiales para la práctica deportiva
y recreativa de los usuarios con discapacidad visual. Concreción de actividades,
MXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO
'LUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRVGHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
para usuarios con discapacidad visual. Colaboración en la organización y desarrollo
de competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y recreativos para
usuarios con discapacidad visual. Evaluación de juegos y deportes para usuarios
con discapacidad visual.

cve: BOE-A-2012-11325

Información utilizada o generada
'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHHTXLSRV\PDWHULDOHV'RFXPHQWDFLyQJUi¿FDHQGLIHUHQWHV
soportes. Informes y datos de los usuarios con discapacidad visual. Proyecto y
programación de la actividad. Memorias. Ficheros de eventos, competiciones,
DFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV1RUPDWLYDGHVHJXULGDG
Protocolos y guía para la acción preventiva. Reglamentos deportivos. Bibliografía
HVSHFt¿FDGHFRQVXOWD*XtDVGHUHFXUVRVUHFUHDWLYRV$XWRUL]DFLRQHV\SHUPLVRVGHO
tutor legal. Seguros, licencias e inscripciones en competición recreativa. Proyectos
y memorias de actividades. Recursos informativos y formativos disponibles en la
UHG %DVHV GH GDWRV \ SiJLQDV ZHE HVSHFt¿FDV GH GLVFDSDFLGDG 0DQXDOHV GH
buenas prácticas. Normativa vigente en materia de Igualdad de Oportunidades.
Normativa sobre el uso de espacios naturales.
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Unidad de Competencia 5
Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE
ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Nivel: 2
Código: UC0272_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como
primer interviniente.
CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para
recabar información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para
completar la información sobre el suceso.
CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de
conciencia se comprueban.
CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para
buscar las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos
laborales durante la asistencia al accidentado.

RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.
CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre
las medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté
produciendo.

cve: BOE-A-2012-11325

RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo
establecido.
CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una
obstrucción de la vía aérea.
CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos
establecidos.
&5 (O GHV¿EULODGRU VHPLDXWRPiWLFR HQ FDVR GH QHFHVLGDG VH XWLOL]D
adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.
CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes
de “shock”.
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CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio
se presta adecuadamente.
CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso
cardiocirculatorio se realiza correctamente.
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes
físicos y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna.
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora
HQODDWHQFLyQLQLFLDO\HQODSULPHUDFODVL¿FDFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQIRUPHD
criterios elementales.
RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los
elementos necesarios.
CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar
al accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir
riesgos y accidentes laborales.
RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de
emergencias sanitarias.
CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma
ÀXLGDGHVGHODWRPDGHFRQWDFWRKDVWDVXWUDVODGRDWHQGLHQGRHQODPHGLGDGH
lo posible, a todos sus requerimientos.
&5 6H LQIXQGH FRQ¿DQ]D \ RSWLPLVPR DO DFFLGHQWDGR GXUDQWH WRGD OD
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles
información sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus
competencias.
Contexto profesional
Medios de producción
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible.
%RWLTXtQ(TXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD'HV¿EULODGRUVHPLDXWRPiWLFR(TXLSRGHSURWHFFLyQ
individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos
de actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección.
Técnicas de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y
valoración.
Productos y resultados
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
$SOLFDFLyQGHFXLGDGRVEiVLFRVDODVHPHUJHQFLDVPiVIUHFXHQWHV&ODVL¿FDFLyQEiVLFD
de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones.
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Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de
las necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la
asistencia. Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las
situaciones de irritabilidad colectiva.
Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de
actuación. Informes.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación:
RECREATIVOS.

PROYECTOS

DE

ANIMACIÓN

FÍSICO-DEPORTIVOS

Y

Código: MF1658_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físicodeportivos y recreativos.
Duración: 90 horas.

&,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUORVPRGHORVGHHODERUDFLyQGHSUR\HFWRV\SURJUDPDVPiV
utilizados en el ámbito de la animación físico-deportiva y recreativa, así como los tipos
de entidades que ofrecen estos servicios y los distintos tipos de usuarios, discriminando
sus características y peculiaridades.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU OD HYROXFLyQ GHO RFLR HQ QXHVWUD FXOWXUD \ OD
aportación de la animación a la satisfacción de necesidades derivadas del modo
de vida actual.
CE1.2 Describir los principios de la pedagogía del ocio y la animación deportiva,
en función de las últimas tendencias y de las actividades más demandadas.
CE1.3 Analizar las posibilidades de aplicación de las actividades físicodeportivas en los proyectos de animación, en función de sus características,
peculiaridades y posibilidades de integración con otro tipo de actividades
recreativas y culturales.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WLSRORJtDV GH XVXDULRV \ ORV FRQWH[WRV GH GHVDUUROOR
más habituales en la demanda de actividades de animación físico-deportiva y
recreativa, conforme a criterios sociales, culturales y a la posible evolución de
este tipo de servicios.
&( &ODVL¿FDU \FDUDFWHUL]DUORVWLSRVGHHQWLGDGHV TXHRIUHFHQSUR\HFWRV
y/o actividades de animación físico-deportiva y recreativa, en función de:
– El tipo de servicios que ofrecen.
– Las características de instalaciones y equipamientos.
– La tipología de clientes y usuarios.
– La estacionalidad.
– La estructura organizativa (áreas funcionales).
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&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU ORV PRGHORV PiV XWLOL]DGRV HQ ORV SUR\HFWRV GH
animación físico-deportiva y recreativa y las técnicas de elaboración de los
mismos.
C2: Aplicar técnicas de análisis prospectivo obteniendo y procesando información,
datos y documentos relativos a un contexto de intervención en el ámbito de la
animación físico-deportiva y recreativa, y establecer un diagnóstico objetivo de la
realidad detectada.
&( ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQTXHSXHGDQVHUVLJQL¿FDWLYDVDVt
como el tipo de gestiones para su obtención previa a la elaboración de proyectos
de animación físico-deportiva y recreativa.
CE2.2 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, seleccionar, elaborar y aplicar los recursos y técnicas de recogida de
datos y obtención de información en lo relativo a:
– Los sectores productivos implicados.
– Las directrices y expectativas de la entidad o grupo demandante del servicio.
– El ámbito de intervención.
– Los espacios abiertos y/o instalaciones.
– Los recursos materiales disponibles.
– Las ayudas técnicas requeridas por usuarios con discapacidad.
± /RVSRVLEOHVDSR\RV\RVXEYHQFLRQHVR¿FLDOHVSDUDODWLSRORJtDGHOVHUYLFLR
demandado.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRLGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVH[SHFWDWLYDV\
QHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHORVSDUWLFLSDQWHVHQXQSUR\HFWRGHDQLPDFLyQItVLFR
deportivo y recreativo, utilizando técnicas directas e indirectas para obtener esta
información, según proceda.
CE2.4 En un supuesto práctico, en el que participarán usuarios con limitaciones
en el ámbito de su autonomía personal, determinar las técnicas de recogida de
LQIRUPDFLyQSDUDREWHQHUXQRVGDWRVYiOLGRV\¿DEOHVDFHUFDGHODVQHFHVLGDGHV
detectadas, que permitan concretar las ayudas técnicas y adaptaciones
necesarias en los recursos.
CE2.5 En un supuesto práctico, obtener información para desarrollar un
proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, procesar y estructurar los
datos según su naturaleza, de forma organizada y operativa.
CE2.6 En un supuesto práctico, realizar el análisis diagnóstico de la realidad
detectada, a partir de los datos e información que se proporcionan, proponiendo
referencias jerarquizadas para la elaboración y/o concreción del proyecto de
animación físico-deportiva.
CE2.7 En un supuesto práctico de análisis diagnóstico de un contexto de
intervención en el ámbito de la animación físico-deportiva y recreativa:
± ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQTXHSXHGDQVHUVLJQL¿FDWLYDV
± ,GHQWL¿FDUODVJHVWLRQHVSUHYLDVSDUDODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQ
± ,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUORVGDWRVUHFRSLODGRV
– Contrastar la información obtenida con la de otros proyectos similares.
– Registrar la información y elaborar un informe.
CE2.8 En un supuesto práctico de análisis diagnóstico previo a un proyecto de
animación físico-deportivo y recreativo, redactar el documento correspondiente
a dicho análisis diagnóstico para su consulta y aplicación funcional en el
desarrollo de todas las fases del proyecto de referencia.
C3: Elaborar proyectos de animación físico-deportivos y recreativos adaptados a las
características, intereses, necesidades de los participantes y recursos materiales
disponibles y redactar el documento correspondiente para su presentación al
demandante del servicio.
&( 6HOHFFLRQDU \ UHFRJHU HQ XQ ¿FKHUR HVWUXFWXUDGR ODV DFWLYLGDGHV
y eventos físico-deportivos más demandados y utilizados en proyectos de
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animación físico-deportiva y recreativa, así como aquellas otras actividades y
eventos recreativos que puedan integrarse como complemento, atendiendo a
FULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQFRQIRUPHD
– Las características de las actividades y eventos.
– Los espacios y/o instalaciones.
– Los accesos y servicios adaptados a usuarios con discapacidad.
– Las características de los participantes.
– Los objetivos que pueden alcanzarse.
– El entorno de desarrollo.
CE3.2 Interpretar el análisis prospectivo y diagnóstico de un contexto real de
intervención y establecer los objetivos, actividades, metodología y técnicas e
instrumentos de evaluación un grado de concreción que permita la elaboración
del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo.
CE3.3 A partir de un ejemplo real de proyecto de animación físico-deportiva y
recreativa discriminar y, en su caso, detectar carencias y proponer las medidas
correctoras necesarias en los aspectos relativos a:
– Características, áreas y departamentos de la entidad demandante del
servicio.
– Objetivos
– Actividades, eventos y concursos.
– Adaptaciones requeridas de las actividades, eventos y concursos a la
tipología y expectativas de los participantes.
– Las ayudas técnicas requeridas por usuarios con discapacidad.
± 8ELFDFLyQJHRJUi¿FD\HQWRUQRGHGHVDUUROOR
– Espacios y/o instalaciones.
– Recursos materiales.
± 1~PHURSHU¿OMHUDUTXtD\FRRUGLQDFLyQGHORVWpFQLFRVTXHVHQHFHVLWDQ
– Comunicación y coordinación con otras empresas/entidades implicadas.
– Apoyo logístico y medidas necesarias para garantizar la seguridad.
– Trámites administrativos, permisos y seguros, entre otros, que serán
necesarios.
CE3.4 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, elaborar una estimación económica de gastos, señalando las partidas
a que se destinan y los procedimientos para afrontarlos, así como la estimación
GHLQJUHVRV\HOEDODQFH¿QDO
CE3.5 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, comprobar las medidas propuestas para asegurar la integración de los
participantes con discapacidad y, en caso necesario proponer las adaptaciones
y recursos de adecuación a los intereses, las necesidades y las posibilidades de
comunicación y ejecución de dichos participantes.
CE3.6 Elaborar un proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, y
registrarlo en un modelo y soporte que permita:
– Ser presentado al demandante del servicio para su análisis y, en caso
necesario, reajuste.
– Ser interpretado por cualquier técnico que tenga que utilizarlo y/o participar
en dicho proyecto.
± /D ÀH[LELOLGDG QHFHVDULD SDUD LQWHJUDU VXESURJUDPDV \R DFWLYLGDGHV GH
GLVWLQWD QDWXUDOH]D \ D¿QLGDG FRQ ORV SRVLEOHV VHFWRUHV LPSOLFDGRV GHSRUWLYR
turístico y sociocultural, entre otros).
C4: Desarrollar la logística inherente a proyectos de animación físico-deportivos y
recreativos y realizar las gestiones para el uso de espacios e instalaciones, así como
la coordinación de los recursos materiales y humanos, conforme a las directrices
expresadas en dicho proyecto.
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&( ,GHQWL¿FDUODOHJLVODFLyQUHODFLRQDGDFRQORVSUR\HFWRVGHDQLPDFLyQHQ
referencia a instalaciones, responsabilidades, permisos y seguros, entre otros.
CE4.2 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
UHFUHDWLYRLGHQWL¿FDU\UHDOL]DUODVJHVWLRQHVWUiPLWHV\VROLFLWXGGHSHUPLVRV
conforme a las directrices expresadas y a la normativa y tipología de entidades y
entornos de intervención implicados (entidades privadas y públicas, organismos
autonómicos, espacios naturales protegidos, otros).
&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU ORV SHU¿OHV SURIHVLRQDOHV GH ORV WpFQLFRV TXH
intervienen en el desarrollo de proyectos de animación físico-deportivos y
recreativos, en consonancia con la tipología de las actividades que habrá que
desarrollar en los mismos.
CE4.4 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, proponer y llevar a cabo las acciones de actualización y preparación
HVSHFt¿FD GH ORV WpFQLFRV TXH WLHQHQ TXH LQWHUYHQLU DWHQGLHQGR D ODV
características de los usuarios, las actividades a desarrollar y el entorno donde
se desarrollarán las mismas
CE4.5 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo
\ UHFUHDWLYR FRQ¿JXUDU HO HTXLSR GH WpFQLFRV QHFHVDULRV SDUD OOHYDUOR D
cabo, y establecer el cronograma de participación, la coordinación, apoyos y
posibilidades de sustitución, anticipando contingencias.
C5: Determinar y aplicar técnicas y estrategias de promoción, utilizando y/o elaborando
GHIRUPDH¿FD]ORVVRSRUWHV\PHGLRVSURPRFLRQDOHV\GHFRPXQLFDFLyQTXHSHUPLWDQ
conseguir los objetivos previstos de información y participación en un proyecto de
animación físico-deportivo y recreativo.
CE5.1 Seleccionar y/o elaborar los elementos de imagen y medios de
comunicación aplicables a la promoción de proyectos de animación físicodeportivos y recreativos, en función de su tipología.
CE5.2 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo
y recreativo, concretar y desarrollar un plan promocional y de comunicación
conforme a las directrices y los objetivos expresados, determinando:
– Los materiales para el desarrollo del plan.
– El diseño y aplicación de los elementos presentes en cada soporte que se
vaya a utilizar.
– Los lugares y espacios en los que ubicarán los soportes.
– Las adaptaciones necesarias conforme a las capacidades sensoriales de los
participantes.
– La estimación del coste que representa el plan promocional diseñado.
CE5.3 En un supuesto práctico de plan promocional y de comunicación relativo
a un proyecto animación físico-deportivo y recreativo, asignar las tareas y
IXQFLRQHVHVSHFt¿FDVGHSURPRFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQWUHHOHTXLSRGHWpFQLFRV
instruyéndoles en los aspectos más relevantes para el desarrollo de las mismas.
CE5.4 En un supuesto práctico de desarrollo de un plan promocional y de
FRPXQLFDFLyQFRQWURODUODH¿FDFLDGHOPLVPRXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHHYDOXDFLyQ
conforme a los siguientes criterios:
– Grado de consecución de los objetivos promocionales.
– Nivel de difusión, conocimiento y captación de usuarios potenciales.
– Nivel de participación.
– Creatividad y originalidad en el uso y aplicación de técnicas y medios.
C6: Determinar y aplicar técnicas de evaluación de un proyecto de animación físicodeportivo y recreativo, concretando métodos e instrumentos, así como su momento de
aplicación en las etapas de desarrollo del mismo y establecer la retroalimentación que
permita aplicar los resultados a nuevos proyectos.
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CE6.1 Analizar y seleccionar los instrumentos, materiales, técnicas y
metodología de uso aplicable al seguimiento y evaluación en los proyectos y
actividades de animación.
CE6.2 Determinar los criterios de evaluación utilizados en el ámbito de la
animación, para recabar información, conforme a la secuencia temporal prevista,
sobre la calidad de los propios proyectos y sobre el grado de satisfacción de los
clientes: entidad demandante del servicio y usuarios participantes.
CE6.3 En un supuesto práctico de proyecto de animación físico-deportivo y
recreativo, realizar el proceso de evaluación previa determinación de:
– La secuencia temporal de aplicación de las técnicas de evaluación.
– Los criterios de evaluación.
– Los instrumentos de evaluación en función del tipo de actividad, objetivos y
usuarios.
– La metodología.
– Los recursos disponibles y sus posibilidades de aplicación.
– La adaptación de las acciones evaluativas a la tipología de actividades y
usuarios.
± /DHVWUDWHJLDGHUHFRJLGDGHGDWRV\PRGHORVGH¿FKDV\HVWDGLOORV
CE6.4 En un supuesto práctico de proceso de evaluación relativo a proyecto
de animación físico-deportivo y recreativo, elaborar el informe correspondiente
a partir de la interpretación de los datos obtenidos.

1. Antecedentes, situación y evolución en animación físico-deportiva y
recreativa.
– Aspectos históricos y conceptuales:
Ɣ &RQFHSWRV\GH¿QLFLRQHVGHDQLPDFLyQ
Ɣ $VSHFWRVKLVWyULFRV\HYROXWLYRVGHODDQLPDFLyQ
Ɣ 7HQGHQFLDVGHODDQLPDFLyQHQODVRFLHGDGDFWXDO
Ɣ &RQFHSWRV\GH¿QLFLRQHVGHDQLPDFLyQ
Ɣ Tipos de animación y ámbitos de aplicación.
Ɣ /D¿JXUDGHODQLPDGRUSHU¿OIXQFLRQHV\WDUHDV
– Características de la animación físico-deportiva:
Ɣ 7LHPSROLEUH\RFLR
Ɣ (YROXFLyQGHOWLHPSROLEUH
Ɣ 'HSRUWHSDUDWRGRV
Ɣ 'HFODUDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV
Ɣ &ROHFWLYRVGLDQD
Ɣ $VSHFWRVVRFLDOL]DGRUHV
– Entidades y empresas de animación físico-deportiva:
Ɣ 7LSRVGHHQWLGDGHV\HPSUHVDV
Ɣ Características de los servicios.
Ɣ ,QVWDODFLRQHV
Ɣ (VWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD
Ɣ 0RGHORVGHHODERUDFLyQGHSUR\HFWRVGHDQLPDFLyQItVLFRGHSRUWLYD
– El animador físico-deportivo:
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHVLQLFLDGRU\GLQDPL]DGRU
Ɣ $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVSDUWLFLSDWLYDV
Ɣ ,QWHUYHQFLyQHQHOGHVDUUROORJUXSDO
Ɣ ,QWHUYHQFLyQHQODVIDVHVGHOSUR\HFWR
2.

Programación y diseño de proyectos de animación físico-deportiva y
recreativa.
– Elaboración del análisis prospectivo:
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Ɣ Análisis del contexto, realidad y percepción.
Ɣ 5HFRJLGDGHGDWRVHLQIRUPDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDV\VRSRUWHVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
– Diseño de proyectos de animación físico-deportivos y recreativos:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSURFHVRSODQL¿FDGRU
Ɣ 1LYHOHVGHFRQFUHFLyQHQODHODERUDFLyQGHSUR\HFWRV
Ɣ $VSHFWRVPHWRGROyJLFRVGHOSUR\HFWR
Ɣ /DIRUPXODFLyQGHORVREMHWLYRV
Ɣ 3URJUDPDFLyQGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLR
Ɣ /DRIHUWDGHDFWLYLGDGHV
Ɣ 0RGHORVGHSUR\HFWRV
Ɣ 7LSRVGHXVXDULRV
– Métodos de seguimiento y evaluación:
Ɣ 7HPSRUDOL]DFLyQGHODHYDOXDFLyQ
Ɣ (YDOXDUODFDOLGDG
Ɣ (YDOXDFLyQGHOGHVHPSHxR
Ɣ /LVWDVGHYHUL¿FDFLyQ
Ɣ &XHVWLRQDULRVGHVDWLVIDFFLyQ
– Técnicas de promoción y comunicación:
Ɣ REMHWLYRVGHODSURPRFLyQ
Ɣ 6RSRUWHVFRPXQHV
Ɣ &ULWHULRVGHXWLOL]DFLyQ
Ɣ /RVPHGLRV\VRSRUWHV
Ɣ /DVHVWUDWHJLDVGHGLIXVLyQ
Ɣ (YDOXDFLyQGHOSODQGHGLIXVLyQ
Gestión de recursos humanos y materiales en proyectos de animación físicodeportivos y recreativos.
– Espacios e instalaciones para el desarrollo de proyectos de animación físicodeportiva:
Ɣ 0DUFRMXUtGLFR\OHJLVODFLyQGHFRQVWUXFFLyQXVR\PDQWHQLPLHQWR
Ɣ 5HVSRQVDELOLGDGHVSHUPLVRV\VHJXURV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGHHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHVSODQHVGLUHFWRUHV
autonómicos y locales.
Ɣ (VSDcios e instalaciones propios de la recreación: espacios habituales
en recreación.
Ɣ (VSDFLRVDOWHUQDWLYRV,QVWDODFLRQHV\HTXLSDPLHQWRVHVSHFt¿FRVGH
la recreación.
Ɣ Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad.
– Entidades, organismos y empresas de animación físico-deportiva:
Ɣ 7LSRV
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDV
Ɣ ÈPELWRGHFREHUWXUDGHORVVHUYLFLRV
Ɣ (VWUXFWXUDLQWHUQD\IXQFLRQDPLHQWR
Ɣ (OHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQODJHVWLyQH¿FD]HQODVRUJDQL]DFLRQHV
Ɣ 6LWXDFLyQODERUDODXWRHPSOHR\HPSOHRSRUFXHQWDDMHQD
Ɣ /RVGHSDUWDPHQWRVGHDQLPDFLyQ
± 5HFXUVRVKXPDQRVJHVWLyQSHU¿OHV\IRUPDFLyQ
Ɣ 3ODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVHQHOiPELWRGHODDQLPDFLyQ
Ɣ Los organigramas de personal, organización del equipo de trabajo.
Ɣ 7HQGHQFLDVHQODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVHQHO
ámbito de la animación.
Ɣ 0DUFRDFWXDOGHIRUPDFLyQ&XDOL¿FDFLRQHVSURIHVLRQDOHV&HUWL¿FDGRV
de profesionalidad y Títulos.
Ɣ 3HU¿OHV\IXQFLRQHVGHORVSXHVWRVGHWUDEDMRGHQWURGHXQSUR\HFWR
de animación físico-deportiva.
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/DDSWLWXG\ODDFWLWXGHQHOGHVHPSHxR
'LUHFFLyQ\OLGHUD]JRHQHOJUXSR
6HOHFFLyQGHSHUVRQDO
/DIRUPDFLyQHQODHQWLGDG
*HVWLyQGHFRPSUDV
6HOHFFLyQGHSURYHHGRUHV

4. Evaluación de proyectos de animación físico-deportivos y recreativos.
– El proceso evaluador:
Ɣ &RQFHSWR
Ɣ )DVHV\WLSRVGHHYDOXDFLyQ
Ɣ &ULWHULRVSDUDHYDOXDUXQSUR\HFWRGHDQLPDFLyQ
Ɣ $FWRUHVSUHVHQWHVHQODHYDOXDFLyQGHXQSUR\HFWRGHDQLPDFLyQ
– Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación:
Ɣ &ODVL¿FDFLyQ GH ODV WpFQLFDV H LQVWUXPHQWRV HQFXHVWDV JUXSRV GH
discusión, entrevistas, observación sistemática, técnicas grupales.
Ɣ 0HWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ
Ɣ 7HPSRUDOL]DFLyQHQODDSOLFDFLyQ
Ɣ 6LVWHPDVGHYDORUDFLyQGHORVDJHQWHVLPSOLFDGRVHQHOSUR\HFWR
– La elaboración del informe de evaluación:
Ɣ $GHFXDFLyQGHREMHWLYRVFRKHUHQFLD\FXPSOLPLHQWR
Ɣ 6DWLVIDFFLyQGHORVXVXDULRV
Ɣ 5HVXOWDGRVREMHWLYRV
5.

