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ANEXO I

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE
MUSICAL.
Código: AFDA0110
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área Profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD162_3 Acondicionamiento Físico en Grupo con Soporte Musical (R.D. 1087/2005,
GHGHVHSWLHPEUHPRGL¿FDGRSRU5'GHGHQRYLHPEUH\DFWXDOL]DGR
por R.D. 146/2011, de 4 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del Aeróbic, sus
YDULDQWHV\DFWLYLGDGHVD¿QHV
UC0516_3 Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Programar, dirigir e instruir actividades para la mejora de la condición física con los
HOHPHQWRV PRYLPLHQWRV HMHUFLFLRV \ WpFQLFDV FRUHRJUi¿FDV SURSLDV GHO $HUyELF
YDULDQWHVGHOPLVPR\DFWLYLGDGHVD¿QHVUHDOL]DQGRODGHWHUPLQDFLyQLQLFLDO\SHULyGLFD
de la condición física, biológica y motivacional de los usuarios, aplicando criterios de
calidad tanto en el proceso como en los resultados del servicio y siempre desde la
observancia y promoción de la salud y el bienestar.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad 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, en gimnasios, empresas
de servicios deportivos, patronatos deportivos o entidades deportivas municipales,
clubes o asociaciones deportivas, clubes o asociaciones de carácter social, empresas
turísticas (hoteles, camping, balnearios, otros), grandes empresas con servicios
deportivos para sus empleados, centros geriátricos o de carácter social, federaciones
deportivas, organismos públicos de deportes (diputaciones, direcciones generales de
deporte, otros).
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Sectores productivos:
Deporte
Ocio y tiempo libre
Hostelería y Turismo
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Entrenador de acondicionamiento físico para grupos con soporte musical en gimnasios
o polideportivos.
3723.1022 Monitor/a de Aeróbic.
3723.1022 Monitor/a de «Step».
3723.1022 Monitor/a de «Ciclo Indoor».
3723.1022 Monitor/a de cuantas actividades se deriven o sean similares a las anteriores.
Animador/a de actividades de «Fitness».
Monitor/a de las actividades anteriores para colectivos especiales.
Coordinador/a de actividades de «Fitness».
5HTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
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.
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF0273_3 (Transversal): Valoración de las capacidades físicas. (130 horas)
· UF1703: Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la
condición física, biológica y motivacional. (90 horas).
· UF1704: Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de
valoración de la condición física, biológica y motivacional (40 horas).
MF0515_3: Coreografías (120 horas)
· UF1705: Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones
FRUHRJUi¿FDV KRUDV
· 8)'LVHxRFRUHRJUi¿FR en Fitness colectivo con soporte musical (70 horas)
MF0516_3: Metodología y práctica de Acondicionamiento Físico en Grupo con Soporte
Musical (180 horas)
· UF1707: Programación en Fitness colectivo con soporte musical (70 horas)
· UF1708: Dirección y dinamización de actividades de Fitness colectivo con soporte
musical (80 horas)
· UF1709 (Trasversal): Eventos en Fitness seco y acuático (30 horas)
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios.(40 horas)
MP0366: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Acondicionamiento Físico
en Grupo con soporte Musical (120 horas).

8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
Nivel: 3

cve: BOE-A-2011-19354
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Código: UC0273_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

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.

cve: BOE-A-2011-19354

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.
CR1.1 La documentación relativa a tests, pruebas y cuestionarios de uso
frecuente y contrastado en el acondicionamiento físico, tanto en el ámbito del
cuidado corporal (Fitness-wellnes) como en el deportivo y que por la complejidad
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.
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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
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, de
IRUPDOHJLEOHHQOD¿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
en el programa de Fitness.
&5/RVVLJQRVHYLGHQWHVGHXQDLQDGHFXDGDDOLQHDFLyQSRVWXUDOVHLGHQWL¿FDQ
y, en caso necesario, se remite al usuario al servicio médico para una 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.
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CR4.8 La normativa relativa a la protección de datos se respeta y aplica para
JDUDQWL]DUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGRVORVGDWRV\SHUVRQDOLGDGGHOXVXDULR
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(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
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.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
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.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
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.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: DISEÑAR Y EJECUTAR COREOGRAFÍAS CON LOS ELEMENTOS
PROPIOS DEL AERÓBIC, SUS VARIANTES Y ACTIVIDADES AFINES
Nivel: 3
Código: UC0515_3