Tratamiento y registro de informes en proyectos de animación físicodeportivos y recreativos.
– Estadística aplicada al tratamiento de datos y elaboración de informes en el
contexto de la animación físico-deportiva y recreativa:
Ɣ 1RFLRQHVJHQHUDOHV
Ɣ 2UGHQDFLyQGHGDWRV
Ɣ 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD
Ɣ 1RUPDOL]DFLyQGHGDWRV
– Recursos informáticos aplicados al tratamiento de datos y elaboración de informes
en el contexto de la animación físico-deportiva y recreativa:
Ɣ ©6RIWZDUHªHVSHFt¿FR
Ɣ 2¿PiWLFDDGDSWDGD

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2

Código: MF1660_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
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UC1660_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes con y sin
adaptaciones y colaborar en competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y
recreativos para usuarios con discapacidad intelectual.
Duración: 150 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CONCRETAR Y GESTIONAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS
DEANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Código: UF2085
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVGHORVXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDG
intelectual participantes en actividades de animación físico-deportiva y recreativa
a partir del informe del análisis diagnóstico de referencia, detectar in situ las
posibles desviaciones que puedan observarse en la interacción directa con el
JUXSRGHSDUWLFLSDQWHVHQODDFWLYLGDGSURJUDPDGD\GHWHUPLQDUHOSHU¿OGHSRUWLYR
y la competencia motriz de dichos usuarios.
CE1.1 Analizar distintos modelos de informes prácticos relativos al análisis
diagnóstico previo al desarrollo de una actividad de animación físico-deportiva
SDUD XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO H LGHQWL¿FDU R HQ FDVR QHFHVDULR
completar la información relativa a:
– La motivación y expectativas de los demandantes del servicio.
– Los apoyos que recibe y si los utiliza de forma correcta.
– La capacidad real para percibir, memorizar, transmitir, seleccionar, procesar
y recuperar la información.
– Las alteraciones en la mecánica corporal: columna vertebral, articulaciones,
músculos, pies planos, deformaciones torácicas.
± /DV DOWHUDFLRQHV ¿VLROyJLFDV UHVSLUDWRULDV FDUGtDFDV GLJHVWLYDV UHQDOHV
metabólicas, neurológicas, alergias.
– Las contraindicaciones de ejercicio, cuando existen.
– El tipo de comunicación aumentativa y alternativa.
± /DVOLPLWDFLRQHV\GL¿FXOWDGHVHQVXDXWRQRPtDSHUVRQDOSDUDGHVSOD]DUVH
coger y manipular objetos, equilibrarse, orientarse, resistir un esfuerzo
prolongado, comprender informaciones y consignas, organizarse espaciotemporalmente.
– Los trastornos asociados como hidrocefalia, microcefalia, epilepsia, autismo,
hipotonía muscular, hiperlaxitud, trastornos de personalidad.
– El nivel de habilidad y dominio técnico en las actividades programadas.
& (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR FRPSUREDU OD DGHFXDFLyQ \ VX¿FLHQFLD GH OD
información recibida en el análisis diagnóstico previo y, en caso necesario,
completarla a través de entrevistas, pruebas y test de campo para adaptar las
actividades, los juegos y los deportes incluidos en un proyecto de animación
físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad intelectual.
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&( 'HWHUPLQDU HO SHU¿O GHSRUWLYR \ FRPSHWHQFLD PRWUL] GH XVXDULRV FRQ
discapacidad intelectual y diferentes tipos y niveles de apoyo (intermitente,
limitado, extenso y generalizado), a partir del análisis diagnóstico inicial,
especialmente en lo relativo a:
– Las habilidades motrices básicas.
– El nivel técnico.
– Las capacidades perceptivo-motrices.
– El control neuromuscular.
– El grado de desarrollo motor.
– El nivel de condición física.
– Los apoyos y ayudas técnicas que se precisan.
– Las experiencias previas en juegos y deportes y la transferencia que puedan
tener en el aprendizaje y ejecución de nuevas habilidades deportivo-recreativas.
CE1.4 En un supuesto práctico en el que se describen las características
de unos usuarios con discapacidad intelectual y unas actividades a realizar,
LGHQWL¿FDU\GHVFULELUHOQLYHOGHDXWRQRPtDSHUVRQDODSR\RV\D\XGDVWpFQLFDV
para su optimización.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR HQ HO TXH VH LGHQWL¿FDQ XQDV FDUDFWHUtVWLFDV
y necesidades de usuarios con discapacidad intelectual con el objetivo de
GHWHUPLQDUVXSHU¿OGHSRUWLYR\FRPSHWHQFLDPRWUL]
± 'HVFULELUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHOSHU¿OGHOXVXDULR
± ,GHQWL¿FDUODHYROXFLyQGHOQLYHOGHSRUWLYR\GHODFRQGLFLyQItVLFDGHOXVXDULR
± 'H¿QLUHVWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVSDUDIRPHQWDUODPRWLYDFLyQ
± 3ODQL¿FDUXQRVDSR\RVUHTXHULGRVSDUDODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHOXVXDULR
– Seleccionar el tipo de actividad, juego o deporte.
– Proponer distintos sistemas de comunicación aumentativos y alternativos
y los materiales que se utilizan para facilitar la percepción, transmisión y
comprensión de informaciones.
C2: Aplicar procedimientos para la gestión de instalaciones, espacios abiertos y
cerrados, entorno natural, medios y materiales con actividades, juegos, deportes con
y sin adaptaciones para usuarios con discapacidad intelectual.
CE2.1 Explicar los procesos para gestión de instalaciones, espacios abiertos,
cerrados y entorno natural y materiales en actividades adecuadas a usuarios
con discapacidad intelectual.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJR]RQDVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVDVHQ
la instalación y espacios abiertos y cerrados, las barreras físicas y cognitivas
y obstáculos existentes, proponiendo los apoyos y las adaptaciones a realizar
para favorecer la accesibilidad, la autonomía personal y autodeterminación del
usuario con discapacidad intelectual.
&( ,GHQWL¿FDUODVDGDSWDFLRQHVDUHDOL]DUHQORVPDWHULDOHV\HTXLSDPLHQWRV
para poder ser utilizados con control, dominio técnico y apego por los usuarios
con discapacidad intelectual.
&( ,GHQWL¿FDU \ UHODFLRQDU ORV PDWHULDOHV \ XWLOODMH TXH VH YDQ D XWLOL]DU
preparándolos para el transporte y realizando el mantenimiento preventivo y
operativo, para que conserven su grado de operatividad y seguridad.
CE2.5 Describir los sistemas de comunicación (pictogramas y agendas) y las
D\XGDVWpFQLFDVHQORVMXHJRV\GHSRUWHVYHUL¿FDQGRTXHVXXVRSHUPLWH
± 8QDFRPXQLFDFLyQÀXLGD\SHUPDQHQWHHQWUHHOWpFQLFR\ORVXVXDULRV
± 'DULQIRUPDFLRQHVVHQFLOODVFRQFUHWDVSUHFLVDVRUJDQL]DGDV\VLPSOL¿FDGDV
– Potenciación de la verbalización y la comprensión.
– Asimilación de la información progresivamente más compleja y abstracta.
– Intercambio de información, emociones y necesidades momentáneas
derivadas de la propia actividad.
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CE2.6 Comprobar la idoneidad de un botiquín y la existencia en el mismo de
unos fármacos pautados por el facultativo para garantizar la seguridad, la salud
y participación activa de los usuarios con discapacidad intelectual.
CE2.7 Determinar unos medios de transporte y la ruta a utilizar para garantizar
los desplazamientos siguiendo criterios de seguridad, autonomía, inclusión
social, operatividad y comodidad del usuario con discapacidad intelectual,
realizando las adaptaciones en función de las necesidades planteadas.
CE2.8 En un supuesto práctico en el que se describen unas necesidades
y características de los usuarios con discapacidad intelectual, determinar y
YHUL¿FDU
– Utilización de servicios comunitarios y sanitarios complementarios para el
desarrollo de la actividad.
– Instalaciones y recursos materiales disponibles.
– Características de los recursos materiales y parámetros de uso.
C3. Concretar los recursos de intervención y actividades de animación físico-deportiva,
establecidas en un programa de referencia, para usuarios con discapacidad intelectual,
adaptándolas a sus necesidades, tipología y los medios disponibles, a partir de los datos
e información obtenidos, siguiendo los procedimientos establecidos dentro de un equipo
interdisciplinar.
CE3.1 Describir e interpretar una programación general de referencia con
relación a sus componentes y características de unos usuarios en: objetivos,
actividades, orientaciones metodológicas, medidas de seguridad, características,
necesidades, intereses, tipo de patología de los usuarios con discapacidad
intelectual, tipos de apoyo y tipos de instalaciones, espacios abiertos, cerrados
o entorno natural.
CE3.2 En un supuesto práctico en el que se explicitan las características
y necesidades de los usuarios con discapacidad intelectual, los objetivos de
la actividad y los recursos materiales y humanos disponibles, concretar las
actividades a desarrollar teniendo en cuenta:
– Los trastornos asociados en la audición.
± /DVGL¿FXOWDGHVUHVSLUDWRULDV
– Las limitaciones en la movilidad.
– La menor capacidad para percibir, memorizar, trasmitir, seleccionar, procesar
y recuperar la información.
– Las limitaciones en el uso del lenguaje con un vocabulario y lenguaje gestual
reducido y pobre.
– La capacidad de integración en el grupo.
– La competencia en la ejecución de habilidades motrices básicas:
desplazamientos, saltos, giros, manejo y control de objetos.
&( 'HVFULELU \ MXVWL¿FDU OD VHOHFFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV
adaptados al nivel de salud, condición física y competencia motriz del usuario con
discapacidad intelectual que refuercen su motivación e implicación incidiendo
sobre la recompensa, la progresión y el éxito personal.
&( ,GHQWL¿FDU \ FRQFUHWDU SURWRFRORV PHGLRV \ PHGLGDV GH VHJXULGDG
que garanticen la seguridad en una actividad y el traslado ante situaciones de
emergencia.
CE3.5 En un supuesto práctico de una sesión de animación dadas las
características y necesidades de unos usuarios con discapacidad intelectual,
evaluar las desviaciones, diferencias y desajustes existentes entre la
programación general de referencia y la situación real con respecto a las
características, instalaciones, espacios, recursos y medios.
CE3.6 Diferenciar y concretar juegos y deportes con y sin adaptaciones para
usuarios con discapacidad intelectual, pormenorizando y describiendo sus
aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios.
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CE3.7 En un supuesto práctico de concreción y organización de actividades,
juegos y deportes con y sin adaptaciones para usuarios con discapacidad
intelectual:
– Describir la programación general de referencia.
– Enumerar los protocolos, las medidas de prevención de riesgos y las medidas
de seguridad.
– Enumerar y describir las actividades, juegos y deportes.
– Seleccionar las instalaciones, espacios y/o entorno natural.
± ,GHQWL¿FDUODPHWRGRORJtDSDUDHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV
± 'H¿QLU HO HVWLOR GH LQWHUYHQFLyQ TXH VH XWLOL]DUi GH DFXHUGR FRQ ODV
características y necesidades detectadas, las ayudas técnicas previstas y las
SRVLELOLGDGHV\GL¿FXOWDGHVGHPRYLPLHQWRGHORVSDUWLFLSDQWHV
– Enumerar y describir las acciones y estrategias para fomentar la autonomía
y la autodeterminación.
CE3.8 En un supuesto práctico de una sesión de animación en la que se
explicitan las características y necesidades de unos usuarios con discapacidad
intelectual seleccionar las actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones
y determinar las medidas de seguridad, coherentes con la programación
RSHUDWLYDGHUHIHUHQFLD\GHPDQHUDHVSHFt¿FDFRQORVVLJXLHQWHVIDFWRUHV
– El estado y autocontrol del tono muscular.
– El grado de relajación global y segmentos corporales.
– El equilibrio, control y ajuste postural.
– El control de la respiración.
– La coordinación dinámica general en desplazamientos, saltos, giros,
suspensiones.
– La coordinación óculo-manual y óculo-pédica en pases, autopases, botes,
conducciones, golpeos, recepciones.
– La orientación y organización espacial y temporal.

1. Usuarios con discapacidad intelectual.
± &ODVL¿FDFLyQGHODGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO
± &ODVL¿FDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHOIXQFLRQDPLHQWRODGLVFDSDFLGDG\ODVDOXG &,) 
Ɣ 7HUPLQRORJtDIXQFLRQDPLHQWRGLVFDSDFLGDG\VDOXG
Ɣ 2EMHWLYR\¿QDOLGDG
Ɣ (QIRTXHELRSVLFRVRFLDO\HFROyJLFR
Ɣ )XQFLRQHV\HVWUXFWXUDVFRUSRUDOHV
Ɣ $FWLYLGDG
Ɣ 3DUWLFLSDFLyQ
– Autonomía personal:
Ɣ 'H¿QLFLyQ
Ɣ 3DUiPHWURVTXHODFRQ¿JXUDQ
Ɣ $XWRQRPtDSHUVRQDO\FDOLGDGGHYLGD
– Trastornos asociados en la discapacidad intelectual:
Ɣ +LGURFHIDOLD0LFURFHIDOLD
Ɣ $OWHUDFLRQHV ¿VLROyJLFDV UHVSLUDWRULDV FDUGtDFDV GLJHVWLYDV UHQDOHV
metabólicas, neurológicas, alergias.
Ɣ (SLOHSVLD
Ɣ 2EHVLGDG
Ɣ 7UDVWRUQRVGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ 3VLFRVLV\GHSUHVLyQ
Ɣ Autismo.
Ɣ +LSRWRQtDPXVFXODUHKLSHUOD[LWXG
Ɣ &RPSRUWDPLHQWRVHVWHUHRWLSDGRV HFRODOLDEDODQFHRDXWRDJUHVLyQ 
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– Autonomía funcional y el paradigma de los apoyos en usuarios con discapacidad
intelectual:
Ɣ 7LSRVGHDSR\R
Ɣ 'XUDFLyQ H LQWHQVLGDG GH ORV DSR\RV ,QWHUPLWHQWH OLPLWDGR H[WHQVR
generalizado.
 +DELOLGDGHVPRWULFHV\SHU¿OGHSRUWLYRHQODVDFWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDV\
recreativas para usuarios con discapacidad intelectual.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV
– Efectos de la actividad física sobre la salud.
– Teoría del entrenamiento deportivo aplicado a usuarios con discapacidad
intelectual.
± 3HU¿OGHSRUWLYR\FRPSHWHQFLDPRWUL]GHOXVXDULRFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO
Ɣ &ULWHULRVGHYDORUDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQREVHUYDFLyQLQIRUPHVSURJUDPDFLyQ
general, entrevistas con padres o tutores.
Ɣ 3DXWDV SDUD JDUDQWL]DU OD ¿DELOLGDG YDOLGH] SUHFLVLyQ LQWHUSUHWDFLyQ \
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQUHFRJLGD
Ɣ Elaboración de pruebas de nivel para valorar las habilidades motrices,
nivel técnico, capacidades perceptivo-motrices, control neuromuscular,
desarrollo motor, condición física.
Ɣ ([SHULHQFLDVSUHYLDVHQMXHJRV\GHSRUWHVFRQ\VLQDGDSWDFLRQHV
– Fundamentos psicomotrices en la discapacidad intelectual: esquema corporal,
percepción espacial y percepción temporal:
Ɣ /DWHUDOLGDG
Ɣ $FWLWXG
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ 5HODMDFLyQ
Ɣ 2ULHQWDFLyQHVSDFLDO
Ɣ (VWUXFWXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQHVSDFLDO
Ɣ 2ULHQWDFLyQWHPSRUDO
Ɣ 5LWPR
Ɣ (VWUXFWXUDFLyQWHPSRUDO
– Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices en la discapacidad
intelectual. Protocolos y aplicación autónoma de los distintos tests:
Ɣ 7HVWVGHRULHQWDFLyQ
Ɣ 7HVWVGHODWHUDOLGDG
Ɣ 7HVWVGHHVTXHPDFRUSRUDO
Ɣ 7HVWVGHSHUFHSFLyQ
Ɣ 7HVWVGHRUJDQL]DFLyQWHPSRUDO
Ɣ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQyFXORVHJPHQWDULD
Ɣ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQGLQiPLFRJHQHUDO
Ɣ 3UXHEDVGHHTXLOLEULRHVWiWLFR\GLQiPLFR
Ɣ 3UXHEDV GH KDELOLGDGHV DFXiWLFDV EiVLFDV UHVSLUDFLyQ ÀRWDFLyQ
estabilidad y movimiento en el medio acuático.
– Desarrollo de la capacidad motriz y deportiva en usuarios con discapacidad
intelectual:
Ɣ &DSDFLGDGHVDIHFWLYDV
Ɣ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
Ɣ &DSDFLGDGHVVRFLDOL]DGRUDV
Ɣ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
– Desarrollo de las habilidades psicológicas en usuarios con discapacidad intelectual:
Ɣ 0RWLYDFLyQ
Ɣ &RQFHQWUDFLyQ
Ɣ 1LYHOGHDFWLYDFLyQ
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Ɣ (VWDGRHPRFLRQDO
Ɣ $XWRFRQ¿DQ]D
– Síntomas de fatiga y su tratamiento en usuarios con discapacidad intelectual.
– Contraindicaciones para la práctica deportiva en usuarios con discapacidad
intelectual.
3.
–
–
–
–
–

–

–
–

Gestión de recursos e instalaciones en competiciones recreativas y eventos
físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad intelectual.
Recursos humanos: técnicos, árbitros, auxiliares, voluntarios, servicio médico,
miembros de la red natural de apoyos.
Procedimientos para la gestión e instalaciones, espacios abiertos y cerrados y
entorno natural.
Recursos y medios materiales.
Las ayudas técnicas y tecnológicas para la práctica deportiva y recreativa de
usuarios con discapacidad intelectual.
El transporte de materiales y usuarios con discapacidad intelectual: criterios y
características del medio de transporte para el fomento de la autodeterminación,
autonomía, inclusión social y seguridad.
Disponibilidad e idoneidad de los recursos, espacios e instalaciones:
Ɣ &ULWHULRVSDUDODYDORUDFLyQGHODLGRQHLGDG
Ɣ 5HVSRQVDELOLGDGHVGHODQLPDGRU
Ɣ 3DXWDV SDUD DVHJXUDU OD GLVSRQLELOLGDG \ VHJXULGDG GH ORV UHFXUVRV
espacios e instalaciones.
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD DGDSWDFLyQ GH PDWHULDOHV \ DGHFXDFLyQ GH HVSDFLRV H
instalaciones a usuarios con discapacidad intelectual.
Ɣ )DFWRUHVGHULHVJR\]RQDVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVDV
Ɣ 0HGLRVGHWUDQVSRUWH\HVWDEOHFLPLHQWRGHUXWDV
Barreras arquitectónicas y criterios para su adaptación a usuarios con discapacidad
intelectual.
Normativa sobre prevención de riesgos, instalaciones, materiales y espacios
QDWXUDOHV1RUPDWLYDVREUHWUDWDPLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRVSHUVRQDOHV

Concreción y organización de actividades, juegos y deportes con y sin
adaptaciones para usuarios con discapacidad intelectual en animación con
actividades físico-deportivas y recreativas.
– Interpretación del programa y de las directrices de la entidad de referencia.
– Análisis del contexto de intervención:
Ɣ Tipología y carácter de la entidad.
Ɣ 7LSRORJtDGHORVXVXDULRVGHVWLQDWDULRV
– Análisis diagnóstico y su interpretación:
Ɣ ,QWHUSUHWDFLyQGHOD3URJUDPDFLyQ*HQHUDOGHUHIHUHQFLD
Ɣ 9DORUDFLyQ LQLFLDO GHO XVXDULR LQWHUSUHWDFLyQ GH FXHVWLRQDULRV LQIRUPHV \
GRFXPHQWDFLyQHVSHFt¿FD
Ɣ 9DORUDFLyQ HVSHFt¿FD GH ODV LQVWDODFLRQHV \ PHGLRV PDWHULDOHV SDUD ORV
usuarios con discapacidad intelectual.
± 0HWRGRORJtDSDUDODSODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHV
con y sin adaptaciones para usuarios con discapacidad intelectual:
Ɣ &ULWHULRV GH SHUVRQDOL]DFLyQ HGDG VH[R QLYHO VRFLRHFRQyPLFR UDVJRV
culturales.
Ɣ 9DORUDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV \ H[SHFWDWLYDV OLPLWDFLRQHV
morfofuncionales, alteraciones orgánicas, ayudas técnicas para la
movilidad y la comunicación, tipos de apoyo, intereses y experiencias
previas.
Ɣ )RUPXODFLyQGHREMHWLYRV
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Ɣ &ULWHULRV SDUD OD VHOHFFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV FRQ \ VLQ
adaptaciones.
Ɣ Organización de los recursos materiales, espacios e instalaciones.
Ɣ 3UHYLVLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUDORVDSR\RV
Ɣ 3URWRFRORV PHGLRV \ PHGLGDV GH VHJXULGDG \ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV \
traslado ante situaciones de emergencia.
Ɣ (YDOXDFLyQGHODDGHFXDFLyQGHORVREMHWLYRVFRKHUHQFLDV\FXPSOLPLHQWR
y grado de satisfacción de los usuarios.
– Actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones para usuarios con
discapacidad intelectual:
Ɣ $VSHFWRVWpFQLFRV
Ɣ $VSHFWRVWiFWLFRV
Ɣ $VSHFWRVUHJODPHQWDULRV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV\ORVDSR\RV
Ɣ $GHFXDFLyQGHORVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHV
Ɣ Recursos materiales y adaptaciones.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS
DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Código: UF2086
Duración: 80 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5
y RP6.

C1: Aplicar técnicas de dirección y dinamización de actividades recreativas y de
iniciación deportiva para usuarios con discapacidad intelectual, corrigiendo las
desviaciones detectadas respecto a la programación operativa de cada sesión, para
conseguir una adaptación máxima de las actividades programadas dentro de unos
parámetros óptimos de seguridad y prevención de riesgos.
CE1.1 Describir y proponer estrategias de intervención para recibir, despedir
e interactuar con usuarios con discapacidad intelectual y aplicar distintos tipos
de comunicación adaptadas a sus necesidades y características para conseguir
su comprensión y la interacción funcional necesaria en cada momento de la
relación entre el técnico y el usuario.
CE1.2 En un supuesto práctico en el que se explicitan unos objetivos
propuestos, relacionar la agenda de comunicación, los materiales, las ayudas
técnicas y el mobiliario con las necesidades de unos usuarios con discapacidad
intelectual y las actividades a realizar.
CE1.3 Describir y demostrar los patrones o modelos de ejecución motriz y
comunicar los aspectos a tener en cuenta para su correcta realización, utilizando
un vocabulario sencillo y comprensible, adaptado al grado de discapacidad
intelectual que presente el usuario y al tipo de actividad deportivo-recreativa que
se practica.
CE1.4 Dirigir y dinamizar, de manera simulada, las secuencias de aprendizaje
usuales de usuarios con discapacidad intelectual para lograr el domino técnico-
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táctico expresado en la programación general de referencia, explicitando las
medidas de seguridad que deben establecerse y concretando:
– Fase de dominio de los componentes simples, a través de la repetición de
los mismos, reduciendo el número de decisiones.
– Fase de asimilación técnica elemental a partir de patrones básicos de
PRYLPLHQWRVD¿DQ]DGRV
– Fase de estabilidad de los patrones de comportamiento motor vinculados a
las técnicas básicas deportivas elegidas.
– Fase de autoorganización y combinación de habilidades y destrezas
asimiladas de forma progresiva e imbricadas en una organización de juego y
deporte reglado.
CE1.5 En distintos supuestos prácticos de actividades de animación en
TXH VH VXSODQWD XQ SHU¿O GH XVXDULR FRQ GLVWLQWDV SDWRORJtDV GH GLVFDSDFLGDG
intelectual, analizar de forma crítica la actuación del técnico que las dirige y
dinamiza, valorando la pertinencia de:
– La secuencia, duración y ubicación temporal de cada fase, de la sesión y de
cada actividad o juego a realizar.
– El uso de instalaciones, espacios abiertos o cerrados y/o entorno natural a
utilizar.
– El uso de recursos, medios y materiales y su ubicación.
– El uso de técnicas y estrategias de dirección y dinamización de actividades,
juegos y deportes con y sin adaptaciones, que favorezcan la asimilación técnica
\VXLPSOLFDFLyQLGHQWL¿FDQGRODVD\XGDVWpFQLFDVTXHIDFLOLWHQVXSDUWLFLSDFLyQ
– Los tipos de comunicación previstos para adecuarlos a las posibilidades
reales de asimilación de la información de los usuarios (agenda, gestos de
XVRFRP~QOHQJXDMHGHVLJQRVSLFWRJUDPDVLGHRJUi¿FRV5HEXV63&%OLVV
ortografía tradicional y otros).
– Las adaptaciones de la actividad y propuesta de tareas alternativas en
función de las posibilidades motrices y ayudas técnicas para que supongan un
reto asumible a todos los participantes.
– El tipo de agrupamiento.
– La ubicación del técnico que haga posible el refuerzo constante, inmediato
e individualizado.
– La seguridad de la actividad.
– Las estrategias metodológicas y motivacionales: uso de la repetición para
potenciar la asimilación, agrupamientos que permitan la ayuda y la cooperación
entre los participantes, utilización de materiales agradables y estimulantes, el
contacto físico, la presencia del colaborador para animar y reforzar de forma
más individualizada.
CE1.6 En un supuesto práctico en el que se explicitan características y
QHFHVLGDGHV GH XQRV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO YHUL¿FDU TXH ORV
apoyos y las ayudas técnicas para el desarrollo de la actividad se adecuan a:
– Características y necesidades de los usuarios.
– Organización prevista de la actividad.
– Recursos y medios materiales a utilizar.
– Necesidades y posibilidades de comunicación.
– Espacios disponibles.
CE1.7 En un supuesto práctico en el que se describen las características y
necesidades de los usuarios con discapacidad intelectual y los objetivos de la
DFWLYLGDGMXVWL¿FDU
– La utilización de los materiales para evitar la dispersión.
– El color y la forma de los materiales para que resulten atractivos y motivantes.
– La adecuación del tamaño de los materiales con las habilidades y destrezas
presentes y las posibilidades reales de manipulación.
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– La utilización de distintos tipos de refuerzos: verbales, de contacto,
materiales, clima en el grupo.
– La utilización de sistemas de signos, sonidos, contactos físicos y ayudas
técnicas para la comunicación alternativa y aumentativa.
CE1.8 Describir diversas situaciones de riesgo que pueden producirse en los
casos de hiperactividad, conductas agresivas, rituales y repetitivas, alteraciones
¿VLROyJLFDV UHVSLUDWRULDVFDUGtDFDVPHWDEyOLFDVQHXUROyJLFDV HQORVXVXDULRV
con discapacidad intelectual y los protocolos y medidas correctoras que deben
aplicarse para mantener la actividad dentro de los márgenes de seguridad.
C2: Aplicar técnicas de organización y desarrollo de competiciones recreativas y
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad intelectual,
y acompañarles en su participación asegurando su máxima autonomía y seguridad,
integrado en un equipo interdisciplinar y coordinado con todos los técnicos implicados.
&( 'H¿QLUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQDVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVDGDSWDGDV
que permitan la autonomía de usuarios con discapacidad intelectual, según
criterios de accesibilidad.
CE2.2 Describir los diferentes tipos de deportes y categorías para usuarios
con discapacidad intelectual, explicitando las características y posibilidades
motrices de los deportistas a quienes va dirigida y los aspectos técnicos, tácticos
y reglamentarios:
– Deporte de competición recreativa.
– Deporte adaptado.
– Deporte recreativo.
– Deporte terapéutico.
CE2.3 Enumerar y describir los recursos humanos y materiales y los permisos
indispensables para la organización de un evento físico-deportivo y recreativo
con usuarios con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo diverso
(comunicación, movilidad, orientación, comprensión de información, manejo de
objetos, autoayuda).
CE2.4 En un supuesto práctico, describir y determinar los medios y la ruta
para el transporte de los deportistas con discapacidad intelectual de acuerdo
con sus características y necesidades en condiciones de seguridad, autonomía,
inclusión social, operatividad y confort.
CE2.5 En un supuesto práctico de competición recreativa en el que se
explicitan las características y necesidades de los usuarios con discapacidad
intelectual y la especialidad elegida, determinar la disponibilidad e idoneidad de
la dotación y condiciones de accesibilidad de las instalaciones y del material en
condiciones de seguridad.
CE2.6 En un supuesto de competición recreativa o evento físico-deportivo y/o
recreativo para usuarios con discapacidad intelectual en el que se explicitan el
nivel técnico de los participantes y la especialidad deportiva en la que se va a
competir, determinar y describir:
– Elaboración de horarios, inscripción de los participantes, orden de
competición, elaboración y comunicación de los resultados, protocolo y entrega
de trofeos.
– Presencia y participación de los deportistas, árbitros, auxiliares de apoyo,
técnicos y servicios médicos.
– Medidas de seguridad en previsión de posibles contingencias.
– Normas que regirán el evento o competición recreativa.
– Procedimientos, técnicas e instrumentos para la valoración y registro del
desarrollo y resultado del evento o competición recreativa.
± 1RUPDWLYDYLJHQWHVREUHWUDWDPLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRVSHUVRQDOHV
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&5HDOL]DUODHYDOXDFLyQSHULyGLFD\¿QDOGHDFWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDV\UHFUHDWLYDV
y eventos para usuarios con discapacidad intelectual, aplicando técnicas de
obtención, tratamiento, procesado y registro de la información obtenida y establecer la
retroalimentación necesaria que permita mejorar futuros proyectos de animación físicodeportiva y recreativa para usuarios con discapacidad intelectual.
&( ,GHQWL¿FDUWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDQYDORUDUOD
calidad de actividades realizadas en base a criterios de viabilidad, aplicación,
IXQFLRQDOLGDG\¿DELOLGDG
CE3.2 Describir procedimientos de valoración de un proceso y de los resultados
SDUDVXXWLOL]DFLyQHQSODQL¿FDFLRQHVSRVWHULRUHV
CE3.3 En un supuesto práctico donde se describe y analiza la ejecución
técnica de unos usuarios con discapacidad intelectual en la etapa de iniciación
GHSRUWLYD \ UHFUHDWLYD LGHQWL¿FDU ORJURV \ GHVYLDFLRQHV HQ UHODFLyQ FRQ ORV
aspectos de la programación siguientes:
– Comunicación entre el técnico y los usuarios.
– Pertinencia de los procesos de aprendizaje y las secuencias de las
actividades.
– Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación utilizados.
– Ayudas técnicas utilizadas.
– Materiales y recursos disponibles y su adecuación a las necesidades
planteadas.
– Estrategias utilizadas para potenciar la verbalización y la comprensión.
-Consignas y feed-backs establecidos con los participantes.
CE3.4 En un supuesto práctico en el que se describen unas actividades a
realizar y las necesidades y características de los usuarios con discapacidad
intelectual, determinar y valorar la pertinencia de las ayudas y los apoyos dados
por los colaboradores, proponiendo pautas para su optimización.
CE3.5 Cumplimentar los modelos de informes técnicos y memorias conforme
a referencias contrastadas en soportes informáticos para permitir interpretar los
datos obtenidos en todo momento.
CE3.6 Diseñar cuestionarios de datos que registran información de distintas
actividades para que incluyan todos los aspectos relativos tanto a su desarrollo
como a los resultados.
CE3.7 En un supuesto práctico, describir, elaborar y aplicar, unos instrumentos
de evaluación para valorar una información recogida acerca de:
– Satisfacción del usuario, de su tutor legal y de otros usuarios de referencia.
-Idoneidad de las actividades.
– Frecuencia, intensidad y tipos de apoyos.
– Adecuación de los sistemas de comunicación.
– Validez de las estrategias de motivación.
– Grado de integración de los usuarios en el grupo y actividades.
– Adecuación de las medidas de seguridad y prevención de riesgos en la
actividad.
– Resultados obtenidos.
Contenidos
Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de la discapacidad
intelectual.
± 'L¿FXOWDGHVPiVKDELWXDOHVHQODFRPXQLFDFLyQ
Ɣ (QHODQLPDGRU
Ɣ (QHOXVXDULRFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO
Ɣ (QHOHQWRUQRUXLGRVLQWHUIHUHQFLDVDFWLWXGHVKRVWLOHV
Ɣ (QORVDFRPSDxDQWHVDX[LOLDUHV
– Pautas para conocer y valorar las necesidades comunicativas:
Ɣ $QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVUHDOHV
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Ɣ 8WLOL]DFLyQGHOPHGLRPiVDGHFXDGR
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHORVUHFXUVRV
Estrategias para facilitar la comunicación con usuarios con discapacidad
intelectual:
Ɣ (YLWDFLyQGHDFWLWXGHVSDWHUQDOLVWDV
Ɣ 2IHUWDGHLQVWUXPHQWRVSDUDODFRPXQLFDFLyQDGHFXDGRVDODVQHFHVLGDGHV
reales.
Ɣ &ULWHULRVSDUDODXWLOL]DFLyQGHPHQVDMHVFODURVFRPSUHVLYRV\VHQFLOORV
Ɣ 3DXWDVSDUDODFUHDFLyQGHXQDPELHQWHGLVWHQGLGR\FHUFDQR
Técnicas de comunicación:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQHQSHUVRQDVFRQOLPLWDFLRQHV
de interpretación y comprensión de la información.
Ɣ &RPXQLFDFLyQQRYHUEDOJHVWRVVLOHQFLRVDSR\RVYLVXDOHVXWLOL]DFLyQGH
fotografías, imágenes y dibujos.
Ɣ 6LVWHPDVDXPHQWDWLYRV\DOWHUQDWLYRVGHFRPXQLFDFLyQ
Ɣ $\XGDVWpFQLFDV\WHFQROyJLFDVSDUDODFRPXQLFDFLyQWDEOHURVSLFWRJUDPDV
ideogramas, cuadros silábicos.
La agenda de comunicación de usuarios con discapacidad intelectual:
Ɣ Finalidad.
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ\XWLOL]DFLyQ
Ɣ &ULWHULRVSDUDVXDGDSWDFLyQDODVQHFHVLGDGHVGHFRPXQLFDFLyQ
Claves para un trato entre iguales:
Ɣ /DDFWLWXGDQWHXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO
Ɣ 0RWLYDFLyQHPRFLyQ\DFWLWXGHV
Ɣ 'LQiPLFDGHJUXSRVGHXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO

Dirección y dinamización de actividades físico-deportivas y recreativas,
juegos y deportes con y sin adaptación para usuarios con discapacidad
intelectual.
– Dirección de las actividades: explicación, demostración, organización de
participantes, espacios, material y condiciones del entorno natural.
– Intervención en la realización de la actividad:
Ɣ 5HIXHU]RV
Ɣ &RQRFLPLHQWRGHUHVXOWDGRV
Ɣ Solución de incidencias.
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDODPRWLYDFLyQ
Ɣ 5HWURDOLPHQWDFLyQSRVLWLYD
– Técnicas de observación, análisis y valoración de la dirección de actividades.
– Estrategias metodológicas de dirección y dinamización:
Ɣ 'LUHFWULFHVSDUDUHDOL]DUORVDJUXSDPLHQWRV
Ɣ 8ELFDFLyQ\FLUFXODFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ 8ELFDFLyQ\PRYLOLGDGGHOWpFQLFRGXUDQWHODDFWLYLGDG
Ɣ (VWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVSDUDRSWLPL]DUODSDUWLFLSDFLyQHLPSOLFDFLyQGH
los usuarios en la actividad.
Ɣ $FWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
Ɣ 3DXWDVSDUDODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRVSUHVHQWHVHQODDFWLYLGDG
Ɣ (ODERUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDOHV DOPDFHQaje, conservación
y mantenimiento, reposición, seguridad e higiene en el uso y en el
mantenimiento.
Ɣ &ULWHULRVSDUDODDGDSWDFLyQGHMXHJRV\GHSRUWHV
Ɣ 'LUHFWULFHVSDUDODWUDQVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ 2SWLPL]DFLyQGHHVSDFLRV\UHFXUVRVPDWHULDOHV
± 3ODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOWLHPSR\HOHVIXHU]R
– Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los
usuarios con discapacidad intelectual.
– Normas de seguridad e higiene en el desarrollo de actividades físico-deportivas y
recreativas con usuarios con discapacidad intelectual:
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Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

0HGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV\VHJXULGDGHQODVDFWLYLGDGHV
%DUUHUDV\ULHVJRVKDELWXDOHVGHODVLQVWDODFLRQHVPDWHULDOHV\PRELOLDULR
&RQWUROGHFRQWLQJHQFLDVHQHOHQWRUQRUXLGRVLOXPLQDFLyQ\WHPSHUDWXUD
(YDFXDFLyQ SUHYHQWLYD \ GH HPHUJHQFLD HQ LQVWDODFLRQHV \ HVSDFLRV
abiertos.
Ɣ /HJLVODFLyQEiVLFDVREUHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
Organización y desarrollo de competiciones recreativas y eventos físicodeportivos y acompañamiento de usuarios con discapacidad intelectual.
– Técnicas de acompañamiento y potenciación de la autodeterminación, autonomía
e inclusión social:
Ɣ ÈUHDVGHLQWHUYHQFLyQ
Ɣ (VWUDWHJLDVGHDFWXDFLyQOtPLWHV\GHRQWRORJtD
Ɣ )XQFLRQHV\SDSHOGHOSURIHVLRQDOHQHODFRPSDxDPLHQWR
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHVKDELWXDOHV
– Tipos de competiciones y eventos:
Ɣ 7HUDSpXWLFRV
Ɣ 5HFUHDWLYRV
Ɣ (GXFDWLYRV
Ɣ &RPSHWLWLYRV
– Los deportes con y sin adaptaciones:
Ɣ Deportes de competición.
Ɣ 'HSRUWHVDGDSWDGRV
Ɣ 'HSRUWHVO~GLFRV
Ɣ 'HSRUWHVWHUDSpXWLFRV
Ɣ 5HJODPHQWRVGHSRUWLYRV
– Organizaciones deportivas de ámbito local, estatal e internacional.
– Asociaciones y entidades deportivas y recreativas para usuarios con discapacidad
intelectual.
– Organización y promoción de eventos y competiciones recreativas:
Ɣ 3XEOLFLGDG\SDWURFLQLR
Ɣ (ODERUDFLyQGHKRUDULRV
Ɣ ,QVFULSFLyQGHSDUWLFLSDQWHV
Ɣ 2UGHQGHFRPSHWLFLyQ
Ɣ 'HVDUUROORGHODDFWLYLGDG
Ɣ 3URWRFRORGHHQWUHJDGHWURIHRV
Ɣ 3HUPLVRVOLFHQFLDVVHJXURVDXWRUL]DFLRQHV\FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
Ɣ &LUFXODFLyQGHSDUWLFLSDQWHVDFRPSDxDQWHV\S~EOLFR
Ɣ *HVWLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHIiUPDFRV
Ɣ *HVWLyQGHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWH
Ɣ 7UDQVIHUHQFLDV UHODWLYDV D PRYLOLGDG \ WUDQVSRUWH GH XVXDULRV FRQ
discapacidad intelectual.
Ɣ $ORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQ
± &ODVL¿FDFLyQ IXQFLRQDO SDUD HO GHSRUWH GH FRPSHWLFLyQ UHFUHDWLYD ¿QDOLGDG
composición, metodología de valoración.
– Protocolo de actuación para el control de la contingencia:
Ɣ &ULVLVFRQYXOVLYDV
Ɣ $JLWDFLyQSVLFRPRWUL]
Ɣ Atragantamientos.
Ɣ $FFLGHQWHV
– Medios y medidas de seguridad y prevención de riesgos.
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4.

Evaluación de procesos y resultados en actividades y eventos físicodeportivos y recreativos para usuarios con discapacidad intelectual.
– Técnicas e instrumentos para la evaluación de actividades y eventos físicodeportivos y recreativos para usuarios con discapacidad intelectual:
Ɣ &ULWHULRVSDUDODDSOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQ
Ɣ 0HGLGDVFRUUHFWRUDV
Ɣ 0HWRGRORJtDLQVWUXPHQWRV\HVWUDWHJLDV
Ɣ 2EVHUYDFLyQ\UHFRJLGDGHGDWRVUHJLVWURV\HVFDODV
Ɣ )RUPDOL]DFLyQGHLQIRUPHV
Ɣ 0pWRGRVGHHYDOXDFLyQ
± $SOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQGH
Ɣ Las actividades y eventos y su pertinencia.
Ɣ *UDGRGHVDWLVIDFFLyQGHORVXVXDULRV
Ɣ ,GRQHLGDGGHORVDSR\RV\D\XGDVGXUDQWHODDFWLYLGDG
Ɣ 9DOLGH]GHODVHVWUDWHJLDVGHPRWLYDFLyQ\UHIXHU]R
Ɣ 3URSXHVWDVGHPHMRUD
± (ODERUDFLyQGHLQIRUPHVGHHYDOXDFLyQ¿QDOLGDGHVWUXFWXUD\SUHVHQWDFLyQ
– Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial en actividades de animación:
Ɣ ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
Ɣ 0RGHORV
Ɣ )LFKDVGHUHJLVWUR
– Análisis de datos obtenidos.
± 7pFQLFDV GH DUFKLYR \ DOPDFHQDMH GH LQIRUPHV ¿QDOLGDG GHO DUFKLYR FRQWURO
seguimiento y conservación de informes y documentos.
– Normativa vigente de protección de datos.
± &ULWHULRVGHRQWROyJLFRVSURIHVLRQDOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG

Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: EVENTOS, COMPETICIONES RECREATIVAS, ACTIVIDADES Y
JUEGOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA USUARIOS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA.
Código: MF1661_3