RP1: Ejecutar los pasos básicos y avanzados del Aeróbic según los diferentes estilos,
modalidades y variantes más actuales, con el dominio técnico necesario que permita
utilizarlos como elementos estructurales básicos en la elaboración de secuenciasFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
CR1.1 La indumentaria y calzado utilizados son los más adecuados para la
práctica del Aeróbic.
CR1.2 Los diferentes pasos se realizan explorando y/o comprobando:
La versatilidad y adecuación de los mismos a la estructura rítmica del Aeróbic.
Las variaciones referidas a orientación, desplazamientos y cambios de ritmo
que se pueden realizar con ellos.
Sus posibilidades de aplicación en alto y bajo impacto.
La posibilidad de combinación entre ellos para generar pasos más complejos
y/o combinaciones originales.
CR1.3 La adecuada relación segmentario-postural y la distribución correcta del
peso se mantienen en todo momento, evitando la aparición de patologías por el
efecto acumulativo que produce la repetición de gestos viciados.

cve: BOE-A-2011-19354

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131232

CR1.4 Los pasos de distintas modalidades o tendencias rítmicas se adaptan a
la estructura, metodología y técnica de ejecución características del Aeróbic y
GHVXVDFWLYLGDGHVD¿QHV
53 ,QWHUSUHWDU \ HMHFXWDU VHFXHQFLDVFRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV \D VHD SRU
imitación o a partir de la lectura del soporte en que se encuentre representada, con
HOGRPLQLR\VHQWLGRGHOULWPRQHFHVDULRVSDUDWUDQVPLWLUÀXLGH]\H[SUHVLYLGDGSDUD
H[SORUDU \ D¿DQ]DU UHFXUVRV GH DSOLFDFLyQ HQ OD FUHDFLyQ DXWyQRPD GH VHFXHQFLDV
FRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
CR2.1 La interpretación de coreografías prediseñadas se realiza con corrección,
asimilando la lógica del encadenamiento de los distintos pasos que las
componen, independientemente de que su registro se encuentre en forma de
imágenes animadas (demostración directa, vídeos u otros) o de que se haya
UHDOL]DGRFRQWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FD\HVFULWD
CR2.2 Las coreografías prediseñadas se reproducen adecuando la ejecución
a los tiempos, a las frases musicales que la componen y al estilo de la misma.
&5 /D PHPRULD FLQHVWpVLFD HV VX¿FLHQWH SDUD UHSURGXFLU ODV VXFHVLRQHV R
encadenamientos rítmicos que conforman una coreografía tipo.
CR2.4 Las músicas apropiadas para una aplicación cerrada o abierta se
discriminan y utilizan para la segmentación o no, respectivamente, de
las composiciones coreográficas en función de la intencionalidad de las
mismas.
RP3: Elegir y utilizar distintos tipos y estilos de soporte musical buscando su adecuación
D ODV GLVWLQWDV VHFXHQFLDV FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV GHPRVWUDQGR VHQVLELOLGDG
DUWtVWLFD \ XQ GRPLQLR LQWHUSUHWDWLYR VX¿FLHQWH SDUD VX DGHFXDGD OHFWXUD \ DSOLFDFLyQ
técnica.
CR3.1 La interpretación de la música permite establecer:
- El ritmo.
- El compás.
- El estilo.
- La cuenta de los elementos estructurales de su secuencia (tiempo,
doble tiempo, contratiempo, bit, masterbit).
&5/DP~VLFDVHVHOHFFLRQD\FODVL¿FDHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHOD
VHFXHQFLDFRPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FDPDWL]DQGRHOHVWLOR\DMXVWDQGRODFDGHQFLD
UtWPLFDVHJ~QOD¿QDOLGDGGHODPLVPD
CR3.3 La segmentación de los golpes musicales facilita la adecuación de
ODV FRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV D ODV GLVWLQWDV LQWHQFLRQHVREMHWLYRV GH
DFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFR\DODULTXH]D\RYDULHGDGFRUHRJUi¿FD
CR3.4 Músicas apropiadas para una aplicación cerrada o abierta se discriminan
y utilizan para la segmentación o no, respectivamente, de las composiciones
FRUHRJUi¿FDVHQIXQFLyQGHODLQWHQFLRQDOLGDGGHODVPLVPDV
RP4: Diseñar coreografías a partir de la combinación de pasos básicos y avanzados
FDUDFWHUtVWLFRV GHO $HUyELF HQ WRGDV VXV YDULDQWHV \ DFWLYLGDGHV D¿QHV VHJ~Q
las tendencias más actuales para su inclusión en programas y sesiones de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
CR4.1 Los pasos se adicionan y combinan empleando todas sus variaciones
elaborando coreografías de diferente complejidad, demostrando creatividad al
conseguir combinaciones únicas y originales a partir de pasos conocidos y/o
pasos de creación propia.
&5/DHVWUXFWXUDGHSURJUHVLyQFRUHRJUi¿FDSURSLDGHO$HUyELFVHDSOLFDD
ODVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVGLVWULEX\HQGRFRUUHFWDPHQWHODVHFXHQFLDGH
movimientos en frases y series musicales.

cve: BOE-A-2011-19354
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&5/DVRULHQWDFLRQHVGHDSOLFDFLyQUHDOGHODVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
HODERUDGDVVHH[SUHVDQHVSHFL¿FDQGR
 6X YHUVDWLOLGDG DGDSWDWLYD HQ IXQFLyQ GH OD ÀH[LELOLGDG TXH SUHVHQWHQ
en su frecuencia o en su estructura rítmica y en la posibilidad de usar
pasos de alto y bajo impacto para alcanzar una carga de entrenamiento
determinada.
- Las estrategias didáctico-metodológicas que permitan optimizar el
proceso de enseñanza 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.
&5/DVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FD\HVFULWDVHXWLOL]DQ
SDUDSODVPDU\UHJLVWUDUODVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVHQHOPRGHOR\VRSRUWH
más adecuado.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sala de Aeróbic. Equipos de música con control de la velocidad de reproducción. Equipos
DXGLRYLVXDOHV(TXLSRVLQIRUPiWLFRVFRQ©6RIWZDUHªHVSHFt¿FR0HGLRV\HTXLSRVGH
R¿FLQD©&'VªGHP~VLFD(VSHMRV3XOVyPHWUR0DWHULDODX[LOLDU©6WHSVªELFLV©&LFOR
,QGRRUª ©¿WER[ª ©¿WEDOOª EDQGDV HOiVWLFDV EDUUDV DFROFKDGDV PDQFXHUQLWDV
guantes de golpeo y otros.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
%DWHUtDVGHSDVRV\HQFDGHQDPLHQWRVVLPSOHVHQWUHHOORV&RPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
en distintos soportes. Indicaciones de utilización en programas de acondicionamiento
físico.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Documentación técnica de equipos y materiales. Coreografías representadas en
distintos soportes. Bibliografía especializada.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: PROGRAMAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL
Nivel: 3
Código: UC0516_3

53(ODERUDUDSDUWLUGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDOODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDGHODV
sala/s de Aeróbic para asegurar un óptimo rendimiento de la/s misma/s.
&5 /D SURJUDPDFLyQ HVSHFt¿FD GH ODV VDODV GH$HUyELF HQ VX FDVR VH
HODERUD VLJXLHQGR ODV GLUHFWULFHV UHFLELGDV \R UHÀHMDGDV HQ OD SURJUDPDFLyQ
general y en las directrices organizativas de la entidad.
CR1.2 Los horarios, personal y medios se organizan de forma coherente,
obteniendo la integración más adecuada de todos ellos, evitando interacciones
con otras áreas, departamentos o actividades a través del trabajo coordinado
con los técnicos responsables de las mismas.