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1661_3 Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados
\ HVSHFt¿FRV \ FRODERUDU HQ FRPSHWLFLRQHV UHFUHDWLYDV \ HYHQWRV ItVLFRGHSRUWLYRV \
recreativos para usuarios con discapacidad física.
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Duración: 170 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CONCRETAR Y GESTIONAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS
DEANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA.
Código: UF2087
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVGHORVXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
participantes en actividades de animación físico-deportiva y recreativa a partir del
informe del análisis diagnóstico de referencia, detectar in situ las posibles desviaciones
que puedan observarse en la interacción directa con el grupo de participantes en la
DFWLYLGDGSURJUDPDGD\GHWHUPLQDUHOSHU¿OGHSRUWLYR\ODFRPSHWHQFLDPRWUL]GHGLFKRV
usuarios.
CE1.1 Analizar distintos modelos de informes prácticos relativos al análisis
diagnóstico previo al desarrollo de una actividad de animación físico-deportiva
SDUD XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG ItVLFD H LGHQWL¿FDU R HQ FDVR QHFHVDULR
completar la información relativa a:
– La motivación y expectativas de los demandantes del servicio.
– Los apoyos que recibe y si los utiliza de forma correcta.
– La capacidad real para percibir, memorizar, transmitir, seleccionar, procesar
y recuperar la información.
– Las alteraciones en la mecánica corporal: columna vertebral, articulaciones,
músculos, pies planos, deformaciones torácicas.
± /DV DOWHUDFLRQHV ¿VLROyJLFDV UHVSLUDWRULDV FDUGtDFDV GLJHVWLYDV UHQDOHV
metabólicas, neurológicas, alergias.
– Las contraindicaciones de ejercicio, cuando existen.
– El tipo de comunicación aumentativa y alternativa.
± /DVOLPLWDFLRQHV\GL¿FXOWDGHVHQVXDXWRQRPtDSHUVRQDOSDUDGHVSOD]DUVH
coger y manipular objetos, equilibrarse, orientarse, resistir un esfuerzo
prolongado, comprender informaciones y consignas, organizarse espaciotemporalmente.
– Los trastornos asociados como la hipotonía muscular, epilepsia, trastornos
de personalidad.
– El nivel de habilidad y dominio técnico en las actividades programadas.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR FRPSUREDU OD DGHFXDFLyQ \ VX¿FLHQFLD GH
la información recibida en el análisis diagnóstico previo y, en caso necesario,
completarla a través de entrevistas, pruebas y test de campo para adaptar las
actividades, los juegos y los deportes incluidos en un proyecto de animación
físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad física.
&( 'HWHUPLQDU HO SHU¿O GHSRUWLYR \ FRPSHWHQFLD PRWUL] GH XVXDULRV FRQ
distintos grados y tipos de discapacidad física (parálisis cerebral, amputaciones,
HVFOHURVLVP~OWLSOHHVSLQDEt¿GDSROLRPLHOLWLVOHVLRQHVPHGXODUHVDFRQGURSODVLD
entre otros) y los diferentes tipos de apoyo , a partir del análisis diagnóstico
inicial, especialmente en lo relativo a:
– Las habilidades motrices básicas.
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– El nivel técnico.
– Las capacidades perceptivo-motrices.
– El control neuromuscular.
– El grado de desarrollo motor.
– El nivel de condición física.
– Los apoyos y ayudas técnicas que se precisan.
– Las experiencias previas en juegos y deportes y la transferencia que puedan
tener en el aprendizaje y ejecución de nuevas habilidades deportivo-recreativas.
CE1.4 En un supuesto práctico en el que se describen las características de
XQRVXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD\XQDVDFWLYLGDGHVDUHDOL]DULGHQWL¿FDU
y describir el nivel de autonomía personal, apoyos y ayudas técnicas para su
optimización.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRHQHOTXHVHLGHQWL¿FDQXQDVFDUDFWHUtVWLFDV\
necesidades de usuarios con discapacidad física con el objetivo de determinar
VXSHU¿OGHSRUWLYR\FRPSHWHQFLDPRWUL]
± 'HVFULELUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHOSHU¿OGHOXVXDULR
± ,GHQWL¿FDUODHYROXFLyQGHOQLYHOGHSRUWLYR\GHODFRQGLFLyQItVLFDGHOXVXDULR
± 'H¿QLUHVWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVSDUDIRPHQWDUODPRWLYDFLyQ
± 3ODQL¿FDUXQRVDSR\RVUHTXHULGRVSDUDODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHOXVXDULR
– Seleccionar el tipo de actividad, juego o deporte.
± -XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GH ORV WUDVWRUQRV DVRFLDGRV P~VFXORWHQGLQRVRV \
osteoarticulares en la selección de las actividades.
– Describir y analizar las ayudas técnicas e implementos que se utilizan para
la movilidad, el equilibrio postural en silla de ruedas y con utilización de muletas
o bastones, la comunicación y el manejo de objetos y utensilios.
– Proponer distintos sistemas de comunicación aumentativos y alternativos y
los materiales que se utilizan para facilitar la comunicación.
C2: Aplicar procedimientos para la gestión de instalaciones, espacios abiertos y
cerrados, entorno natural, medios y materiales con actividades, juegos, y deportes
DGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
CE2.1 Explicar los procesos para gestión de instalaciones, espacios abiertos,
cerrados y entorno natural y materiales en actividades adecuadas a usuarios
con discapacidad física.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJR]RQDVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVDVHQ
la instalación y espacios abiertos y cerrados, las barreras físicas y cognitivas
y obstáculos existentes, proponiendo los apoyos y las adaptaciones a realizar
para favorecer la accesibilidad, la autonomía personal y autodeterminación del
usuario con discapacidad física.
&( ,GHQWL¿FDUODVDGDSWDFLRQHVDUHDOL]DUHQORVPDWHULDOHV\HTXLSDPLHQWRV
para poder ser utilizados con control, dominio técnico y apego por los usuarios
con discapacidad física.
&( ,GHQWL¿FDU \ UHODFLRQDU ORV PDWHULDOHV \ XWLOODMH TXH VH YDQ D XWLOL]DU
preparándolos para el transporte y realizando el mantenimiento preventivo y
operativo, para que conserven su grado de operatividad y seguridad.
CE2.5 Describir sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y
D\XGDVWpFQLFDVHQXQRVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVXVXDULRV
FRQ GLVFDSDFLGDG ItVLFD YHUL¿FDQGR TXH VX XVR SHUPLWH XQD SDUWLFLSDFLyQ
\ FRPXQLFDFLyQ ÀXLGD \ SHUPDQHQWH FRQ HO WpFQLFR \ ORV GHPiV XVXDULRV
concretando su utilidad y aplicación.
CE2.6 Describir las precauciones a tener en cuenta en la utilización de
las ayudas técnicas, aparatos y materiales auxiliares y los errores de uso y
manipulación de usuarios con discapacidad física, describiendo el proceso para
su detección y corrección.
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CE2.7 Comprobar la idoneidad de un botiquín y la existencia en el mismo unos
fármacos pautados por el facultativo para garantizar la seguridad y participación
activa de todos los usuarios con discapacidad física.
CE2.8 En un supuesto práctico en el que se explicitan unas actividades a
desarrollar, objetivos que se persiguen y distintos grados y tipologías de usuarios
con discapacidad física, determinar:
– Los medios de transporte adaptados que garanticen los desplazamientos
– Su disponibilidad con rampas de acceso, arneses y sistemas de sujeción
accesibles y homologados, siguiendo criterios de seguridad, operatividad y
comodidad.
– La necesidad de utilización de servicios y ayudas complementarias (ayudas
técnicas para la comunicación, la movilidad, el control postural, el manejo de
objetos).
CE2.9 En un supuesto práctico en el que se determina la disponibilidad de
unos espacios, medios y materiales:
± 'HVFULELUJHVWLRQHVDUHDOL]DUSDUDYHUL¿FDUODGLVSRQLELOLGDGGHHVSDFLRVORV
medios y materiales.
± 9HUL¿FDUVXVFDUDFWHUtVWLFDV\SDUiPHWURVGHXVR
– Proponer alternativas de accesibilidad, en función de los distintos grados y
tipologías de usuarios con discapacidad física.
– Seleccionar y trasladar los materiales.
'H¿QLUHOERWLTXtQ\ORVIiUPDFRV
± 9HUL¿FDU OD GLVSRQLELOLGDG GH ORV PHGLRV GH WUDQVSRUWH FRPSUREDQGR TXH
cuenta con rampas de acceso, elementos de sujeción y arneses para garantizar
la seguridad de los viajeros.
± -XVWL¿FDU OD GLVSRQLELOLGDG GH VHUYLFLRV FRPXQLWDULRV \ D\XGDV
complementarias.
C3. Concretar los recursos de intervención y actividades de animación físicodeportiva, establecidas en un programa de referencia, para usuarios con discapacidad
física, adaptándolas a sus necesidades, tipología y los medios disponibles, a partir de
los datos e información obtenidos, siguiendo los procedimientos establecidos dentro
de un equipo interdisciplinar.
CE3.1 Describir e interpretar una programación general de referencia con
relación a sus componentes y características de unos usuarios con discapacidad
física en: objetivos, actividades, orientaciones metodológicas, medidas de
seguridad, características, necesidades, intereses, implementos y ayudas
técnicas para la movilidad y la comunicación, tipo y grado de discapacidad
física, tipos de apoyo, recursos humanos y materiales, tipos de instalaciones,
espacios abiertos, cerrados y entorno natural.
CE3.2 En un supuesto práctico en el que se explicitan las características y
necesidades de los usuarios con discapacidad física, los objetivos de la actividad
y los recursos materiales y humanos disponibles, concretar las actividades a
desarrollar teniendo en cuenta:
– Los trastornos asociados en cada caso.
± /DVGL¿FXOWDGHVSDUDODPRYLOLGDG\PDQLSXODFLyQGHREMHWRV
± /DVGL¿FXOWDGHVSDUDODUHVSLUDFLyQ
– La menor capacidad para la relajación.
– Las limitaciones en el uso del lenguaje con un vocabulario y lenguaje gestual
reducido y pobre.
– La capacidad de integración en el grupo.
– La competencia en la ejecución de habilidades motrices básicas:
desplazamientos, saltos, giros, control de objetos.
&( 'HVFULELU \ MXVWL¿FDU OD VHOHFFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV
adaptados al nivel de salud, condición física y competencia motriz del usuario
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con discapacidad física que refuercen su motivación e implicación incidiendo
sobre la recompensa, la progresión y el éxito personal.
&( ,GHQWL¿FDU \ FRQFUHWDU SURWRFRORV PHGLRV \ PHGLGDV GH VHJXULGDG
que garanticen la seguridad en una actividad y el traslado ante situaciones de
emergencia.
CE3.5 En un supuesto práctico de animación físico-deportiva en el que se
explicitan las características y necesidades de unos usuarios con discapacidad
física, evaluar las desviaciones, diferencias y desajustes existentes entre
la programación general de referencia y la situación real con respecto a las
características y necesidades de los participantes, las instalaciones, espacios,
recursos y medios disponibles.
&( 'LIHUHQFLDU\FRQFUHWDUMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUD
usuarios con discapacidad física, pormenorizando y describiendo sus aspectos
técnicos, tácticos y reglamentarios.
CE3.7 En un supuesto práctico de concreción y organización de actividades,
MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV SDUD XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG
física:
– Describir una programación de referencia.
– Enumerar los protocolos, las medidas de prevención de riesgos y las medidas
de seguridad.
– Seleccionar instalaciones, espacios y/o entorno natural.
– Enumerar y describir unas actividades, juegos y deportes adaptados y
HVSHFt¿FRVHQFDGDXQDGHODVSDWRORJtDVIUHFXHQWHVHQODGLVFDSDFLGDGItVLFD
SDUiOLVLVFHUHEUDOHVSLQDEt¿GDHQIHUPHGDGHVQHXURPXVFXODUHVOHVLRQHVGH
la médula espinal, entre otras).
± ,GHQWL¿FDUXQDPHWRGRORJtDSDUDHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV
± 'H¿QLUXQHVWLORGHLQWHUYHQFLyQGHDFXHUGRFRQXQDVQHFHVLGDGHVGHXQRV
SDUWLFLSDQWHV D\XGDV WpFQLFDV TXH XWLOL]DQ \ SRVLELOLGDGHV \ GL¿FXOWDGHV GH
movimiento.
CE3.8 En un supuesto práctico de una sesión de animación en la que se
explicitan las características y necesidades de unos usuarios con discapacidad
ItVLFDVHOHFFLRQDUODVDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV\
determinar las medidas de seguridad, coherentes con la programación operativa
GHUHIHUHQFLD\GHPDQHUDHVSHFt¿FDFRQORVVLJXLHQWHVIDFWRUHV
– Las medidas de seguridad.
– Las ayudas técnicas y complementarias para la movilidad.
– Las adaptaciones y reparaciones de ajuste de ayudas técnicas e implementos
deportivos.
– Las estrategias para favorecer la desinhibición y la participación.
– Los materiales de apoyo para la comunicación.

1. Usuarios con discapacidad física.
± (WLRORJtD\FODVL¿FDFLyQGHODGLVFDSDFLGDGItVLFD
± &ODVL¿FDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHOIXQFLRQDPLHQWRODGLVFDSDFLGDG\ODVDOXG &,) 
Ɣ 7HUPLQRORJtDIXQFLRQDPLHQWRGLVFDSDFLGDG\VDOXG
Ɣ 2EMHWLYR\¿QDOLGDG
Ɣ (QIRTXHELRSVLFRVRFLDO\HFROyJLFR
Ɣ )XQFLRQHV\HVWUXFWXUDVFRUSRUDOHV
Ɣ $FWLYLGDG
Ɣ 3DUWLFLSDFLyQ
– Autonomía personal:
Ɣ 'H¿QLFLyQ
Ɣ 3DUiPHWURVTXHODFRQ¿JXUDQ
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Ɣ $XWRQRPtDSHUVRQDO\FDOLGDGGHYLGD
– Patologías frecuentes en discapacidad física:
Ɣ (VSLQDEt¿GD
Ɣ 3DUiOLVLVFHUHEUDO
Ɣ (SLOHSVLD
Ɣ (QIHUPHGDGHVQHXURPXVFXODUHV
Ɣ /HVLRQHVGHODPpGXODHVSLQDO
Ɣ (VFOHURVLVP~OWLSOH
Ɣ 3RLORPLHOLWLV
Ɣ Amputaciones.
– Autonomía funcional y el paradigma de los apoyos:
Ɣ 7LSRVGHDSR\R
Ɣ 'XUDFLyQ H LQWHQVLGDG GH ORV DSR\RV ,QWHUPLWHQWH OLPLWDGR H[WHQVR
generalizado.
 +DELOLGDGHVPRWULFHV\SHU¿OGHSRUWLYRHQODVDFWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDV\
recreativas para usuarios con discapacidad física.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV
– Efectos de la actividad física sobre la salud.
– Teoría del entrenamiento deportivo aplicado a usuarios con discapacidad física.
± 3HU¿OGHSRUWLYR\FRPSHWHQFLDPRWUL]GHOXVXDULRFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
Ɣ &ULWHULRVGHYDORUDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQREVHUYDFLyQLQIRUPHVSURJUDPDFLyQ
general, entrevistas con padres o tutores.
Ɣ 3DXWDV SDUD JDUDQWL]DU OD ¿DELOLGDG YDOLGH] SUHFLVLyQ LQWHUSUHWDFLyQ \
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQUHFRJLGD
Ɣ (ODERUDFLyQ GH SUXHEDV GH QLYHO SDUD YDORUDU ODV KDELOLGDGHV PRWULFHV
nivel técnico, capacidades perceptivo-motrices, control neuromuscular,
desarrollo motor, condición física.
Ɣ ([SHULHQFLDVSUHYLDVHQMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
– Fundamentos psicomotrices en la discapacidad física: esquema corporal,
percepción espacial y percepción temporal:
Ɣ /DWHUDOLGDG
Ɣ $FWLWXG
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ 5HODMDFLyQ
Ɣ 2ULHQWDFLyQHVSDFLDO
Ɣ (VWUXFWXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQHVSDFLDO
Ɣ 2ULHQWDFLyQWHPSRUDO
Ɣ 5LWPR
Ɣ (VWUXFWXUDFLyQWHPSRUDO
– Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices en la discapacidad
física. Protocolos y aplicación autónoma de los distintos tests:
Ɣ Tests de orientación.
Ɣ 7HVWVGHODWHUDOLGDG
Ɣ 7HVWVGHHVTXHPDFRUSRUDO
Ɣ 7HVWVGHSHUFHSFLyQ
Ɣ 7HVWVGHRUJDQL]DFLyQWHPSRUDO
Ɣ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQyFXORVHJPHQWDULD
Ɣ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQGLQiPLFRJHQHUDO
Ɣ 3UXHEDVGHHTXLOLEULRHVWiWLFR\GLQiPLFR
Ɣ 3UXHEDV GH KDELOLGDGHV DFXiWLFDV EiVLFDV UHVSLUDFLyQ ÀRWDFLyQ
estabilidad y movimiento en el medio acuático.
– Desarrollo de la capacidad motriz y deportiva de usuarios con discapacidad física:
Ɣ &DSDFLGDGHVDIHFWLYDV
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Ɣ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
Ɣ &DSDFLGDGHVVRFLDOL]DGRUDV
Ɣ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
– Desarrollo de las habilidades psicológicas de usuarios con discapacidad física:
Ɣ 0RWLYDFLyQ
Ɣ &RQFHQWUDFLyQ
Ɣ 1LYHOGHDFWLYDFLyQ
Ɣ (VWDGRHPRFLRQDO
Ɣ $XWRFRQ¿DQ]D
– Síntomas de fatiga y su tratamiento.
– Contraindicaciones para la práctica deportiva.
3.

Gestión de recursos e instalaciones en competiciones recreativas y eventos
físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad física.
– Recursos humanos: técnicos, árbitros, auxiliares, voluntarios, servicio médico,
miembros de la red natural de apoyos.
– Procedimientos para la gestión e instalaciones, espacios abiertos y cerrados y
entorno natural.
– Recursos y medios materiales.
– Las ayudas técnicas y tecnológicas para la práctica deportiva y recreativa.
– El transporte de materiales y usuarios con discapacidad física: criterios y
características del medio de transporte para el fomento de la autodeterminación,
autonomía, inclusión social y seguridad.
– Disponibilidad e idoneidad de los recursos, espacios e instalaciones:
Ɣ &ULWHULRVSDUDODYDORUDFLyQGHODLGRQHLGDG
Ɣ 5HVSRQVDELOLGDGHVGHODQLPDGRU
Ɣ 3DXWDV SDUD DVHJXUDU OD GLVSRQLELOLGDG \ VHJXULGDG GH ORV UHFXUVRV
espacios e instalaciones.
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD DGDSWDFLyQ GH PDWHULDOHV \ DGHFXDFLyQ GH HVSDFLRV H
instalaciones a usuarios con discapacidad física.
Ɣ )DFWRUHVGHULHVJR\]RQDVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVDV
Ɣ 0HGLRVGHWUDQVSRUWH\HVWDEOHFLPLHQWRGHUXWDV
– Barreras arquitectónicas y criterios para su adaptación a usuarios con discapacidad
física.
– Normativa sobre prevención de riesgos, instalaciones, materiales y espacios
naturales.
± 1RUPDWLYDVREUHWUDWDPLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRVSHUVRQDOHV

Concreción y organización de actividades, juegos y deportes adaptados
\ HVSHFt¿FRV SDUD XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG ItVLFD HQ DQLPDFLyQ FRQ
actividades físico-deportivas y recreativas.
– Interpretación del programa y de las directrices de la entidad de referencia.
– Análisis del contexto de intervención:
Ɣ 7LSRORJtD\FDUiFWHUGHODHQWLGDG
Ɣ 7LSRORJtDGHORVXVXDULRVGHVWLQDWDULRV
– Análisis diagnóstico y su interpretación:
Ɣ ,QWHUSUHWDFLyQGHOD3URJUDPDFLyQ*HQHUDOGHUHIHUHQFLD
Ɣ 9DORUDFLyQ LQLFLDO GHO XVXDULR LQWHUSUHWDFLyQ GH FXHVWLRQDULRV LQIRUPHV \
GRFXPHQWDFLyQHVSHFt¿FD
Ɣ 9DORUDFLyQ HVSHFt¿FD GH ODV LQVWDODFLRQHV \ PHGLRV PDWHULDOHV SDUD ORV
usuarios con discapacidad física.
± 0HWRGRORJtDSDUDODSODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHV
DGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
Ɣ &ULWHULRV GH SHUVRQDOL]DFLyQ HGDG VH[R QLYHO VRFLRHFRnómico, rasgos
culturales.
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Ɣ 9DORUDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV \ H[SHFWDWLYDV OLPLWDFLRQHV
morfofuncionales, alteraciones orgánicas, ayudas técnicas para la
movilidad y la comunicación, tipos de apoyo, intereses y experiencias
previas.
Ɣ )RUPXODFLyQGHREMHWLYRV
Ɣ &ULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\
HVSHFt¿FRV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 3UHYLVLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUDORVDSR\RV
Ɣ Protocolos, medios y medidas de seguridad y prevención de riesgos y
traslado ante situaciones de emergencia.
Ɣ (YDOXDFLyQGHODDGHFXDFLyQGHORVREMHWLYRVFRKHUHQFLDV\FXPSOLPLHQWR
y grado de satisfacción de los usuarios.
± $FWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV SDUD XVXDULRV FRQ
discapacidad física:
Ɣ $VSHFWRVWpFQLFRV
Ɣ $VSHFWRVWiFWLFRV
Ɣ $VSHFWRVUHJODPHQWDULRV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV\ORVDSR\RV
Ɣ $GHFXDFLyQGHORVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHV\DGDSWDFLRQHV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS
PARA ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA.
Código: UF2088
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5
y RP6.

C1: Aplicar técnicas de dirección y dinamización de actividades recreativas y de
iniciación deportiva para usuarios con discapacidad física, corrigiendo las desviaciones
detectadas respecto a la programación operativa de cada sesión, para conseguir
una adaptación máxima de las actividades programadas dentro de unos parámetros
óptimos de seguridad y prevención de riesgos.
&( 'H¿QLU HVWUDWHJLDV GH LQWHUYHQFLyQ SDUD UHFLELU GHVSHGLU H LQWHUDFWXDU
con usuarios con discapacidad física y aplicar distintos tipos de comunicación
adaptadas a sus necesidades y características para conseguir su comprensión
y la interacción funcional necesaria en cada momento de la relación entre el
técnico y el usuario.
CE1.2 En un supuesto práctico en el que se describen características y
necesidades de usuarios con distintos grados y patologías de discapacidad
ItVLFDDQDOL]DUODDFWXDFLyQGHOWpFQLFR\MXVWL¿FDUVXSURSXHVWDGHLQWHUYHQFLyQ
determinando:
– Adaptaciones en la actividad, para favorecer la total participación.
– Tiempos de trabajo que tengan en cuenta el cansancio y fatiga de los
participantes.
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– Instalaciones, espacios abiertos y/ o cerrados, entorno natural a utilizar y los
obstáculos que pueden suponer riesgo para los usuarios.
– Recursos, medios y materiales.
– Ayudas técnicas requeridas para la comunicación, la movilidad y el manejo
de objetos.
– Sistemas de comunicación, soportes y materiales utilizados.
– Seguridad de la actividad y las medidas de prevención de riesgos.
– Capacidad residual del usuario con discapacidad física.
– Estrategias metodológicas y motivacionales.
CE1.3 Describir y demostrar los patrones o modelos de ejecución motriz y
comunicar los aspectos a tener en cuenta para su correcta realización, utilizando
un vocabulario sencillo y comprensible, adaptado al grado de discapacidad
física que presente el usuario y al tipo de actividad deportivo-recreativa que se
practica.
CE1.4 Aplicar técnicas y estrategias de dirección y dinamización de
DFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVPHGLDQWHH[SOLFDFLRQHV
y demostraciones precisas y motivadoras, que favorezcan la asimilación técnica
y la participación activa de usuarios con distintos tipos y grados de discapacidad
física.
CE1.5 En un supuesto práctico de dirección y dinamización en el que se
explicitan los objetivos de una actividad y las características y necesidades
GH XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG ItVLFD GHWHUPLQDU ODV GL¿FXOWDGHV REVHUYDGDV
en la realización de las tareas en función de los distintos tipos y grados de
discapacidad física y las estrategias para reducirlas o corregirlas, para:
– Desplazarse.
– Coger y manipular objetos.
– Orientarse.
± 6RSRUWDUDOJXQRVHQWRUQRV UXLGRVH[FHVLYRVPDVL¿FDFLyQSRFDRH[FHVLYD
iluminación).
– Resistir un esfuerzo prolongado.
– Equilibrarse.
– Realizar un control postural.
– Comprender informaciones y demostraciones.
CE1.6 Describir diversas situaciones de riesgo de choques, fricciones,
presiones o golpes en las zonas del cuerpo afectadas en los usuarios con
discapacidad física y los protocolos y medidas correctoras que deben aplicarse
para mantener la actividad dentro de los márgenes de seguridad.
CE1.7 En distintos supuestos prácticos de actividades de animación en que
VH VXSODQWD XQ SHU¿O GH XVXDULR FRQ GLVWLQWD SDWRORJtD GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD
analizar de forma crítica la actuación del técnico que las dirige y dinamiza,
valorando la pertinencia de:
– Agrupamientos realizados.
– Su ubicación durante la actividad.
– Utilización de las ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación.
– Consignas y feed-backs dados a los participantes.
– Estrategias de motivación utilizadas.
– Medidas de prevención de riesgos.
-Utilización de los espacios en función de las posibilidades de movilidad de los
usuarios.
C2: Aplicar técnicas de organización y desarrollo de competiciones recreativas y
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad física, y
acompañarles en su participación asegurando su máxima autonomía y seguridad,
integrado en un equipo interdisciplinar y coordinado con todos los técnicos implicados.
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&( 'H¿QLUFDUDFWHUtVWLFDVGHXQDVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVDGDSWDGDVTXH
permitan la autonomía de usuarios con discapacidad física, según criterios de
accesibilidad.
CE2.2 Describir los diferentes tipos de deportes y categorías para usuarios
con discapacidad física, explicitando las características y posibilidades motrices
de los deportistas a quienes va dirigida y los aspectos técnicos, tácticos y
reglamentarios:
– Deportes adaptados.
± 'HSRUWHVHVSHFt¿FRV
CE2.3 Enumerar y describir recursos humanos y materiales y los permisos
indispensables para la organización de una competición recreativa o un
evento físico-deportivo y/o recreativo con usuarios con distintos grados y tipos
GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD HVSLQD Et¿GD SDUiOLVLV FHUHEUDO HVFOHURVLV P~OWLSOH
amputaciones, lesiones medulares).
&( 'HVFULELU\MXVWL¿FDUXQRVPHGLRVSDUDHOWUDQVSRUWHGHXQRVGHSRUWLVWDV
con discapacidad física de acuerdo con sus características y necesidades en
condiciones de seguridad, autonomía, operatividad y confort.
CE2.5 En un supuesto práctico de competición recreativa en el que se
explicitan características y necesidades de usuarios con discapacidad física y la
especialidad elegida, determinar la disponibilidad e idoneidad de la dotación y
condiciones de accesibilidad de las instalaciones y del material en condiciones
de seguridad.
CE2.6 En un supuesto de competición recreativa o evento físico-deportivo
y/o recreativo para usuarios con discapacidad física en el que se explicitan el
nivel técnico de los participantes y la especialidad deportiva en la que se va a
competir, determinar y describir:
– Elaboración de horarios, inscripción de los participantes, orden de
competición, elaboración y comunicación de los resultados, protocolo y entrega
de trofeos.
– Presencia y participación de los deportistas, árbitros, auxiliares de apoyo,
técnicos y servicios médicos.
– Medidas de seguridad en previsión de posibles contingencias.
– Normas que regirán el evento.
– Procedimientos, técnicas e instrumentos para la valoración y registro del
desarrollo y resultado del evento.
± 1RUPDWLYDYLJHQWHVREUHWUDWDPLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRVSHUVRQDOHV
& 5HDOL]DU OD HYDOXDFLyQ SHULyGLFD \ ¿QDO GH DFWLYLGDGHV ItVLFRGHSRUWLYDV \
recreativas y eventos para usuarios con discapacidad física, aplicando técnicas de
obtención, tratamiento, procesado y registro de la información obtenida y establecer
la retroalimentación necesaria que permita mejorar futuros proyectos de animación
físico-deportiva y recreativa para usuarios con discapacidad física.
&( ,GHQWL¿FDUWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDQYDORUDUOD
calidad de actividades realizadas en base a criterios de viabilidad, aplicación,
IXQFLRQDOLGDG\¿DELOLGDG
CE3.2 Describir procedimientos de valoración de un proceso y de los resultados
SDUDVXXWLOL]DFLyQHQSODQL¿FDFLRQHVSRVWHULRUHV
CE3.3 En un supuesto práctico donde se describe y analiza la ejecución técnica
de unos usuarios con discapacidad física en la etapa de iniciación deportiva y
UHFUHDWLYDLGHQWL¿FDUORJURV\GHVYLDFLRQHVHQUHODFLyQFRQORVDVSHFWRVGHOD
programación siguientes:
– Comunicación entre el técnico y los usuarios.
– Pertinencia de los procesos de aprendizaje y las secuencias de las
actividades.
– Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación utilizados.
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– Ayudas técnicas utilizadas.
– Materiales y recursos disponibles y su adecuación a las necesidades
planteadas.
– Estrategias utilizadas para potenciar la verbalización y la comprensión.
-Consignas y feed-backs dados a los participantes.
CE3.4 En un supuesto práctico en el que se describen unas actividades a
realizar y las necesidades y características de los usuarios con discapacidad
física, determinar y valorar la pertinencia de las ayudas y los apoyos dados por
los colaboradores, proponiendo pautas para su optimización.
CE3.5 Cumplimentar los modelos de informes técnicos y memorias conforme
a referencias contrastadas en soportes informáticos para permitir interpretar los
datos obtenidos en todo momento.
CE3.6 Diseñar cuestionarios de datos que registran información de distintas
actividades para que incluyan todos los aspectos relativos tanto a su desarrollo
como a los resultados.
CE3.7 En un supuesto práctico, describir, elaborar y aplicar, unos instrumentos
de evaluación para valorar una información recogida acerca de:
– Satisfacción del usuario con discapacidad física, de su tutor legal y de otros
usuarios de referencia.
-Idoneidad de las actividades.
– Frecuencia, intensidad y tipos de apoyos.
– Adecuación de los sistemas de comunicación.
– Validez de las estrategias de motivación.
– Grado de integración de los usuarios con discapacidad física en el grupo y
actividades.
– Adecuación de las medidas de seguridad y prevención de riesgos en la
actividad.
– Resultados obtenidos.

1. Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de la discapacidad física.
± 'L¿FXOWDGHVPiVKDELWXDOHVHQODFRPXQLFDFLyQ
Ɣ (QHODQLPDGRU
Ɣ (QHOXVXDULRFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
Ɣ (QHOHQWRUQRUXLGRVLQWHUIHUHQFLDVDFWLWXGHVKRVWLOHV
Ɣ (QORVDFRPSDxDQWHV\DX[LOLDUHV
– Pautas para conocer y valorar las necesidades comunicativas:
Ɣ $QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVUHDOHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHOPHGLRPiVDGHFXDGR
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHORVUHFXUVRV
– Estrategias para facilitar la comunicación con usuarios con discapacidad física:
Ɣ (YLWDFLyQGHDFWLWXGHVSDWHUQDOLVWDV
Ɣ $QiOLVLVGHORVIDFWRUHVTXHD\XGDQGL¿FXOWDQRLQKLEHQODFRPXQLFDFLyQ
Ɣ &ULWHULRVSDUDODXWLOL]DFLyQGHPHQVDMHVFODURVFRPSUHVLYRV\VHQFLOORV
Ɣ 3DXWDVSDUDODFUHDFLyQGHXQDPELHQWHGLVWHQGLGR\FHUFDQR
– Técnicas de acompañamiento a los usuarios que utilizan silla de ruedas, órtesis,
prótesis y ostomías:
Ɣ /D VLOOD GH UXHGDV PDQHMR GHVSOD]DPLHQWR GHVQLYHOHV PHGLGDV GH
seguridad.
Ɣ &XLGDGR\SURWHFFLyQGHSUyWHVLV\yUWHVLV
Ɣ +LJLHQH\SUHYHQFLyQFRQRVWRPtDV
Ɣ $\XGDVWpFQLFDVSDUDODPRYLOLGDG\ODVDFWLYLGDGHVGHODYLGDGLDULD
– Protocolo de actuación para la prevención y control de posibles contingencias:
crisis convulsivas, rigidez muscular, agitación, ansiedad, espasmos incontrolados,
sobrepeso, hiperventilación, palpitaciones, problemas de vascularización.
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– Técnicas de comunicación:
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQHQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
física.
Ɣ &RPXQLFDFLyQ QR YHUEDO JHstos, silencios, apoyos visuales, utilización de
fotografías, imágenes y dibujos.
Ɣ Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
Ɣ 6LVWHPDV JUi¿FRV FRGL¿FDGRV SLFWRJUi¿FRV LGHRJUi¿FRV DUELWUDULRV
FRGL¿FDGRV
Ɣ $\XGDV WpFQLFDV \ WHFQROyJLFDV SDUD OD FRPXQLFDFLyQ WDEOHURV GH
comunicación, cuadros silábicos, comunicadores con y sin voz (digitalizada
o sintetizada).
– Accesibilidad universal y autonomía personal:
Ɣ $FFHVLELOLGDGLQWHJUDOLQVWDODFLRQHVHVSDFLRVDELHUWRV\FHUUDGRVVHUYLFLRV
equipamientos.
Ɣ 'LVHxRSDUDWRGRV
Ɣ 6XSUHVLyQGHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\SURSXHVWDVSDUDODDGDSWDFLyQ
Ɣ /DVD\XGDVWpFQLFDVSUHYHQWLYDVIDFLOLWDGRUDVFRPSHQVDGRUDV
Ɣ 1RUPDWLYD
– Claves para un trato entre iguales:
Ɣ /DDFWLWXGDQWHXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
Ɣ Motivación, emoción y actitudes.
Ɣ 'LQiPLFDGHJUXSRVGHXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
Dirección y dinamización de actividades físico-deportivas y recreativas, juegos
\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
– Dirección de las actividades: explicación, demostración, organización de
participantes, espacios, material y condiciones del entorno natural.
– Intervención en la realización de la actividad:
Ɣ 5HIXHU]RV
Ɣ &RQRFLPLHQWRGHUHVXOWDGRV
Ɣ 6ROXFLyQGHLQFLGHQFLDV
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDODPRWLYDFLyQ
Ɣ 5HWURDOLPHQWDFLyQSRVLWLYD
– Técnicas de observación, análisis y valoración de la dirección de actividades.
– Estrategias metodológicas de dirección y dinamización:
Ɣ 'LUHFWULFHVSDUDUHDOL]DUORVDJUXSDPLHQWRV
Ɣ Ubicación y circulación de los participantes.
Ɣ 8ELFDFLyQ\PRYLOLGDGGHOWpFQLFRGXUDQWHODDFWLYLGDG
Ɣ (VWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVSDUDRSWLPL]DUODSDUWLFLSDFLyQHLPSOLFDFLyQGH
los usuarios en la actividad.
Ɣ $FWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
Ɣ 3DXWDVSDUDODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRVSUHVHQWHVHQODDFWLYLGDG
Ɣ (ODERUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDOHV DOPDFHQDMH FRQVHUYDFLyQ
y mantenimiento, reposición, seguridad e higiene en el uso y en el
mantenimiento.
Ɣ &ULWHULRVSDUDODDGDSWDFLyQGHMXHJRV\GHSRUWHV
Ɣ 'LUHFWULFHVSDUDODWUDQVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ 2SWLPL]DFLyQGHHVSDFLRV\UHFXUVRVPDWHULDOHV
± 3ODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOWLHPSR\HOHVIXHU]R
– Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los
usuarios con discapacidad física.
– Normas de seguridad e higiene en el desarrollo de actividades físico-deportivas y
recreativas con usuarios con discapacidad física:
Ɣ 0HGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV\VHJXULGDGHQODVDFWLYLGDGHV
Ɣ %DUUHUDV\ULHVJRVKDELWXDOHVGHODVLQVWDODFLRQHVPDWHULDOHV\PRELOLDULR
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Ɣ &RQWUROGHFRQWLQJHQFLDVHQHOHQWRUQRUXLGRVLOXPLQDFLyQ\WHPSHUDWXUD
Ɣ (YDFXDFLyQSUHYHQWLYD\GHHPHUJHQFLDHQLQVWDODFLRQHV\HVSDFLRVDELHUWRV
Ɣ /HJLVODFLyQEiVLFDVREUHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
3.

Organización y desarrollo de competiciones recreativas y eventos físicodeportivos y acompañamiento de usuarios con discapacidad física.
– Técnicas de acompañamiento y potenciación de la autodeterminación, autonomía
e inclusión social:
Ɣ ÈUHDVGHLQWHUYHQFLyQ
Ɣ (VWUDWHJLDVGHDFWXDFLyQOtPLWHV\GHRQWRORJtD
Ɣ )XQFLRQHV\SDSHOGHOSURIHVLRQDOHQHODFRPSDxDPLHQWR
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHVKDELWXDOHV
– Organizaciones deportivas de ámbito local, estatal e internacional.
– Tipos de competiciones y eventos físico-deportivos y recreativos: terapéuticos,
recreativos, educativos, competitivos.
± 'HSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
Ɣ $VSHFWRVWpFQLFRV
Ɣ $VSHFWRVWiFWLFRV
Ɣ $VSHFWRVUHJODPHQWDULRV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV\ORVDSR\RV
Ɣ $GHFXDFLyQGHORVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHV\DGDSWDFLRQHV
– Organización y promoción de eventos y competiciones recreativas:
Ɣ 3XEOLFLGDG\SDWURFLQLR
Ɣ (ODERUDFLyQGHKRUDULRV
Ɣ ,QVFULSFLyQGHSDUWLFLSDQWHV
Ɣ 2UGHQGHFRPSHWLFLyQ
Ɣ 0HGLRV PDWHULDOHV \ KXPDQRV DX[LOLDUHV iUELWURV YROXQWDULRV WpFQLFRV
guías, acompañantes.
Ɣ 'HVDUUROORGHODDFWLYLGDG
Ɣ 3URWRFRORGHHQWUHJDGHWURIHRV
Ɣ 3HUPLVRVOLFHQFLDVVHJXURVDXWRUL]DFLRQHV\FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
Ɣ &LUFXODFLyQGHSDUWLFLSDQWHVDFRPSDxDQWHV\S~EOLFR
Ɣ *HVWLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQGHIiUPDFRV
Ɣ *HVWLyQGHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWH
Ɣ 7UDQVIHUHQFLDV UHODWLYDV D PRYLOLGDG \ WUDQVSRUWH GH XVXDULRV FRQ
discapacidad física.
Ɣ $ORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQ
± 9DORUDFLyQ \ FODVL¿FDFLyQ IXQFLRQDO SDUD HO GHSRUWH GH FRPSHWLFLyQ UHFUHDWLYD
¿QDOLGDGFRPSRVLFLyQPHWRGRORJtDGHYDORUDFLyQ
– Protocolo de actuación para el control de la contingencia:
Ɣ &ULVLVFRQYXOVLYDV
Ɣ $JLWDFLyQSVLFRPRWUL]
Ɣ $WUDJDQWDPLHQWRV
Ɣ $FFLGHQWHV
– Medios y medidas de seguridad socio-sanitarias y prevención de riesgos.
Evaluación de procesos y resultados en actividades y eventos físico-deportivos
y recreativos para usuarios con discapacidad física.
– Técnicas e instrumentos para la evaluación de actividades y eventos físicodeportivos y recreativos para usuarios con discapacidad física:
Ɣ &ULWHULRVSDUDODDSOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQ
Ɣ 0HGLGDVFRUUHFWRUDV
Ɣ 0HWRGRORJtDLQVWUXPHQWRV\HVWUDWHJLDV
Ɣ 2EVHUYDFLyQ\UHFRJLGDGHGDWRVUHJLVWURV\HVFDODV
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Ɣ )RUPDOL]DFLyQGHLQIRUPHV
Ɣ 0pWRGRVGHHYDOXDFLyQ
$SOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQGH
Ɣ /DVDFWLYLGDGHV\HYHQWRV\VXSHUWLQHQFLD
Ɣ *UDGRGHVDWLVIDFFLyQGHORVXVXDULRV
Ɣ ,GRQHLGDGGHORVDSR\RV\D\XGDVGXUDQWHODDFWLYLGDG
Ɣ 9DOLGH]GHODVHVWUDWHJLDVGHPRWLYDFLyQ\UHIXHU]R
Ɣ 3URSXHVWDVGHPHMRUD
(ODERUDFLyQGHLQIRUPHVGHHYDOXDFLyQ¿QDOLGDGHVWUXFWXUD\SUHVHQWDFLyQ
Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial en actividades de animación:
Ɣ ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
Ɣ 0RGHORV
Ɣ )LFKDVGHUHJLVWUR
Análisis de datos obtenidos.
7pFQLFDV GH DUFKLYR \ DOPDFHQDMH GH LQIRUPHV ¿QDOLGDG GHO DUFKLYR FRQWURO
seguimiento y conservación de informes y documentos.
Normativa vigente de protección de datos.
&ULWHULRVGHRQWROyJLFRVSURIHVLRQDOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG

Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: EVENTOS, COMPETICIONES RECREATIVAS, ACTIVIDADES Y
JUEGOS DE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA USUARIOS
CON DISCAPACIDAD VISUAL.
Código: MF1662_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1662_3 Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados
\ HVSHFt¿FRV \ FRODERUDU HQ FRPSHWLFLRQHV UHFUHDWLYDV \ HYHQWRV ItVLFRGHSRUWLYRV \
recreativos para usuarios con discapacidad visual.
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CONCRETAR Y GESTIONAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS
DEANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL.
Código: UF2089
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.

& ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ QHFHVLGDGHV GH ORV XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG
visual participantes en actividades de animación físico-deportiva y recreativa a partir del
informe del análisis diagnóstico de referencia, detectar in situ las posibles desviaciones
que puedan observarse en la interacción directa con el grupo de participantes en
OD DFWLYLGDG SURJUDPDGD \ GHWHUPLQDU HO SHU¿O GHSRUWLYR \ OD FRPSHWHQFLD PRWUL] GH
dichos usuarios.
CE1.1 Analizar distintos modelos de informes prácticos relativos al análisis
diagnóstico previo al desarrollo de una actividad de animación físico-deportiva
SDUD XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG YLVXDO H LGHQWL¿FDU R HQ FDVR QHFHVDULR
completar la información relativa a:
– Nivel de autonomía personal y los apoyos y ayudas técnicas a la movilidad y
orientación con bastón o perro guía.
– Condición de salud: estado de los sentidos auditivo, háptico-táctil y
cinestésico, problemas auditivos sobrevenidos, discapacidades asociadas,
entre otros.
– Experiencia auditivo-táctil adquirida.
– La motivación y expectativas de los demandantes del servicio.
± &DSDFLGDGDXGLWLYDDFWXDOFDSDFLGDGSDUDORFDOL]DUGLVFULPLQDULGHQWL¿FDU\
seguir un estímulo sonoro.
– Capacidades visuales ópticas, óptico-perceptivas y perceptivo visuales
presentes.
– Experiencia auditivo-táctil adquirida.
± $OWHUDFLRQHV ¿VLROyJLFDV UHVSLUDWRULDV FDUGtDFDV GLJHVWLYDV UHQDOHV
metabólicas, neurológicas, alergias.
– Contraindicaciones de ejercicio, cuando existen.
– Tipo de comunicación que utiliza.
& (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR FRPSUREDU OD DGHFXDFLyQ \ VX¿FLHQFLD GH OD
información recibida en el análisis diagnóstico previo y, en caso necesario,
completarla a través de entrevistas, pruebas y test de campo para adaptar las
actividades, los juegos y los deportes incluidos en un proyecto de animación
físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad visual.
&( 'HWHUPLQDU HO SHU¿O GHSRUWLYR \ FRPSHWHQFLD PRWUL] GH XVXDULRV FRQ
distintos grados de discapacidad visual y los diferentes tipos de apoyo , a partir
del análisis diagnóstico inicial, especialmente en lo relativo a:
– Las habilidades motrices básicas.
– Las capacidades perceptivo-motrices.
– El control neuromuscular.
– El nivel de desarrollo motor: control postural, conocimiento y percepción de
su propio cuerpo, estructuración, organización y orientación espacial, orientación
y movilidad, manejo de objetos.
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– El nivel de condición física.
– Nivel de habilidad y dominio técnico en las actividades programadas.
– Los apoyos y ayudas técnicas que se precisan.
– Las experiencias previas en juegos y deportes y la transferencia que puedan
tener en el aprendizaje y ejecución de nuevas habilidades deportivo-recreativas.
CE1.4 En un supuesto práctico en el que se describen las características y
necesidades de unos usuarios con discapacidad visual y unas actividades a
UHDOL]DULGHQWL¿FDU\GHVFULELU
– Los apoyos y ayudas técnicas para su optimización.
± /DVOLPLWDFLRQHV\GL¿FXOWDGHVTXHDIHFWDQROLPLWDQVXQLYHOGHDXWRQRPtD
personal.
– Los problemas de equilibrio, coordinación, control tónico y de la respiración,
obesidad, entre otros.
– La capacidad para resistir un esfuerzo prolongado y entornos con excesivo
ruido o luz inadecuada.
– Las estereotipias y blindismos presentes.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRHQHOTXHVHLGHQWL¿FDQXQDVFDUDFWHUtVWLFDV\
necesidades de usuarios con discapacidad visual con el objetivo de determinar
VXSHU¿OGHSRUWLYR\FRPSHWHQFLDPRWUL]
± 'HVFULELUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHOSHU¿OGHOXVXDULR
± ,GHQWL¿FDUODHYROXFLyQGHOQLYHOGHSRUWLYR\GHODFRQGLFLyQItVLFDGHOXVXDULR
± 'H¿QLUHVWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVSDUDIRPHQWDUODPRWLYDFLyQ
± 3ODQL¿FDUXQRVDSR\RVUHTXHULGRVSDUDODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHOXVXDULR
– Seleccionar el tipo de actividad, juego o deporte.
± -XVWL¿FDUODLPSRUWDQFLDGHSRVLEOHVWUDVWRUQRVDVRFLDGRVHQODVHOHFFLyQGH
las actividades.
– Describir y analizar las ayudas técnicas que se utilizan para la movilidad, la
comunicación y el manejo de objetos.
C2: Aplicar procedimientos para la gestión de instalaciones, espacios abiertos y
cerrados, entorno natural, medios y materiales con actividades, juegos, y deportes
DGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO
CE2.1 Explicar los procesos para gestión de instalaciones, espacios abiertos,
cerrados y entorno natural y materiales en actividades adecuadas a usuarios
con discapacidad visual.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJR]RQDVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVDVHQ
la instalación y espacios abiertos y cerrados, las barreras físicas y obstáculos
existentes, proponiendo los apoyos y las adaptaciones a realizar para favorecer
la accesibilidad, la autonomía personal y autodeterminación del usuario con
discapacidad visual.
&( ,GHQWL¿FDUODVDGDSWDFLRQHVDUHDOL]DUHQORVPDWHULDOHV\HTXLSDPLHQWRV
para poder ser utilizados con control, dominio técnico y apego por los usuarios
con discapacidad visual, describiendo las precauciones a tener en cuenta en la
utilización de las ayudas técnicas, aparatos y materiales auxiliares y los errores
de uso y manipulación, y explicando el proceso para su detección y corrección.
&( ,GHQWL¿FDU \ UHODFLRQDU ORV PDWHULDOHV \ XWLOODMH TXH VH YDQ D XWLOL]DU
preparándolos para el transporte y realizando el mantenimiento preventivo y
operativo, para que conserven su grado de operatividad y seguridad.
CE2.5 Describir las ayudas para la movilidad, como el bastón y el perro guía y
ODWpFQLFDGHDFRPSDxDPLHQWRYHUL¿FDQGRTXHVXXVRSHUPLWHXQDSDUWLFLSDFLyQ
ÀXLGD\SHUPDQHQWHFRQFUHWDQGRVXXWLOLGDG\DSOLFDFLyQ
CE2.6 Comprobar la idoneidad de un botiquín y la existencia en el mismo de
unos fármacos pautados por el facultativo para garantizar la seguridad, la salud
y participación activa de los usuarios con discapacidad visual.
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CE2.7 En un supuesto práctico en el que se explicitan unas actividades a
desarrollar, objetivos que se persiguen y las necesidades y características de
usuarios con discapacidad visual, determinar:
– Los medios de transporte adaptados que garanticen los desplazamientos
– Su disponibilidad con rampas de acceso, arneses y sistemas de sujeción
accesibles y homologados, siguiendo criterios de seguridad, operatividad y
comodidad.
– La necesidad de utilización de ayudas complementarias para usuarios
con discapacidades asociadas o que requieran de atenciones especiales no
vinculadas con la visión.
– El servicio de intérpretes y guías videntes para los desplazamientos por las
instalaciones.
– Señales acústicas para usuarios con ceguera total y sordoceguera.
CE2.8 En un supuesto práctico en el que se determina la disponibilidad de
unos espacios, medios y materiales:
± 'HVFULELUJHVWLRQHVDUHDOL]DUSDUDYHUL¿FDUODGLVSRQLELOLGDGGHHVSDFLRVORV
medios y materiales.
± 9HUL¿FDUVXVFDUDFWHUtVWLFDV\SDUiPHWURVGHXVR
– Proponer alternativas de accesibilidad, en función de los distintos grados y
tipologías de usuarios con discapacidad visual.
– Seleccionar y trasladar los materiales.
C3. Concretar los recursos de intervención y actividades de animación físicodeportiva, establecidas en un programa de referencia, para usuarios con discapacidad
visual, adaptándolas a sus necesidades, tipología y los medios disponibles, a partir de
los datos e información obtenidos, siguiendo los procedimientos establecidos dentro
de un equipo interdisciplinar.
CE3.1 Describir e interpretar una programación general de referencia con
relación a sus componentes y características de unos usuarios con discapacidad
visual en: objetivos, actividades, orientaciones metodológicas, medidas de
seguridad, características, necesidades, intereses, implementos y ayudas
técnicas para la movilidad y la comunicación, grado de visión, tipos de apoyo,
recursos humanos y materiales adaptados, tipos de instalaciones, espacios
abiertos, cerrados y entorno natural.
CE3.2 En un supuesto práctico en el que se explicitan las características y
necesidades de los usuarios con discapacidad visual, los objetivos de la actividad
y los recursos materiales y humanos disponibles, concretar las actividades a
desarrollar teniendo en cuenta:
– El grado de visión en cada usuario.
± /DVGL¿FXOWDGHVSDUDODPRYLOLGDG\PDQLSXODFLyQGHREMHWRV
– La menor capacidad para la percepción y estructuración espacio-temporal.
± /DVGL¿FXOWDGHVGHRULHQWDFLyQHTXLOLEUDFLyQPDQLSXODFLyQFRQORVGHGRV\
PDQRVLGHQWL¿FDFLyQ\VXMHFLyQGHREMHWRVFRPSUHQVLyQGHOOHQJXDMH
– La capacidad de integración e implicación en el grupo.
– La competencia en la ejecución de habilidades motrices básicas:
desplazamientos, saltos, giros, control de objetos.
&( 'HVFULELU \ MXVWL¿FDU OD VHOHFFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV
adaptados al nivel de salud, condición física y competencia motriz del usuario
con discapacidad visual que refuercen su motivación e implicación incidiendo
sobre la recompensa, la progresión y el éxito personal.
&( ,GHQWL¿FDU \ FRQFUHWDU SURWRFRORV PHGLRV \ PHGLGDV GH VHJXULGDG
que garanticen la seguridad en una actividad y el traslado ante situaciones de
emergencia.
CE3.5 En un supuesto práctico de animación físico-deportiva en el que se
explicitan las características y necesidades de unos usuarios con discapacidad
visual, evaluar las desviaciones, diferencias y desajustes existentes entre
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la programación general de referencia y la situación real con respecto a las
características y necesidades de los participantes, las instalaciones, espacios,
recursos y medios disponibles.
&( 'LIHUHQFLDU\FRQFUHWDUMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUD
usuarios con discapacidad visual, pormenorizando y describiendo sus aspectos
técnicos, tácticos y reglamentarios.
CE3.7 En un supuesto práctico de concreción y organización de actividades,
MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV SDUD XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG
visual:
– Describir una programación de referencia.
– Enumerar los protocolos, las medidas de prevención de riesgos y las medidas
de seguridad.
– Seleccionar instalaciones, espacios y/o entorno natural.
– Enumerar y describir unas actividades, juegos y deportes adaptados y
HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVWLQWRVJUDGRVGHFHJXHUD
± ,GHQWL¿FDUXQDPHWRGRORJtDSDUDHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHV
± 'H¿QLU HO HVWLOR GH LQWHUYHQFLyQ GH DFXHUGR FRQ XQDV QHFHVLGDGHV GH
unos participantes con discapacidad visual, ayudas técnicas que utilizan y
SRVLELOLGDGHV\GL¿FXOWDGHVGHRULHQWDFLyQ\PRYLOLGDG
CE3.8 En un supuesto práctico de una sesión de animación en la que se
explicitan las características y necesidades de unos usuarios con discapacidad
YLVXDOVHOHFFLRQDUODVDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV\
determinar las medidas de seguridad, coherentes con la programación operativa
GHUHIHUHQFLD\GHPDQHUDHVSHFt¿FDFRQORVVLJXLHQWHVIDFWRUHV
– Diversas necesidades planteadas.
– Recursos y ayudas técnicas disponibles.
– Materiales que se van a utilizar.
– Espacios disponibles.
– Técnicas que se aplicarán para los desplazamientos y la orientación.
– Modo en que se aplicará el canal perceptivo-cinestésico en las actividades.
-Tipo de comunicación verbal para asegurar la percepción y comprensión de la
información.
– Recursos humanos disponibles.
– Ubicación del técnico y la ayuda mano sobre mano.
-Técnicas de orientación y movilidad con y sin auxiliares de movilidad: técnica
de guía vidente, de movilidad con auxiliares prebastón, de movilidad con bastón,
perros guía, entre otros.
– Estrategias didácticas y de animación para promover la motivación y máxima
implicación de los usuarios con discapacidad visual.
– Las medidas de seguridad.
– Las adaptaciones y reparaciones de ajuste de ayudas técnicas e implementos
deportivos.
– Las estrategias para favorecer la desinhibición y la participación.
– Los materiales de apoyo para la comunicación.