cve: BOE-A-2011-19354
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CR1.3 El protocolo de seguridad y prevención de riesgos relativos a su área
de responsabilidad se desarrolla y adapta en concordancia con las directrices
generales de la entidad, precisando las formas de actuación de los distintos
operarios implicados.
CR1.4 El proceso de mantenimiento se prevé y expresa describiendo quién,
cómo y con qué frecuencia debe de realizarse para conseguir el estado
DGHFXDGR WDQWR GH PHGLRV FRPR GH VXSHU¿FLHV TXH PLQLPLFH DO Pi[LPR HO
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 en
ODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDGH$HUyELF\DFWLYLGDGHVD¿QHVDOPHQRVFXDQGR
afecten 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
CR1.7 Las barreras arquitectónicas y necesidades de adaptación de las
instalaciones en accesos, salas, vestuarios, duchas, aseos, etc. se detectan y
se proponen alternativas para optimizar las posibilidades de autonomía en las
personas con discapacidad.
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.
CR1.9 La forma de evaluar el proceso, los resultados y la calidad del servicio se
explicita concretando:
 /RVLQGLFDGRUHV¿DEOHVUHIHULGRVDODLQVWDODFLyQPHGLRVSUHVWDFLRQHV
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 personas con discapacidad.
RP2: Elaborar programas de entrenamiento para la mejora de la condición física, a
través de actividades en grupo con soporte musical, adaptados a las posibilidades e
intereses de los usuarios, a los medios disponibles y a las necesidades detectadas en
el análisis inicial.
CR2.1 Los resultados obtenidos en la batería de pruebas, tests y cuestionarios,
VHDQDOL]DQ\XWLOL]DQFRPRSUHPLVDSDUDGHWHUPLQDUFULWHULRVGHD¿QLGDGHQHO
ámbito motriz, motivacional y relacional que permitan distribuir a los usuarios
en los distintos tramos horarios en grupos lo más homogéneos posible,
determinando las características y tipología media de cada grupo y respetando
las ratios alumnos/profesor más adecuadas.
CR2.2 Los objetivos generales e intermedios de las progresiones de
acondicionamiento físico programadas, 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 en cuanto a:
- El nivel de condición física en general y las capacidades físicas más
relacionadas con la salud en particular.
- La habilidad motriz coordinativa, en particular la relacionada con las
habilidades rítmicas.
- La disposición de medios materiales.
CR2.3 Los fundamentos biológicos relativos a los procesos adaptativos
derivados de la actividad física en general y al principio de supercompensación
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en particular, se aplican para establecer la carga de entrenamiento que supone
cada sesión en su conjunto.
&5 /DV GLVWLQWDV VHFXHQFLDVFRPSRVLFLRQHV FRUHRJUi¿FDV VHOHFFLRQDGDV
previamente, se integran con otros ejercicios o sistemas de ejercicios con el
FDOHQWDPLHQWR\ODYXHOWDDODFDOPDFRQ¿JXUDQGRODSURJUHVLyQFRUHRJUD¿DGD
(resultado de la integración, en la estructura natural de una sesión tipo, de una
VHFXHQFLDFRPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FDFRQHMHUFLFLRVRVLVWHPDVGHHMHUFLFLRVGH
WRQL¿FDFLyQ \ HVWLUDPLHQWRV FRPR Q~FOHR SULQFLSDO FRQ HO FDOHQWDPLHQWR \ OD
vuelta a la calma y todo ello con una coherencia rítmico-secuencial, de forma
que el soporte musical acompaña y condiciona la cadencia de ejecución desde
el primer movimiento del calentamiento hasta el último ejercicio de vuelta a la
calma) que determina la carga de entrenamiento de cada una de las sesiones
en consonancia con los objetivos establecidos.
CR2.5 Los movimientos y ejercicios seleccionados en las distintas secuenciasFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVWRQL¿FDFLyQHVWLUDPLHQWRVFDOHQWDPLHQWR\YXHOWD
a la calma son compatibles con las características psicosomáticas del usuario,