1. Usuarios con discapacidad visual.
± (WLRORJtD\FODVL¿FDFLyQGHODGLVFDSDFLGDGYLVXDO
± &ODVL¿FDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHOIXQFLRQDPLHQWRODGLVFDSDFLGDG\ODVDOXG &,) 
Ɣ 7HUPLQRORJtDIXQFLRQDPLHQWRGLVFDSDFLGDG\VDOXG
Ɣ 2EMHWLYR\¿QDOLGDG
Ɣ (QIRTXHELRSVLFRVRFLDO\HFROyJLFR
Ɣ )XQFLRQHV\HVWUXFWXUDVFRUSRUDOHV
Ɣ $FWLYLGDG
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Ɣ 3DUWLFLSDFLyQ
– Autonomía personal:
Ɣ 'H¿QLFLyQ
Ɣ 3DUiPHWURVTXHODFRQ¿JXUDQ
Ɣ $XWRQRPtDSHUVRQDO\FDOLGDGGHYLGD
– Tipos y grados de ceguera y repercusiones funcionales: baja visión, ceguera total
y sordoceguera.
– La baja visión por falta de agudeza visual o por disminución del campo visual:
afectación de la córnea, la úvea, el cristalino, la retina, nervio óptico, la presión
intraocular, la movilidad ocular, de refracción ocular.
± (OVHQWLGRDXGLWLYRHQODFHJXHUDFDSDFLGDGSDUDLGHQWL¿FDUORFDOL]DUGLVFULPLQDU
y seguir el estímulo sonoro.
 +DELOLGDGHVPRWULFHV\SHU¿OGHSRUWLYRHQODVDFWLYLGDGHVItVLFRGHSRUWLYDV\
recreativas para usuarios con discapacidad visual.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV
– Efectos de la actividad física sobre la salud.
– Teoría del entrenamiento deportivo aplicado a usuarios con discapacidad visual.
± 3HU¿OGHSRUWLYR\FRPSHWHQFLDPRWUL]GHOXVXDULRFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO
Ɣ &ULWHULRVGHYDORUDFLyQ
Ɣ 7pFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQREVHUYDFLyQLQIRUPHVSURJUDPDFLyQ
general, entrevistas con padres o tutores.
Ɣ 3DXWDV SDUD JDUDQWL]DU OD ¿DELOLGDG YDOLGH] SUHFLVLyQ LQWHUSUHWDFLyQ \
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQUHFRJLGD
Ɣ (ODERUDFLyQ GH SUXHEDV GH QLYHO SDUD YDORUDU ODV KDELOLGDGHV PRWULFHV
nivel técnico, capacidades perceptivo-motrices, control neuromuscular,
desarrollo motor, condición física.
Ɣ ([SHULHQFLDVSUHYLDVHQMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
– Fundamentos psicomotrices en la discapacidad visual: esquema corporal,
percepción espacial y percepción temporal:
Ɣ /DWHUDOLGDG
Ɣ $FWLWXG
Ɣ 5HVSLUDFLyQ
Ɣ 5HODMDFLyQ
Ɣ 2ULHQWDFLyQHVSDFLDO
Ɣ (VWUXFWXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQHVSDFLDO
Ɣ 2ULHQWDFLyQWHPSRUDO
Ɣ Ritmo.
Ɣ (VWUXFWXUDFLyQWHPSRUDO
– Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices en la discapacidad
visual. Protocolos y aplicación autónoma de los distintos tests:
Ɣ 7HVWVGHRULHQWDFLyQ
Ɣ 7HVWVGHODWHUDOLGDG
Ɣ 7HVWVGHHVTXHPDFRUSRUDO
Ɣ 7HVWVGHSHUFHSFLyQ
Ɣ 7HVWVGHRUJDQL]DFLyQWHPSRUDO
Ɣ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQ
Ɣ 3UXHEDVGHHTXLOLEULRHVWiWLFR\GLQiPLFR
Ɣ 3UXHEDV GH KDELOLGDGHV DFXiWLFDV EiVLFDV UHVSLUDFLyQ ÀRWDFLyQ
estabilidad y movimiento en el medio acuático.
– Desarrollo de la capacidad motriz y deportiva:
Ɣ &DSDFLGDGHVDIHFWLYDV
Ɣ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
Ɣ &DSDFLGDGHVVRFLDOL]DGRUDV
Ɣ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
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– Desarrollo de las habilidades psicológicas:
Ɣ 0RWLYDFLyQ
Ɣ &RQFHQWUDFLyQ
Ɣ 1LYHOGHDFWLYDFLyQ
Ɣ (VWDGRHPRFLRQDO
Ɣ $XWRFRQ¿DQ]D
– Síntomas de fatiga y su tratamiento.
– Contraindicaciones para la práctica deportiva.
3.

Gestión de recursos e instalaciones en competiciones recreativas y eventos
físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad visual.
– Recursos humanos: técnicos, árbitros, auxiliares de movilidad, voluntarios,
servicio médico.
– Red natural de apoyos: guías videntes para los desplazamientos en las
instalaciones, servicio de intérpretes, apoyos complementarios.
– Procedimientos para la gestión e instalaciones, espacios abiertos y cerrados y
entorno natural.
– Recursos y medios materiales.
– Las ayudas técnicas y tecnológicas para la práctica deportiva y recreativa:
Ɣ *DIDVJUDGXDGDVRSDFDVXRVFXUHFHGRUDVSDUDUHGXFLUHOGHVOXPEUDPLHQWR
Ɣ $SDUDWRVGHDXPHQWR\OXSDV
Ɣ %DVWRQHV
– El transporte de materiales y usuarios: criterios y características del medio de
transporte para el fomento de la autodeterminación, autonomía, inclusión social y
seguridad.
– Disponibilidad e idoneidad de los recursos, espacios e instalaciones:
Ɣ &ULWHULRVSDUDODYDORUDFLyQGHODLGRQHLGDG
Ɣ 5HVSRQVDELOLGDGHVGHODQLPDGRU
Ɣ 3DXWDV SDUD DVHJXUDU OD GLVSRQLELOLGDG \ VHJXULGDG GH ORV UHFXUVRV
espacios e instalaciones.
Ɣ &ULWHULRV SDUD OD DGDSWDFLyQ GH PDWHULDOHV \ DGHFXDFLyQ GH HVSDFLRV H
instalaciones a usuarios con discapacidad visual.
Ɣ 6HxDOL]DFLRQHVWiFWLOHVHQODVLQVWDODFLRQHV
Ɣ 0HGLRVGHWUDQVSRUWH\HVWDEOHFLPLHQWRGHUXWDV
– Accesibilidad y factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas:
Ɣ 9DGRV
Ɣ ,UUHJXODULGDGHVHQERUGLOORV\HVFDOHUDV
Ɣ 0RELOLDULR\REMHWRVTXHFDPELDQGHXELFDFLyQ
Ɣ 3URPLQHQFLDV\DKRQGDPLHQWRVHQHOVXHOR
– Normativa sobre prevención de riesgos, instalaciones, materiales y espacios
naturales.
± 1RUPDWLYDVREUHWUDWDPLHQWR\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRVSHUVRQDOHV
Concreción y organización de actividades, juegos y deportes adaptados
\ HVSHFt¿FRV SDUD XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG YLVXDO HQ DQLPDFLyQ FRQ
actividades físico-deportivas y recreativas.
– Interpretación del programa y de las directrices de la entidad de referencia.
– Análisis del contexto de intervención:
Ɣ 7LSRORJtD\FDUiFWHUGHODHQWLGDG
Ɣ 7LSRORJtDGHORVXVXDULRVGHVWLQDWDULRV
– Análisis diagnóstico su interpretación:
Ɣ Interpretación de la Programación General de referencia.
Ɣ 9DORUDFLyQ LQLFLDO GHO XVXDULR LQWHUSUHWDFLyQ GH FXHVWLRQDULRV LQIRUPHV \
GRFXPHQWDFLyQHVSHFt¿FD
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Ɣ 9DORUDFLyQ HVSHFt¿FD GH ODV LQVWDODFLRQHV \ PHGLRV PDWHULDOHV SDUD ORV
usuarios con discapacidad visual.
± 0HWRGRORJtDSDUDODSODQL¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHV
DGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO
Ɣ &ULWHULRV GH SHUVRQDOL]DFLyQ HGDG VH[R QLYHO VRFLRHFRQyPLFR UDVJRV
culturales.
Ɣ 9DORUDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV \ H[SHFWDWLYDV D\XGDV WpFQLFDV SDUD OD
movilidad y la comunicación, tipos de apoyo, intereses y experiencias
previas.
Ɣ )RUPXODFLyQGHREMHWLYRV
Ɣ &ULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\
HVSHFt¿FRV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 3UHYLVLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUDORVDSR\RV
Ɣ 3URWRFRORV PHGLRV \ PHGLGDV GH VHJXULGDG \ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV \
traslado ante situaciones de emergencia.
Ɣ (YDOXDFLyQGHODDGHFXDFLyQGHORVREMHWLYRVFRKHUHQFLDV\FXPSOLPLHQWR
y grado de satisfacción de los usuarios.
± $FWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
Ɣ $VSHFWRVWpFQLFRV
Ɣ $VSHFWRVWiFWLFRV
Ɣ $VSHFWRVUHJODPHQWDULRV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV\ORVDSR\RV
Ɣ $GHFXDFLyQGHORVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHV\DGDSWDFLRQHV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y JUEGOS
PARA ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL.
Código: UF 2090
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5
y RP6.

C1: Aplicar técnicas de dirección y dinamización de actividades recreativas y de
iniciación deportiva para usuarios con discapacidad visual, corrigiendo las desviaciones
detectadas respecto a la programación operativa de cada sesión, para conseguir
una adaptación máxima de las actividades programadas dentro de unos parámetros
óptimos de seguridad y prevención de riesgos.
&( 'H¿QLU HVWUDWHJLDV GH LQWHUYHQFLyQ SDUD UHFLELU GHVSHGLU H LQWHUDFWXDU
con usuarios con discapacidad visual y aplicar distintos tipos de comunicación
adaptadas a sus necesidades y características para conseguir su comprensión
y la interacción funcional necesaria en cada momento de la relación entre el
técnico y el usuario.
CE1.2 En un supuesto práctico, en el que se describen las características y las
necesidades de los usuarios con discapacidad visual, analizar la actuación del
WpFQLFR\MXVWL¿FDUVXSURSXHVWDGHLQWHUYHQFLyQGHWHUPLQDQGR
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– La pertinencia de las adaptaciones en la actividad.
– Los tiempos disponibles.
– Las adaptaciones en la actividad, para favorecer la total participación.
– Los espacios a utilizar para permitir que la luz y el contraste puedan
emplearse para destacar los rasgos esenciales de los objetos y las formas.
– Los recursos humanos, ayudas técnicas, medios y materiales (guía vidente,
bastones, perro guía, medios para la autoprotección).
± /RVWLSRVGHVLVWHPDV\PDWHULDOHVGHFRPXQLFDFLyQH¿FDFHVSHUFHSWLEOHV
y comprensibles.
/DVGL¿FXOWDGHVREVHUYDGDVHQODUHDOL]DFLyQGHODVWDUHDVSDUDGHVSOD]DUVH
orientarse, coger y manipular objetos, soportar entornos agresivos, controlar la
respiración, resistir un esfuerzo prolongado, entender informaciones.
– La ubicación del técnico para que los usuarios con discapacidad visual
pueda orientarse por su voz.
– La seguridad de la actividad.
– Las estrategias metodológicas y motivacionales.
CE1.3 En un supuesto práctico con un grupo de usuarios con discapacidad
visual, analizar la actuación del técnico valorando su intervención en:
– Agrupamientos realizados.
– Ubicación al transmitir las informaciones.
– Estrategias metodológicas y motivacionales con respecto a cada usuario.
– Estrategias de dirección y dinamización de actividades, juegos y deportes
que favorezcan la asimilación técnica y la participación activa, utilizando
explicaciones verbales con refuerzos táctiles y cinestésicos.
– Propuesta de actividades de coordinación bimanual y oído-mano, secuencias
GHDSUHQGL]DMHGHORHVSHFt¿FRDORJHQHUDOFDQWLGDG\YDULHGDGGHH[SHULHQFLDV
propuestas y establecimiento de puntos de referencia repetidos y claros que le
permitan al usuario anticipar los acontecimientos y situaciones de peligro.
– Medidas de prevención de riesgos
– Ubicación de los usuarios en función del grado de visión
CE1.4 Describir las secuencias de aprendizaje más usuales para la consecución
de los estándares y conocimientos básicos a alcanzar en la iniciación deportiva
y recreativa de usuarios con discapacidad visual, explicitando las medidas de
seguridad que deben establecerse.
CE1.5 Describir las diversas situaciones de riesgo potencial de choques,
fricciones, presiones o golpes en los usuarios con discapacidad visual y las
técnicas y medidas correctoras que deben aplicarse para mantener la actividad
dentro de los márgenes de seguridad previstos:
– Técnicas de protección personal alta y baja para evitar golpes.
– Técnicas de seguimiento utilizando el tacto.
– Localización de objetos caídos y esparcidos por el espacio inmediato.
– Condiciones lumínicas previstas para evitar obstáculos, discriminar las
FDUDFWHUtVWLFDVGHORVREMHWRV\PDWHULDOHVHLGHQWL¿FDUORVSXQWRVGHUHIHUHQFLD
y cambios e nivel.
CE1.6 Aplicar técnicas y estrategias de dirección y dinamización de
DFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVPHGLDQWHH[SOLFDFLRQHV
y demostraciones precisas y motivadoras, que favorezcan la asimilación técnica
y la participación activa de usuarios con distintos grados de discapacidad visual.
&( (QGLVWLQWRVVXSXHVWRVSUiFWLFRVHQTXHVHVXSODQWDXQSHU¿OGHXVXDULR
con discapacidad visual, analizar de forma crítica la actuación del técnico que
las dirige y dinamiza, valorando la pertinencia de:
– Agrupamientos realizados.
– Ubicación durante la actividad.
– Utilización de las ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación.
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– Consignas, refuerzos táctiles y cinestésicos y feed-backs dados a los
SDUWLFLSDQWHVSXQWRV¿DEOHVGHUHIHUHQFLDSXQWRVHVWDEOHVGHLQIRUPDFLyQ
– Estilo de intervención.
– Estrategias de motivación utilizadas.
– Medidas de prevención de riesgos.
– Utilización de los espacios en función de las posibilidades de movilidad y
orientación de los usuarios
– Criterios a seguir en la ubicación de los elementos materiales, ayudas
técnicas y mobiliario, para garantizar la máxima participación y seguridad de los
usuarios con discapacidad visual.
C2: Aplicar técnicas de organización y desarrollo de competiciones recreativas y
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad visual, y
acompañarles en su participación asegurando su máxima autonomía y seguridad,
integrado en un equipo interdisciplinar y coordinado con todos los técnicos implicados.
&( 'H¿QLUFDUDFWHUtVWLFDVGHXQDVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVDGDSWDGDVTXH
permitan la autonomía de usuarios con discapacidad visual, según criterios de
accesibilidad y seguridad.
CE2.2 Describir los diferentes tipos de deportes y categorías para usuarios
con discapacidad visual, explicitando las características y posibilidades motrices
de los deportistas a quienes va dirigida y los aspectos técnicos, tácticos y
reglamentarios:
– Deportes adaptados.
± 'HSRUWHVHVSHFt¿FRV
CE2.3 Enumerar y describir los recursos humanos y materiales y los permisos
para la organización de un evento o competición recreativa, físico-deportivo
y/o recreativo, en función de las características y necesidades de usuarios con
discapacidad visual.
&( 'HVFULELU\MXVWL¿FDUXQRVPHGLRVSDUDHOWUDQVSRUWHGHXQRVGHSRUWLVWDV
con discapacidad visual de acuerdo con sus características y necesidades en
condiciones de seguridad, autonomía, operatividad y confort.
CE2.5 En un supuesto práctico de competición recreativa en el que se
explicitan características y necesidades de usuarios con discapacidad visual y
la especialidad elegida, determinar la disponibilidad e idoneidad de la dotación y
condiciones de accesibilidad de las instalaciones y del material en condiciones
de seguridad.
CE2.6 En un supuesto práctico de competición recreativa o evento físicodeportivo y recreativo para usuarios con discapacidad visual en el que se
explicitan el nivel técnico de los participantes y la especialidad deportiva en la
que se va a competir, determinar y describir:
– Elaboración de horarios, inscripción de los participantes, orden de
competición, elaboración y comunicación de los resultados, protocolo y entrega
de trofeos.
– Presencia y participación de los usuarios, árbitros, auxiliares de apoyo, guías
videntes, voluntarios, técnicos y servicio médico.
– Consignas e informaciones que se darán de forma clara y concreta.
± 0DWHULDOHVD\XGDVWpFQLFDV\WLÀRWHFQROyJLFDVTXHVHXWLOL]DUiQ
– La colaboración con otros técnicos.
– Medidas de seguridad en previsión de posibles contingencias (caídas,
golpes, desorientación, estados de ansiedad, miedo, pánico).
– Normas que regirán el evento.
– Procedimientos, técnicas e instrumentos para la valoración y registro del
desarrollo y resultado del evento o competición recreativa.

cve: BOE-A-2012-11325
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& 5HDOL]DU OD HYDOXDFLyQ SHULyGLFD \ ¿QDO GH DFWLYLGDGHV ItVLFRGHSRUWLYDV \
recreativas y eventos para usuarios con discapacidad visual, aplicando técnicas de
obtención, tratamiento, procesado y registro de la información obtenida y establecer
la retroalimentación necesaria que permita mejorar futuros proyectos de animación
físico-deportiva y recreativa para usuarios con discapacidad visual.
&( ,GHQWL¿FDUWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDQYDORUDUOD
calidad de actividades realizadas en base a criterios de viabilidad, aplicación,
IXQFLRQDOLGDG\¿DELOLGDG
CE3.2 Describir procedimientos de valoración de un proceso y de los resultados
SDUDVXXWLOL]DFLyQHQSODQL¿FDFLRQHVSRVWHULRUHV
CE3.3 En un supuesto práctico donde se describe y analiza la ejecución técnica
de unos usuarios con discapacidad visual en la etapa de iniciación deportiva y
UHFUHDWLYDLGHQWL¿FDUORJURV\GHVYLDFLRQHVHQUHODFLyQFRQORVDVSHFWRVGHOD
programación siguientes:
– Comunicación entre el técnico y los usuarios.
– Pertinencia de los procesos de aprendizaje y las secuencias de las
actividades.
– Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación utilizados.
– Ayudas técnicas utilizadas.
– Materiales y recursos disponibles y su adecuación a las necesidades
planteadas.
– Estrategias utilizadas para potenciar la verbalización y la comprensión.
-Consignas y feed-backs dados a los participantes.
CE3.4 En un supuesto práctico en el que se describen unas actividades a
realizar y las necesidades y características de los usuarios con discapacidad
visual, determinar y valorar la pertinencia de las ayudas y los apoyos dados por
los colaboradores y auxiliares, proponiendo pautas para su optimización.
CE3.5 Cumplimentar los modelos de informes técnicos y memorias conforme
a referencias contrastadas en soportes informáticos para permitir interpretar los
datos obtenidos en todo momento.
CE3.6 Diseñar cuestionarios de datos que registran información de distintas
actividades para que incluyan todos los aspectos relativos tanto a su desarrollo
como a los resultados.
CE3.7 En un supuesto práctico, describir, elaborar y aplicar, unos instrumentos
de evaluación para valorar una información recogida acerca de:
– Satisfacción del usuario con discapacidad visual, de su tutor legal y de otros
usuarios de referencia.
-Idoneidad de las actividades.
– Frecuencia, intensidad y tipos de apoyos.
– Adecuación de los sistemas de comunicación.
– Validez de las estrategias de motivación.
– Grado de integración de los usuarios con discapacidad visual en el grupo y
actividades.
– Adecuación de las medidas de seguridad y prevención de riesgos en la
actividad.
– Resultados obtenidos.

1. Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de la discapacidad visual.
– Las ayudas técnicas a la movilidad: el bastón como distintivo, protección e
información.
– Las ayudas ópticas para usuarios con resto visual.
± /DVDGDSWDFLRQHVWLÀRWHFQROyJLFDVGHDFFHVRLQIRUPiWLFR
– Acceso a la información y códigos de lecto-escritura en braille o tinta.

cve: BOE-A-2012-11325
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2.

–
–

–
–

Dirección y dinamización de actividades físico-deportivas y recreativas,
MXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDG
visual
Dirección de las actividades: explicación, demostración, organización de
participantes, espacios, material y condiciones del entorno natural.
Intervención en la realización de la actividad:
Ɣ 5HIXHU]RV
Ɣ &RQRFLPLHQWRGHUHVXOWDGRV
Ɣ 6ROXFLyQGHLQFLGHQFLDV
Ɣ (VWUDWHJLDVSDUDODPRWLYDFLyQ
Ɣ 5HWURDOLPHQWDFLyQSRVLWLYD
Técnicas de observación, análisis y valoración de la dirección de actividades.
Estrategias metodológicas de dirección y dinamización:
Ɣ 'LUHFWULFHVSDUDUHDOL]DUORVDJUXSDPLHQWRV
Ɣ 8ELFDFLyQ\FLUFXODFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV
Ɣ Ubicación y movilidad del técnico durante la actividad.
Ɣ (VWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVSDUDRSWLPL]DUODSDUWLFLSDFLyQHLPSOLFDFLyQGH
los usuarios en la actividad.
Ɣ $FWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
Ɣ 3DXWDVSDUDODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRVSUHVHQWHVHQODDFWLYLGDG
Ɣ (ODERUDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH PDWHULDOHV DOPDFHQDMH FRQVHUYDFLyQ
y mantenimiento, reposición, seguridad e higiene en el uso y en el
mantenimiento.
Ɣ &ULWHULRVSDUDODDGDSWDFLyQGHMXHJRV\GHSRUWHV

cve: BOE-A-2012-11325

– Estrategias para facilitar la comunicación con usuarios con discapacidad visual:
Ɣ Evitación de actitudes paternalistas.
Ɣ $QiOLVLVGHORVIDFWRUHVTXHD\XGDQGL¿FXOWDQRLQKLEHQODFRPXQLFDFLyQ
Ɣ &ULWHULRVSDUDODXWLOL]DFLyQGHPHQVDMHVFODURVFRPSUHVLYRV\VHQFLOORV
Ɣ 3DXWDVSDUDODFUHDFLyQGHXQDPELHQWHGLVWHQGLGR\FHUFDQR
– Técnicas de acompañamiento a usuarios con discapacidad visual.
– Técnicas de protección personal alta y baja para evitar golpes.
– Técnicas de seguimiento utilizando el tacto.
– Técnicas para la localización de objetos caídos y esparcidos por el espacio
inmediato.
– Consejos para la ayuda: la ayuda mano sobre mano.
– Técnicas de orientación y movilidad sin auxiliares de movilidad: utilización de
puntos de referencia y de información, técnicas de protección personal alta y
baja, técnica de seguimiento al tacto, localización de objetos caídos, orientación y
familiarización en interiores.
– Técnicas de orientación y movilidad con auxiliares de movilidad: técnica de guía
vidente, de movilidad con auxiliares prebastón, de movilidad con bastón, perros
guía, entre otros.
– Normativa vigente sobre accesos de perros-guía a instalaciones y transportes.
– Accesibilidad universal y autonomía personal:
Ɣ $FFHVLELOLGDG LQWHJUDO LQVWDODFLRQHV HVSDFLRV DELHUWRV \ FHUUDGRV
servicios, equipamientos.
Ɣ /DVD\XGDVWpFQLFDVSUHYHQWLYDVIDFLOLWDGRUDVFRPSHQVDGRUDV
Ɣ 1RUPDWLYD
– Claves para un trato entre iguales:
Ɣ /DDFWLWXGDQWHXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO
Ɣ 0RWLYDFLyQHPRFLyQ\DFWLWXGHV
Ɣ Dinámica de grupos de usuarios con discapacidad visual
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Ɣ &RQGLFLRQHV OXPtQLFDV SUHYLVWDV SDUD HYLWDU REVWiFXORV GLVFULPLQDU ODV
FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV REMHWRV \ PDWHULDOHV H LGHQWL¿FDU ORV SXQWRV GH
referencia y cambios e nivel.
Ɣ 'LUHFWULFHVSDUDODWUDQVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
Ɣ 2SWLPL]DFLyQGHHVSDFLRV\UHFXUVRVPDWHULDOHV
± 3ODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHOWLHPSR\HOHVIXHU]R
– Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los
usuarios.
– Normas de seguridad e higiene en el desarrollo de actividades físico-deportivas y
recreativas con usuarios con discapacidad visual:
Ɣ 0HGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV\VHJXULGDGHQODVDFWLYLGDGHV
Ɣ %DUUHUDV\ULHVJRVKDELWXDOHVGHODVLQVWDODFLRQHVPDWHULDOHV\PRELOLDULR
Ɣ &RQWUROGHFRQWLQJHQFLDVHQHOHQWRUQRUXLGRVLOXPLQDFLyQ\WHPSHUDWXUD
Ɣ (YDFXDFLyQ SUHYHQWLYD \ GH HPHUJHQFLD HQ LQVWDODFLRQHV \ HVSDFLRV
abiertos.
Ɣ /HJLVODFLyQEiVLFDVREUHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
Organización y desarrollo de competiciones recreativas y eventos físicodeportivos y acompañamiento de usuarios con discapacidad visual.
– Técnicas de acompañamiento y potenciación de la autodeterminación, autonomía
e inclusión social:
Ɣ ÈUHDVGHLQWHUYHQFLyQ
Ɣ (VWUDWHJLDVGHDFWXDFLyQOtPLWHV\GHRQWRORJtD
Ɣ )XQFLRQHV\SDSHOGHOSURIHVLRQDOHQHODFRPSDxDPLHQWR
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHVKDELWXDOHV
– Organizaciones deportivas de ámbito local, estatal e internacional.
– Tipos de competiciones y eventos físico-deportivos y recreativos: terapéuticos,
recreativos, educativos, competitivos.
± 'HSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
Ɣ $VSHFWRVWpFQLFRV
Ɣ $VSHFWRVWiFWLFRV
Ɣ $VSHFWRVUHJODPHQWDULRV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV\ORVDSR\RV
Ɣ $GHFXDFLyQGHORVHVSDFLRVHLQVWDODFLRQHV
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHV\DGDSWDFLRQHV
– Organización y promoción de eventos y competiciones recreativas:
Ɣ 3XEOLFLGDG\SDWURFLQLR
Ɣ (ODERUDFLyQGHKRUDULRV
Ɣ ,QVFULSFLyQGHSDUWLFLSDQWHV
Ɣ Orden de competición.
Ɣ 0HGLRV PDWHULDOHV \ KXPDQRV DX[LOLDUHV iUELWURV YROXQWDULRV WpFQLFRV
guías, acompañantes.
Ɣ 'HVDUUROORGHODDFWLYLGDG
Ɣ 3URWRFRORGHHQWUHJDGHWURIHRV
Ɣ 3HUPLVRVOLFHQFLDVVHJXURVDXWRUL]DFLRQHV\FRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
Ɣ &LUFXODFLyQGHSDUWLFLSDQWHVDFRPSDxDQWHV\S~EOLFR
Ɣ *HVWLyQGHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWH
Ɣ 7UDQVIHUHQFLDV UHODWLYDV D PRYLOLGDG \ WUDQVSRUWH GH XVXDULRV FRQ
discapacidad visual.
Ɣ $ORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQ
± 9DORUDFLyQ \ FODVL¿FDFLyQ IXQFLRQDO SDUD HO GHSRUWH GH FRPSHWLFLyQ UHFUHDWLYD
¿QDOLGDGFRPSRVLFLyQPHWRGRORJtDGHYDORUDFLyQ
– Protocolo de actuación para el control de la contingencia.
– Medios y medidas de seguridad socio-sanitarias y prevención de riesgos (caídas,
golpes, desorientación, estados de ansiedad, miedo, pánico).

cve: BOE-A-2012-11325
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4.

Evaluación de procesos y resultados en actividades y eventos físicodeportivos y recreativos para usuarios con discapacidad visual.
– Técnicas e instrumentos para la evaluación de actividades y eventos físicodeportivos y recreativos para usuarios con discapacidad visual:
Ɣ &ULWHULRVSDUDODDSOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQ
Ɣ 0HGLGDVFRUUHFWRUDV
Ɣ 0HWRGRORJtDLQVWUXPHQWRV\HVWUDWHJLDV
Ɣ 2EVHUYDFLyQ\UHFRJLGDGHGDWRVUHJLVWURV\HVFDODV
Ɣ )RUPDOL]DFLyQGHLQIRUPHV
Ɣ 0pWRGRVGHHYDOXDFLyQ
± $SOLFDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHYDOXDFLyQGH
Ɣ /DVDFWLYLGDGHV\HYHQWRV\VXSHUWLQHQFLD
Ɣ *UDGRGHVDWLVIDFFLyQGHORVXVXDULRV
Ɣ ,GRQHLGDGGHORVDSR\RV\D\XGDVGXUDQWHODDFWLYLGDG
Ɣ Validez de las estrategias de motivación, y refuerzo.
Ɣ 3URSXHVWDVGHPHMRUD
± (ODERUDFLyQGHLQIRUPHVGHHYDOXDFLyQ¿QDOLGDGHVWUXFWXUD\SUHVHQWDFLyQ
– Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial en actividades de animación:
Ɣ ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
Ɣ 0RGHORV
Ɣ )LFKDVGHUHJLVWUR
– Análisis de datos obtenidos.
± 7pFQLFDV GH DUFKLYR \ DOPDFHQDMH GH LQIRUPHV ¿QDOLGDG GHO DUFKLYR FRQWURO
seguimiento y conservación de informes y documentos.
– Normativa vigente de protección de datos.
± &ULWHULRVGHRQWROyJLFRVSURIHVLRQDOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG

Orientaciones metodológicas
La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe
haberse superado la unidad formativa 1.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: Primeros auxilios.
Código: MF0272_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Duración: 40 horas

cve: BOE-A-2012-11325
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Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDVLVWHQFLDFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWH
&( 'H¿QLUORVFRQFHSWRVGHXUJHQFLDHPHUJHQFLD\FDWiVWURIH
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describir la organización de los sistemas de emergencia.
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de
personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las
indicaciones de las sustancias y medicamentos.
C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al
accidentado:
,GHQWL¿FDQGR\MXVWL¿FDQGRODPHMRUIRUPDGHDFFHVRDODFFLGHQWDGR
,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas
de actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&( ,GHQWL¿FDU VLWXDFLRQHV GH ULHVJR YLWDO \ GH¿QLU ODV DFWXDFLRQHV TXH
conllevan.
C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e
instrumental.
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre
PDQLTXtHVXWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&( ,QGLFDUODVOHVLRQHVSDWRORJtDVRWUDXPDWLVPRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ORV
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que
se desarrolla la actividad precisando:
– Las causas que lo producen.
– Los síntomas y signos.
– Las pautas de actuación.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente
GH IRUPD DXWyQRPD SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FDV GH RWURV
profesionales.
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del
accidentado si fuese necesario.

cve: BOE-A-2012-11325
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CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el
accidentado tiene que ser trasladado.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar
al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede
tener en el accidentado.
CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
HQIHUPRV\RDFFLGHQWDGRVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVFRQYHQFLRQDOHVHLQHVSHFt¿FRV
o medios de fortuna.
C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación.
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación
TXH GL¿FXOWD OD FRPXQLFDFLyQ \ GRQGH VH SUHVWD DVLVtencia a un accidentado,
aplicar técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
CE7.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
HVSHFL¿FDQGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHWHQVLyQDPELHQWDOHVSHFL¿FDUODVWpFQLFDV
a emplear para:
– Controlar una situación de duelo
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia
– Controlar situaciones de agresividad.
CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte
del accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona
que socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso.

1. Fundamentos de Primeros Auxilios.
– Conceptos:
Ɣ 'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
Ɣ 'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
– Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
– Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
Ɣ 3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
Ɣ eWLFDSURIHVLRQDO\FyGLJRGHRQWROyJLFR
Ɣ 0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
– Actuación del primer interviniente:
Ɣ 5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
Ɣ 3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
± $QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
Ɣ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
Ɣ 6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
Ɣ 6LJQRV\VtQWRPDV

cve: BOE-A-2012-11325
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Ɣ 7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
– Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
Ɣ 3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
Ɣ 3ULQFLSLRVGHODFRPXQLFDFLyQFDQDOHV\WLSRVGHFRPXQLFDFLyQFRPXQLFDFLyQ
entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
Ɣ +DELOLGDGHV VRFLDOHV HQ VLWXDFLRQHV GH FULVLV HVFXFKD DFWLYD UHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
Ɣ 3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
Ɣ $SR\R SVLFROyJLFR DQWH VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD FULVLV GXHOR WHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
Ɣ 7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
Ɣ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
Ɣ 0HGLGDV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH DXWRFRQWURO HPRFLRQDO SDUD VXSHUDU
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
Ɣ $IURQWDPLHQWR\DXWRFXLGDGR

–

–

–

–

–

RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
La cadena de supervivencia:
Ɣ $FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
Ɣ 5&3EiVLFDSUHFR]
Ɣ 'HV¿EULODFLyQprecoz.
Ɣ &XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV
RCP básica:
Ɣ &RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
Ɣ $SHUWXUDGHODYtDDpUHD
Ɣ $YLVRDO
Ɣ ,QLFLR\FRQWLQXLGDGHQOD5&3EiVLFDPDVDMHFDUGtDFRYHQWLODFLRQHV
Ɣ 8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQR$XWRPiWLFR
Ɣ 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
RCP básica en casos especiales:
Ɣ (PEDUD]DGDV
Ɣ /DFWDQWHV
Ɣ 1LxRV
Obstrucción de vía aérea:
Ɣ 9tFWLPDFRQVFLHQWH
Ɣ 9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
Aplicación de oxígeno.

3. Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
– El paciente traumático:
Ɣ 9DORUDFLyQSULPDULD
Ɣ 9DORUDFLyQVHFXQGDULD
Ɣ 9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVWyUDFRDEGRPLQDOHV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
Ɣ 7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
Ɣ 5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ ,QPRYLOL]DFLRQHV
Ɣ 7UDVODGRV
– Traumatismos en extremidades y partes blandas:
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
Ɣ 7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
– Trastornos circulatorios:
Ɣ 6tQFRSH
Ɣ +HPRUUDJLDV
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Ɣ 6KRFN
Lesiones producidas por calor o frío:
Ɣ /HVLRQHV SURGXFLGDV SRU FDORU LQVRODFLyQ DJRWDPLHQWR SRU FDORU JROSH GH
calor, quemaduras.
Ɣ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
– Picaduras:
Ɣ 3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
Ɣ 3LFDGXUDVSRUSHFHV
Ɣ 3LFDGXUDVSRULQVHFWRV
Ɣ 3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
– Urgencias médicas:
Ɣ *HQHUDOHV
Ɣ (VSHFt¿FDVGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDGRORUWRUiFLFRDOWHUDFLyQGHOHVWDGRPHQWDO
abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por ingestión
y por inyección), conductuales.
– Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el medio
acuático:
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
Ɣ $QWHSRVLEOHVOHVLRQDGRVPHGXODUHV
– El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
Ɣ &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
Ɣ &RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
Ɣ (QIHUPHUtDFDUDFWHUtVWLFDVUHFXUVRVPDWHULDOHVHQLQVWUXPHQWDO\IiUPDFRV
básicos.
–

4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas
y catástrofes.
– Víctimas con necesidades especiales:
Ɣ 1LxRV
Ɣ 3HUVRQDVPD\RUHV
Ɣ 3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
– Sistemas de emergencia:
Ɣ 6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
Ɣ 3URWHFFLyQ&LYLO
Ɣ &RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
± $FFLGHQWHVGHWUi¿FR
Ɣ 2UGHQGHDFWXDFLyQ
Ɣ &ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
Ɣ 5HFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
– Emergencias colectivas y catástrofes:
Ɣ 0pWRGRVGH©WULDJHª

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ANIMACIÓN
FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Código: MP0438
Duración: 120 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Analizar y adaptar los programas de animación físico-deportiva y recreativa a
XVXDULRV FRQ GLVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO UHÀHMDQGR OD PHWRGRORJtD GH DSOLFDFLyQ \ ORV
criterios para la selección de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones.
CE2.1 Contrastar la información relativa a las características y necesidades de
los participantes con discapacidad intelectual y, en caso necesario, colaborar en
la aplicación de pruebas de campo para obtener in situ datos reales y corregir
las desviaciones detectadas, para concretar las actividades, los juegos y los
GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV TXH FRQIRUPDQ HO SURJUDPD GH DQLPDFLyQ
físico-deportiva y recreativa de referencia.
CE2.2 Adaptar el programa de animación físico-deportiva y recreativa de
referencia a los intereses, las necesidades y las posibilidades de ejecución de
los participantes con discapacidad intelectual.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FULWHULRV SDUD OD VHOHFFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \
deportes con y sin adaptaciones que conforman el programa de animación
físico-deportiva y recreativa de referencia.
CE2.4 Colaborar en la elaboración de propuestas de adaptación de los
materiales y equipamientos y adecuación de los espacios para asegurar la
máxima participación de los usuarios con discapacidad intelectual en todas las
actividades de animación programadas.