adecuadas a las necesidades y expectativas del mismo y no suponen riesgo por
ser, en su caso, congruentes y adaptados a las posibles prescripciones médicas
y/o posibles discapacidades.
CR2.6 La duración de las secuencias establecidas en cada una de las sesiones,
la curva de intensidad y las recuperaciones se establecen buscando un efecto
acumulativo óptimo que dé respuesta a los objetivos planteados a medio y largo
plazo.
CR2.7 Las estrategias de instrucción se prevén en función de las características
de las coreografías elaboradas, aplicando unas metodologías coherentes
\ VX¿FLHQWHPHQWH FRQWUDVWDGDV SDUD DOFDQ]DU ORV REMHWLYRV SURSXHVWRV \
para solucionar las posibles contingencias, incidiendo especialmente en el
aprendizaje y dominio de los elementos técnicos y coordinativos indispensables
SDUDODHMHFXFLyQFRUHRJUi¿FDHQVXFRQMXQWR\VXDSOLFDFLyQSDUDODPHMRUDGH
la condición física.
CR2.8 El material necesario se determina teniendo en cuenta los recursos
disponibles, los objetivos previstos, las propuestas metodológicas adoptadas y
las características de los usuarios.
CR2.9 Las estrategias para facilitar la comunicación entre el técnico y los
usuarios se prevén a partir del análisis de sus necesidades, explicitando las
HVSHFt¿FDVSDUDDWHQGHUDODVSHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV
CR2.10 Las ayudas para facilitar la realización de las actividades a las personas
FRQGLVFDSDFLGDGVHSUHYpQSDUDORJUDUVXPi[LPD\PiVH¿FD]SDUWLFLSDFLyQ
RP3: Supervisar la puesta a punto de instalaciones y medios asegurando su idoneidad,
seguridad y uso correcto.
CR3.1 Las gestiones necesarias para el uso de las instalaciones y/o material
se realizan y se comprueba su disponibilidad, asegurándose de que no existen
EDUUHUDVQLREVWiFXORVTXHLPSLGDQRGL¿FXOWHQODVSRVLELOLGDGHVGHPRYLOLGDG
desplazamiento y autonomía personal de 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 necesarias 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.
CR3.5 El inventario se mantiene actualizado.
RP4: Dirigir la ejecución de las actividades instruyendo en la realización de los
PRYLPLHQWRVFRUHRJUi¿FRVVHJ~QODVHFXHQFLDDGLWLYDTXHFRQ¿JXUDQODVFRUHRJUDItDV
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completa/s y en el resto de los ejercicios incluidos en la sesión utilizando la metodología
más adecuada.
CR4.1 Las necesidades y expectativas de los usuarios en relación con las
actividades se conocen y tienen en cuenta, especialmente en aquellos que
presenten alguna singularidad limitativa.
CR4.2 La comunicación con el usuario se realiza con respeto y tacto, adaptada
a sus posibilidades de percepción e interpretación, captando su interés por las
explicaciones que se le facilitan, de forma que sean cualitativa y cuantitativamente
VX¿FLHQWHVSDUDTXHpVWHVHVLHQWDVHJXUR\PRWLYDGR
CR4.3 La vestimenta y el material personal del usuario se supervisa, informando
si fuese necesario de las características que deben de cumplir para que la
actividad pueda desarrollarse de una forma segura, higiénica y confortable.
&5 /D HVWUXFWXUD \ ¿QDOLGDG GH OD SURJUHVLyQ FRUHRJUD¿DGD VRQ FRKHUHQWHV
(calentamiento –núcleo principal– vuelta a la calma) y se explican brevemente al
usuario antes de comenzar, incidiendo, si fuese necesario, en aspectos relativos a:
 /DVSHFXOLDULGDGHVGHORVHMHUFLFLRV\VX¿QDOLGDG
- Las necesidades de hidratación.
- Las pautas para la recuperación.
CR4.5 La ubicación espacial del técnico durante la actividad es la adecuada
para facilitar la percepción e interpretación de sus instrucciones en función
GH ODV QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV GH ORV XVXDULRV \ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD
actividad realizada.
&5/DUHDOL]DFLyQGHORVPRYLPLHQWRVFRUHRJUi¿FRVGHORVGLVWLQWRVHMHUFLFLRV
\HQVXFDVRODXWLOL]DFLyQGHPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVVHGHPXHVWUDFRQH[TXLVLWD
corrección, aplicando fundamentos biomecánicos básicos, puntualizando