cve: BOE-A-2012-11325

C1: Colaborar en la elaboración de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa
vinculada a la programación general de la entidad.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ORV HOHPHQWRV EiVLFRV GHO SUR\HFWR JHQHUDO GH
animación y sus posibilidades de aplicación en función de las características,
expectativas, necesidades, edad, nacionalidad y contexto socio-económico de
los clientes.
CE1.2 Participar en los procesos de recogida de información y procesado de
datos y colaborar en el análisis diagnóstico del contexto de intervención.
CE1.3 Analizar y elaborar las aportaciones que desde la perspectiva de la
formación recibida se puedan añadir al proyecto de animación físico-deportiva y
recreativa y, en su caso, hacer el ensayo de elaborar un proyecto de animación
ItVLFRGHSRUWLYD \ UHFUHDWLYD GLIHUHQFLDGR \ HVSHFt¿FR SDUD OD HQWLGDG GH
referencia.
CE1.4 Ayudar a elaborar un plan de coordinación con otros recursos humanos,
espaciales y de estructura organizativa de la entidad, teniendo en cuenta el plan
de prevención de riesgos, el mantenimiento integral de los espacios disponibles
y la optimización de los recursos de animación.
&( ,GHQWL¿FDU\DQDOL]DUHOSODQSURPRFLRQDOGHODHQWLGDGHQVXVSUR\HFWRV
de animación físico-deportiva y recreativa, detectar las posibles carencias,
proponer las acciones complementarias y, en su caso, elaborar un plan
promocional alternativo.
CE1.6 Colaborar en la evaluación de proyectos de animación físico-deportiva
y recreativa y establecer pautas de retroalimentación que permitan aplicar los
resultados a nuevos proyectos.
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C3: Colaborar en la dirección, dinamización y organización de eventos, actividades
y juegos de animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad
intelectual.
CE3.1 Ayudar en la organización temporal y espacial diaria de los usuarios con
discapacidad intelectual en la instalación donde se desarrollan las actividades
de animación físico-deportiva y recreativa.
CE3.2 Demostrar la forma de ejecución de los diferentes ejercicios, así como
el uso y manejo óptimo de los medios materiales y ayudas técnicas, aportando
la información necesaria al usuario, estableciendo un criterio de atención a todos
los usuarios y aportando correcciones individualizadas
CE3.3 Colaborar en la dinamización de las actividades de animación con
usuarios con discapacidad intelectual a través de la interrelación, explicación,
demostración, corrección y evolución en el espacio donde se desarrollan,
aplicando las directrices de la entidad en lo referente a su propia imagen
personal, al trato y forma de comunicarse con el cliente y los parámetros de
calidad del servicio que ha de prestarse.
CE3.4 Utilizar los canales de comunicación establecidos en la programación
general de referencia.
CE3.5 Colaborar en la elaboración de propuestas para optimizar la relación
entre los participantes con discapacidad intelectual y el técnico y mejorar el trato
entre todas las personas que participan en las actividades, juegos y deportes.
CE3.6 Colaborar en el diseño de la metodología para realizar la evaluación
cuantitativa y cualitativa de las actividades, juegos y deportes con y sin
adaptaciones de usuarios con discapacidad intelectual, elaborando los
FXHVWLRQDULRV¿FKDVHLQIRUPHVSUHYLVWRVHQODSURJUDPDFLyQGHUHIHUHQFLD
C4: Analizar y adaptar los programas de animación físico-deportiva y recreativa a
XVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDUHÀHMDQGRODPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ\ORVFULWHULRV
SDUDODVHOHFFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
CE4.1 Contrastar la información relativa a las características y necesidades
de los participantes con discapacidad física y, en caso necesario, colaborar en
la aplicación de pruebas de campo para obtener in situ datos reales y corregir
las desviaciones detectadas, para concretar las actividades, los juegos y los
GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV TXH FRQIRUPDQ HO SURJUDPD GH DQLPDFLyQ
físico-deportiva y recreativa de referencia.
CE4.2 Adaptar el programa de animación físico-deportiva y recreativa de
referencia a los intereses, las necesidades y las posibilidades de ejecución de
los participantes con discapacidad física.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FULWHULRV SDUD OD VHOHFFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \
GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV TXH FRQIRUPDQ HO SURJUDPD GH DQLPDFLyQ
físico-deportiva y recreativa de referencia.
CE4.4 Colaborar en la elaboración de propuestas de adaptación de los
materiales y equipamientos y adecuación de los espacios para asegurar la
máxima participación de los usuarios con discapacidad física en todas las
actividades de animación programadas.
C5: Colaborar en la dirección, dinamización y organización de eventos, actividades
y juegos de animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad
física.
CE5.1 Ayudar en la organización temporal y espacial diaria de los usuarios
con discapacidad física en la instalación donde se desarrollan las actividades de
animación físico-deportiva y recreativa.
CE5.2 Demostrar la forma de ejecución de los diferentes ejercicios, así como
el uso y manejo óptimo de los medios materiales y ayudas técnicas, aportando

cve: BOE-A-2012-11325

Núm. 214

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 5 de septiembre de 2012

Sec. I. Pág. 62275

la información necesaria al usuario, estableciendo un criterio de atención a todos
los usuarios y aportando correcciones individualizadas
CE5.3 Colaborar en la dinamización de las actividades de animación con
usuarios con discapacidad física a través de la interrelación, explicación,
demostración, corrección y evolución en el espacio donde se desarrollan,
aplicando las directrices de la entidad en lo referente a su propia imagen
personal, al trato y forma de comunicarse con el cliente y los parámetros de
calidad del servicio que ha de prestarse.
CE5.4 Utilizar los canales de comunicación establecidos en la programación
general de referencia.
CE5.5 Colaborar en la elaboración de propuestas para optimizar la relación
entre los participantes con discapacidad física y el técnico y mejorar el trato
entre todas las personas que participan en las actividades, juegos y deportes.
CE5.6 Colaborar en el diseño de la metodología para realizar la evaluación
cuantitativa y cualitativa de las actividades, juegos y deportes adaptados y
HVSHFt¿FRVGHXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDHODERUDQGRORVFXHVWLRQDULRV
¿FKDVHLQIRUPHVSUHYLVWRVHQODSURJUDPDFLyQGHUHIHUHQFLD
C6: Analizar y adaptar los programas de animación físico-deportiva y recreativa a
XVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDOUHÀHMDQGRODPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ\ORVFULWHULRV
SDUDODVHOHFFLyQGHDFWLYLGDGHVMXHJRV\GHSRUWHVDGDSWDGRV\HVSHFt¿FRV
CE6.1 Contrastar la información relativa a las características y necesidades
de los participantes con discapacidad visual y, en caso necesario, colaborar en
la aplicación de pruebas de campo para obtener in situ datos reales y corregir
las desviaciones detectadas, para concretar las actividades, los juegos y los
GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV TXH FRQIRUPDQ HO SURJUDPD GH DQLPDFLyQ
físico-deportiva y recreativa de referencia.
CE6.2 Adaptar el programa de animación físico-deportiva y recreativa de
referencia a los intereses, las necesidades y las posibilidades de ejecución de
los participantes con discapacidad visual.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FULWHULRV SDUD OD VHOHFFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \
GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV TXH FRQIRUPDQ HO SURJUDPD GH DQLPDFLyQ
físico-deportiva y recreativa de referencia.
CE6.4 Colaborar en la elaboración de propuestas de adaptación de los
materiales y equipamientos y adecuación de los espacios para asegurar la
máxima participación de los usuarios con discapacidad visual en todas las
actividades de animación programadas.
C7: Colaborar en la dirección, dinamización y organización de eventos, actividades
y juegos de animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad
visual.
CE7.1 Ayudar en la organización temporal y espacial diaria de los usuarios
con discapacidad visual en la instalación donde se desarrollan las actividades
de animación físico-deportiva y recreativa.
CE7.2 Demostrar la forma de ejecución de los diferentes ejercicios, así como
el uso y manejo óptimo de los medios materiales y ayudas técnicas, aportando
la información necesaria al usuario, estableciendo un criterio de atención a todos
los usuarios y aportando correcciones individualizadas
CE7.3 Colaborar en la dinamización de las actividades de animación con
usuarios con discapacidad visual a través de la interrelación, explicación,
demostración, corrección y evolución en el espacio donde se desarrollan,
aplicando las directrices de la entidad en lo referente a su propia imagen
personal, al trato y forma de comunicarse con el cliente y los parámetros de
calidad del servicio que ha de prestarse.
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CE7.4 Utilizar los canales de comunicación establecidos en la programación
general de referencia.
CE7.5 Colaborar en la elaboración de propuestas para optimizar la relación
entre los participantes con discapacidad visual y el técnico y mejorar el trato
entre todas las personas que participan en las actividades, juegos y deportes.
CE7.6 Colaborar en el diseño de la metodología para realizar la evaluación
cuantitativa y cualitativa de las actividades, juegos y deportes adaptados y
HVSHFt¿FRVGHXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDOHODERUDQGRORVFXHVWLRQDULRV
¿FKDVHLQIRUPHVSUHYLVWRVHQODSURJUDPDFLyQGHUHIHUHQFLD
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHVR
patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE8.1 Ante situaciones de accidente, ayudar a aplicar técnicas de valoración
inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma
oportuna y generando un entorno seguro.
CE8.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE8.3 En diferentes situaciones de accidentes simulados/reales donde se
presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar:
Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones.
Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
CE8.4 En diferentes situaciones de accidentes en las que sea necesario
inmovilizar y evacuar al accidentado:
– Determinar el método de movilización e inmovilización más adecuado, dadas
las posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
– Ayudar a aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la
evacuación del accidentado con seguridad y rapidez.
– Aplicar al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE8.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la aplicación
de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE8.6 En situaciones prácticas en las que existe tensión ambiental, poner en
práctica las técnicas de autocontrol y utilizándolas para:
– Controlar una situación de duelo.
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia.
C9: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE9.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE9.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE9.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE9.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE9.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE9.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.

1. Elaboración de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa.
– Reconocimiento y aplicación de modelos de proyectos de animación físicodeportiva y recreativa.
– Recogida de información y proceso de datos para análisis diagnóstico en la
elaboración de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa
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– Análisis diagnóstico en la elaboración de proyectos de animación físico-deportiva
y recreativa.
– Criterios de aplicación del análisis diagnóstico en la elaboración de proyectos de
animación físico-deportiva y recreativa.
– Diseño de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa.
– Gestión y organización de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa.
– Técnicas de promoción y comunicación de proyectos de animación físico-deportiva
y recreativa.
– Evaluación de proyectos de animación físico-deportiva y recreativa.
 (ODERUDFLyQ GH SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH DQLPDFLyQ ItVLFRGHSRUWLYD \
recreativa para usuarios con discapacidad intelectual.
– Determinación de los objetivos en función de las características, necesidades y
expectativas de los clientes con discapacidad intelectual.
– Metodología a aplicar.
– Criterios para la adaptación y adecuación de instalaciones y medios materiales.
– Logística: horarios, espacios, recursos humanos y materiales, tipo de agrupamientos.
– Estrategias para fomentar la participación e implicación de los clientes.
– Elaboración y utilización de materiales: almacenaje, conservación y mantenimiento,
reposición, seguridad e higiene en el uso y en el mantenimiento.
– Selección y secuenciación de actividades en función de los objetivos, tipo de
HYHQWR\¿QDOLGDG\DGDSWDGDDODVFDUDFWHUtVWLFDVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVGHORV
participantes y del medio donde se desarrollan.
3. Dirección y dinamización de actividades, juegos y deportes con y sin
adaptaciones para usuarios con discapacidad intelectual.
– Valoración del tipo y grado de discapacidad intelectual.
– Dinamización de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones: presentación
del animador, imagen personal y contexto comunicativo, fases de desarrollo de la
actividad, dinámica de grupos, actividades alternativas ante posibles contingencias,
protocolos de seguridad y prevención de riesgos, coordinación con otros técnicos.
– Estrategias para motivar y animar en la interacción grupal: habilidades sociales,
técnicas de animación, motivación, comunicación, desinhibición y resolución de
FRQÀLFWRVDFWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
– Aplicación de técnicas de control y reconducción ante situaciones inesperadas.
– Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los
usuarios.
– Criterios para la adaptación de juegos y deportes.
± 3DXWDV SDUD OD HODERUDFLyQ GH FXHVWLRQDULRV ¿FKDV H LQIRUPHV GH HYDOXDFLyQ
de las actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones para usuarios con
discapacidad intelectual.
 (ODERUDFLyQ GH SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH DQLPDFLyQ ItVLFRGHSRUWLYD \
recreativa para usuarios con discapacidad física.
– Determinación de los objetivos en función de las características, necesidades y
expectativas de los clientes con discapacidad física.
– Metodología a aplicar.
– Criterios para la adaptación y adecuación de instalaciones y medios materiales.
– Logística: horarios, espacios, recursos humanos y materiales, ayudas técnicas,
tipo de agrupamientos.
– Estrategias para fomentar la participación e implicación de los clientes.
– Elaboración y utilización de materiales: almacenaje, conservación y mantenimiento,
reposición, seguridad e higiene en el uso y en el mantenimiento.
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Selección y secuenciación de actividades en función de los objetivos, tipo de
HYHQWR\¿QDOLGDG\DGDSWDGDDODVFDUDFWHUtVWLFDVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVGHORV
participantes y del medio donde se desarrollan.

5. Dirección y dinamización de actividades, juegos y deportes adaptados y
HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFD
– Valoración del tipo y grado de discapacidad física.
± 'LQDPL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV
presentación del animador, imagen personal y contexto comunicativo, fases de
desarrollo de la actividad, dinámica de grupos, actividades alternativas ante posibles
contingencias, protocolos de seguridad y prevención de riesgos, coordinación con
otros técnicos.
– Estrategias para motivar y animar en la interacción grupal: habilidades sociales,
técnicas de animación, motivación, comunicación, desinhibición y resolución de
FRQÀLFWRVDFWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
– Aplicación de técnicas de control y reconducción ante situaciones inesperadas.
– Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los
usuarios.
– Criterios para la adaptación de juegos y deportes.
± 3DXWDV SDUD OD HODERUDFLyQ GH FXHVWLRQDULRV ¿FKDV H LQIRUPHV GH HYDOXDFLyQ
de las actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones para usuarios con
discapacidad física.

7. Dirección y dinamización de actividades, juegos y deportes adaptados y
HVSHFt¿FRVSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO
– Valoración del grado de visión.
± 'LQDPL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV MXHJRV \ GHSRUWHV DGDSWDGRV \ HVSHFt¿FRV
presentación del animador, imagen personal y contexto comunicativo, fases de
desarrollo de la actividad, dinámica de grupos, actividades alternativas ante posibles
contingencias, protocolos de seguridad y prevención de riesgos, coordinación con
otros técnicos.
– Estrategias para motivar y animar en la interacción grupal: habilidades sociales,
técnicas de animación, motivación, comunicación, desinhibición y resolución de
FRQÀLFWRVDFWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
– Aplicación de técnicas de control y reconducción ante situaciones inesperadas.
– Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los
usuarios.
– Criterios para la adaptación de juegos y deportes.

cve: BOE-A-2012-11325

 (ODERUDFLyQ GH SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH DQLPDFLyQ ItVLFRGHSRUWLYD \
recreativa para usuarios con discapacidad visual.
– Determinación de los objetivos en función de las características, necesidades y
expectativas de los clientes con discapacidad visual.
– Metodología a aplicar.
– Criterios para la adaptación y adecuación de instalaciones y medios materiales.
– Logística: horarios, espacios, recursos humanos y materiales, ayudas técnicas,
tipo de agrupamientos.
– Estrategias para fomentar la participación e implicación de los clientes.
– Elaboración y utilización de materiales: almacenaje, conservación y mantenimiento,
reposición, seguridad e higiene en el uso y en el mantenimiento.
– Selección y secuenciación de actividades en función de los objetivos, tipo de
HYHQWR\¿QDOLGDG\DGDSWDGDDODVFDUDFWHUtVWLFDVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVGHORV
participantes y del medio donde se desarrollan.
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± 3DXWDV SDUD OD HODERUDFLyQ GH FXHVWLRQDULRV ¿FKDV H LQIRUPHV GH HYDOXDFLyQ
de las actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones para usuarios con
discapacidad visual.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos
– Utilización de las técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido.
– Discriminación de la intervención o no en función de los casos.
– Priorización de la actuación.
– Determinación de las técnicas o métodos adecuados al caso.
– Selección de los métodos de inmovilización si son necesarios.
– Control psicológico del accidentado.
9.
–
–
–
–
–
–

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF1658_3:
graduado correspondientes u otros títulos
Proyectos de animación
equivalentes.
f í s i c o - d e p o r t i v o s y Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRR
recreativos
el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF1660_3:
graduado correspondientes u otros títulos
Eventos, competiciones
equivalentes.
recreativas, actividades y
juegos de animación Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRR
el título de grado correspondiente u otros títulos
físico-deportiva
y
recreativa para usuarios
equivalentes.
con
discapacidad
intelectual.
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF1661_3:
graduado correspondientes u otros títulos
Eventos, competiciones
equivalentes.
recreativas, actividades y
juegos de animación Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRR
el título de grado correspondiente u otros títulos
físico-deportiva
y
equivalentes
recreativa para usuarios
con discapacidad física.

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
competencia

1 año

1 año

1 año

cve: BOE-A-2012-11325

IV.

Integración y comunicación en el centro de trabajo.
Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
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Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
competencia

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF1662_3:
graduado correspondientes u otros títulos
Eventos, competiciones
equivalentes.
recreativas, actividades y
juegos de animación Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRR
el título de grado correspondiente u otros títulos
físico-deportiva
y
equivalentes.
recreativa para usuarios
con discapacidad visual.
Ɣ/LFHQFLDGRHQPHGLFLQD\FLUXJtDRHOWLWXORGHJUDGR
MF0272_2:
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Primeros auxilios
Ɣ'LSORPDGR HQ HQIHUPHUtD R HO WLWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.

1 año

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie
m2
15 alumnos

Superficie
m2
25 alumnos

60
60
200
1.500

100
100
225
1.500

20

20

Aula-Taller de actividades físico-deportivas.
Taller para prácticas de primeros auxilios.
Sala polideportiva.
* Instalación polideportiva con tres pistas polivalentes.
* Espacio natural para actividades deportivo-recreativas de aire libre.
Almacén.
(*)

Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula taller de actividades de animación físico-deprotiva
y recreativa para usuarios con discapacidad.

X

X

X

X

Taller para prácticas de primeros auxilios.

X

Sala polideportiva.

X

X

X

* Instalación polideportiva con tres pistas polivalentes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Espacio natural para actividades deportivo-recreativas
de aire libre.
Almacén

M5

X

X

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

cve: BOE-A-2012-11325

V.

1 año
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Espacio Formativo

Aula-Taller de
animación físicodeportivas.
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Equipamiento

– Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de aula,
PCs instalados en red, conectados a Internet, estanterías con el material
básico de primeros auxilios, camilla, aislantes para trabajar la práctica de
los primeros auxilios básicos.
– Medios y equipos de oficina.
– Hardware y Software específico de aplicación para elaborar programas
de animación físico-deportiva y recreativa (periodización de sesiones de
animación, programación de actividades y eventos, agenda,
cronogramas).
– Materiales y juegos convencionales para la práctica en animación físicodeportiva y recreativa.
– Material para registro fotográfico digital e impresión: cámara digital,
trípode, impresora específica de fotografías, soltare de tratamiento de
imágenes.
– Equipo de sonido.
– Petaca-micrófono de comunicación inalámbrica.
Botiquín:

– Protector facial y mascarilla para RCP.
– Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
– Vendas 5x5 cm y 10x10 cm (elásticas, autoadhesivas, de crepé, rizadas,
etc.).
– Vendajes y pañuelos triangulares.
– Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
– Parches de ojos.
– Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
– Guantes desechables.
– Clips para vendas e imperdibles.
– Termómetro irrompible.
– Manta térmica plegada (más de una).
– Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan
congelarse previamente.
– Vaselina.
– Povidona yodada (Betadine).
– Clorhexidina (Hibitane).
– Agua oxigenada.
– Jabón antiséptico.
Taller para prácticas
de primeros auxilios. – Solución para lavado ocular.
– Linterna.
– Teléfono móvil.
– Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
– Toallitas limpiadoras.
– Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable).
– Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar, preferentemente
transparentes.
– Collarines ajustables.
– Alcohol de 90º.
– Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados.
–
–
–
–
–
–
–
–

Partes de accidentes y libro de memorias.
Lavapies.
Nevera.
Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
Camilla portátil plegable.
Camilla rígida de traslados con inmovilización.
Aspirador y catéteres.
Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).

cve: BOE-A-2012-11325

Material de enfermería:
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
Taller para prácticas
–
de primeros auxilios.
–
–
–
–
–
–
–

Férulas hinchables.
Tablero espinal.
Colchón de vacio.
Camilla de palas.
Maniquí de R.C.P.
Equipo de oxigenoterapia.
Desfibrilador automático.
Carros de parada (adultos y pediátricos).
Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
Medicamentos de urgencia médica.
Dispensador de jabón.
Dispensador de papel.
Contenedor para residuos desechables peligrosos.
Cubo de pedal con bolsa de basura.
Sillas.

Sala polideportiva.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Juegos de boccia.
Diana para lanzamiento de saquitos.
Bolos PVC.
Mazas.
Pelotas gigantes.
Pelotas softball.
Balones medicinales, 1, 2 y 3 kg.
Balones de fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, balonmano.
Balones sonoros para usuarios con discapacidad visual.
Ladrillos de plástico universales.
Ladrillos con soporte para pica y aro.
Discos voladores.
Bastones.
Saquitos.
Pelotas de ritmo.
Aros planos y redondos.
Ajedrez convencional.
Ajedrez con incrustaciones para usuarios ciegos.
Parchís.
Dominó.
Monopoly.
Naipes.
Paracaídas de nylon.
Dados gigantes.
Cuerdas de algodón.
Cuerda para trepa lisa y anudada.
Colchonetas neopreno.
Colchonetas plegables.
Colchoneta grande de saltos. (300x200x40 cm).
Combas poliéster individual y colectiva.
Testigos PVC.
Raquetas de madera y plástico.
Raquetas bádminton.
Palas multiusos.
Volantes e indíacas.
Pelotas de tenis.
Pelotas huecas flexibles.
Pelota masaje.
Pelotón flotante.
Pelotacometas.
Pelotas sonoras perforadas.

cve: BOE-A-2012-11325

Dotación de materiales para la práctica de actividades, juegos y deportes
adaptados y específicos para usuarios con discapacidad:
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Equipamiento

– Pelotas con asas.
– Megaball (150 cm y 180 cm).
– Balón espuma hinchable.
– Anillas engarzables.
– Stick hockey de plástico.
– Pelotas de plástico de hockey.
– Bloques gomaespuma (forma cilindro, cuadrado, prisma, triángulo).
– Canguros PVC.
– Canasta balonkorf.
– Dardos.
– Palos de putter minogolf y pelotas.
– Juego de anillas.
– Tirolina.
– Bates de caucho baseball.
– Bolas de petanca plástico y acero.
– Pañuelos para malabares.
– Volante shuttleball.
– Raquetas con velcro.
– Juego indíaca tenis.
– Boomerang neopreno.
– Diana de velcro.
– Pelotas con mango.
– Sogatira.
– Diábolos.
– Mazas para malabares.
– Pon-pon.
– Globos.
– Raquetas y pelotas de ping-pong.
– Bongos.
– Tambor.
– Maracas.
– Pulseras con cascabeles.
– Cinturón y brazaletes para flotación.
– Conos flexibles.
– Conos con 12 anclajes para pica y aro.
– Base para pica y aro.
– Engarces para picas y aro-pica.
– Mástil con 12 cintas.
– Bandas elásticas de látex.
– Balones de Kick-ball.
Accesorios y complementos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Compresor eléctrico para inflar balones.
Cronómetros.
Sillas de ruedas.
Gafas opacas.
Tablas para transferencias.
Silbatos.
Cinta métrica.
Cinta balizadora.
Megáfono.
Bandas de látex.
Bandas delimitadoras de vinilo.
Bandas de caucho.
Bancos suecos.

cve: BOE-A-2012-11325

Sala polideportiva.

Sec. I. Pág. 62283
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Equipamiento

Sala polideportiva.

–
–
–
–
–
–
–
–

Cama elástica.
Espalderas.
Trampolín.
Carro portaconos.
Redes de nylon.
Brújulas.
Mesa ping-pong.
Cuñas para colecta de esfínteres.

* Instalación
polideportiva con
tres pistas
polivalentes

–
–
–
–
–
–
–

Canasta balonkorf.
Juego de porterías de Balonmano.
Juego de canastas de baloncesto con tablero de metacrilato y aros.
Juego de postes de voleibol con red.
Juego de postes de bádminton y red.
Juego porterías de hockey.
Mesas de ping-pong.

* Espacio natural para
actividades
deportivorecreativas de aire
libre.

Almacén.

(*)

– Estanterías.
– Medios de transporte de material: bolsas, cajas, contenedores, bolsa de
balones plegable, canasta de plástico para transporte de material
deportivo, carro portamaterial.

Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, materiales y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2012-11325

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es
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