los detalles más importantes, anticipando los posibles errores de ejecución y
asegurándose de que las indicaciones son perfectamente comprendidas.
&5 (O GHVDUUROOR GH ODV GLVWLQWDV VHFXHQFLDV FRUHRJUi¿FDV VH GLULJH GH
forma activa y dinámica y se controla aplicando las estrategias metodológicas
expresadas en la programación comprobando que:
- La evolución, estructura técnica, ritmo e intensidad en la ejecución de
las composiciones es la adecuada, corrigiendo, en caso necesario, los
errores que se produzcan.
- La utilización de equipos y material es correcta, dando indicaciones
oportunas 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 las estrategias más
adecuadas 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 es objeto de una especial observancia durante el desarrollo
de las distintas actividades velando en todo momento por que todos los factores
previsibles de riesgo estén anulados o, en su caso, controlados en los márgenes
de una práctica segura.
CR4.10 La satisfacción del usuario se consigue a través de la propia la dinámica
y la consecución del resultado de cada una de las sesiones de entrenamiento.
53 2UJDQL]DU FRPSHWLFLRQHV FRQFXUVRV \ HYHQWRV O~GLFRGHSRUWLYRV FRQ HO ¿Q GH
UHIRU]DUODPRWLYDFLyQ\¿GHOLGDGGHORVXVXDULRV
CR5.1 La documentación necesaria se gestiona para la participación en el
evento y el uso de las instalaciones.
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CR5.2 La dotación de la instalación se prevé que sea adecuada a las
características del evento que se organiza y se comprueba que el material se
encuentre en buenas condiciones.
CR5.3 La participación de otras personas, en su caso, se gestiona en la
organización y desarrollo del evento y se comprueba su presencia durante el
mismo.
CR5.4 Los equipos, horarios y ceremonias se organizan y se consiguen los
trofeos.
CR5.5 La presencia de todos los participantes se conoce y se comprueba.
CR5.6 Las normas que regirán el evento se comunican a todos los interesados.
CR5.7 La seguridad se garantiza.
CR5.8 El evento se controla según los objetivos y directrices marcados.
CR5.9 Las técnicas de animación se utilizan en el desarrollo del evento buscando
la máxima implicación en el mismo de los participantes y del público asistente.
RP6: Realizar la evaluación del proceso y los resultados que se van alcanzando en
forma de objetivos intermedios para valorar, en su momento, 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 estipulado en la programación y permiten obtener una
información lo más objetiva posible sobre el proceso y los resultados, poniendo
un énfasis especial 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 participan personas con discapacidad se adapta haciendo, en su caso, las
PRGL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVHQORVLQVWUXPHQWRV\ODVWpFQLFDVKDELWXDOHV
CR6.3 La información obtenida periódicamente a través de la batería de pruebas,
WHVWV\FXHVWLRQDULRVVHXWLOL]DFRPRXQLQGLFDWLYR¿DEOHPiVSDUDODHYDOXDFLyQ
del proceso, resultados y grado de satisfacción del usuario.
CR6.4 Los instrumentos y técnicas de evaluación del proceso y de los resultados
VHDSOLFDQFRQODVHVSHFL¿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.
RP7: Actuar según el plan de emergencia de la entidad llevando a cabo acciones
preventivas, correctivas y de mejora al nivel de sus atribuciones.
CR7.1 Los derechos y deberes del empleado y de la entidad, en lo que a
VHJXULGDGVHUH¿HUHVHLGHQWL¿FDQ
&5 /RV HTXLSRV \ PHGLRV GH SUHYHQFLyQ VH LGHQWL¿FDQ \ VH PDQWLHQHQ
operativos.
CR7.3 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y
seguridad.
CR7.4 El entrenamiento de actuación en casos de emergencia se mantiene, así
como la responsabilidad de actuación, procedimientos de paro de máquinas y
de instalaciones y criterios de evacuación según el plan de emergencia de la
entidad.

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sala de Aeróbic con espejos. Equipos de música con control de la velocidad de reproducción.
Micrófonos inalámbricos. Equipos de audiovisuales. Equipos informáticos con «Software»
HVSHFt¿FR0HGLRV\HTXLSRVGHR¿FLQD©&'VªGHP~VLFD3XOVyPHWUR0DWHULDODX[LOLDU
©6WHSVªELFLVGH©&LFOR,QGRRUª©¿WER[ª©¿WEDOOªEDQGDVHOiVWLFDVEDUUDVDFROFKDGDV
mancuernitas, guantes de golpeo, colchonetas individuales, otros medios.
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3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
3URJUDPDHVSHFt¿FRGHODVDODGH$HUyELF3URJUDPDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRHQ
grupo con soporte musical. Sesiones de acondicionamiento físico en grupo con soporte
PXVLFDO SURJUHVLRQHV FRUHRJUD¿DGDV  (YDOXDFLyQ GHO SURFHVR \ GH ORV UHVXOWDGRV
Resultados evaluativos. Fichas o cuestionarios de evaluación, listas de control,
estadillos, cuestionarios, etc. Protocolo de actuación en la anticipación de riesgos y
mantenimiento de la sala 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.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Documentación técnica de equipos y materiales. Coreografías representadas en
distintos soportes. Programas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical. Resultados evaluativos. Protocolos de actuación en la anticipación de riesgos
y mantenimiento de la instalación y sus elementos. Hojas de trabajo diario. Fichas
UHVXPHQGHLQFLGHQFLDV)LFKDVRFXHVWLRQDULRVGHHYDOXDFLyQ3DUWHVGHQRWL¿FDFLyQD
los servicios de mantenimiento, limpieza, etc. Bibliografía especializada.
8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE ACCIDENTE
O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Nivel: 2
Código: UC0272_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

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.
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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.
&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 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
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.
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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.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
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.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
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.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
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
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario
Duración: 130 horas
UNIDAD FORMATIVA 1

Código: UF1703
Duración: 90 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y
la RP2

cve: BOE-A-2011-19354

Denominación: APLICACIÓN DE TESTS, PRUEBAS Y CUESTIONARIOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA, BIOLÓGICA Y MOTIVACIONAL
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&,GHQWL¿FDU\VHOHFFLRQDUWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVDJUXSiQGRORVFRQFRKHUHQFLD
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).
- 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
\WHVWVSHUVRQDOL]DGDSDUDXQXVXDULRDQDOL]DUVXDGHFXDFLyQRQRDOSHU¿OGHOPLVPR
SURSRQLHQGRHQVXFDVRODVDGDSWDFLRQHV\RPRGL¿FDFLRQHVSDUDFRQVHJXLUOR
&((QGLVWLQWRVVXSXHVWRVSUiFWLFRVFRQXQSHU¿OGHXVXDULRFRQFUHWRHODERUDU
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.
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/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.

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.

cve: BOE-A-2011-19354

&$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.
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.
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,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.
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.

+DELOLGDGHVPRWULFHVEiVLFDVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- Fundamentos psicomotrices: esquema corporal, percepción espacial y percepción
temporal:
ƒ /DWHUDOLGDG
ƒ $FWLWXG
ƒ 5HVSLUDFLyQ
ƒ 5HODMDFLyQ
ƒ 2ULHQWDFLyQHVSDFLDO
ƒ (VWUXFWXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQHVSDFLDO
ƒ 2ULHQWDFLyQWHPSRUDO
ƒ 5LWPR
ƒ (VWUXFWXUDFLyQWHPSRUDO
- Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación
autónoma de los distintos tests:
ƒ 7HVWVGHRULHQWDFLyQ
ƒ 7HVWVGHODWHUDOLGDG
ƒ 7HVWVGHHVTXHPDFRUSRUDO
ƒ 7HVWVGHSHUFHSFLyQ
ƒ 7HVWVGHRUJDQL]DFLyQWHPSRUDO
ƒ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQyFXORVHJPHQWDULD
ƒ 3UXHEDVGHFRRUGLQDFLyQGLQiPLFRJHQHUDO
ƒ 3UXHEDVGHHTXLOLEULRHVWiWLFR\GLQiPLFR
ƒ 3UXHEDVGHKDELOLGDGHVDFXiWLFDVEiVLFDVUHVSLUDFLyQÀRWDFLyQHVWDELOLGDG
y movimiento en el medio acuático.
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3HUVRQDOLGDGPRWLYDFLRQHVHLQWHUHVHVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- Fundamentos y valoración en el ámbito del Fitness:
ƒ $QiOLVLVIXQFLRQDOGHO)LWQHVVFRPREDVHGHOWUDEDMRSVLFROyJLFR
ƒ &RPSUHQVLyQGHODOyJLFDLQWHUQDGHO)LWQHVV'LPHQVLyQWHPSRUDO\¿VLROyJLFD
- Bases de la personalidad:
ƒ 7HRUtDVGHODSHUVRQDOLGDG
ƒ 3HUVRQDOLGDG\DFWLYLGDGItVLFD\GHSRUWH
([SHFWDWLYDVGHEHQH¿FLRVHQODSUiFWLFDGHDFWLYLGDGHVItVLFDV
- Efectos psicológicos del Fitness sobre la salud.
- Efectos sociales:
ƒ 5HODFLyQ
ƒ 9DORUHV\DFWLWXGHV
ƒ 9DORUVRFLRSHGDJyJLFRGHODDFWLYLGDGItVLFD
ƒ 3UHYHQFLyQGHFRQGXFWDVGLVUXSWLYDVHQODVRFLHGDG
ƒ 1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
- Desarrollo de capacidades psicosociales a través del Fitness:
ƒ &DSDFLGDGHVDIHFWLYDV
ƒ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
ƒ &DSDFLGDGHVVRFLDOL]DGRUDV
ƒ &DSDFLGDGHVFRJQLWLYDV
- Habilidades psicológicas susceptibles de desarrollo en el ámbito del Fitness:
ƒ 0RWLYDFLyQ
ƒ &RQFHQWUDFLyQ
ƒ 1LYHOGHDFWLYDFLyQ
ƒ (VWDGRHPRFLRQDO
ƒ $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:
ƒ *UXSRVGHHGDG
ƒ *UXSRVGHSRUWLYRV
ƒ $FWLYLGDGHVItVLFDVGHVDUUROODGDVGHIRUPDFROHFWLYD
ƒ 'LVFDSDFLWDGRV
- Importancia del técnico especialista en actividad física para el bienestar social:
ƒ &RRUGLQDFLyQFRQRWURVWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDVHQGLVWLQWRViPELWRV
3ULQFLSLRVJHQHUDOHVGHORVWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVGHHYDOXDFLyQGHOD
FRQGLFLyQItVLFDELROyJLFD\PRWLYDFLRQDO
- 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:
ƒ 9DOLGH]
ƒ )LDELOLGDG
ƒ 3UHFLVLyQ
ƒ (VSHFL¿FLGDG
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQIDFLOLGDG\REMHWLYLGDG
ƒ &RQ¿GHQFLDOLGDG
- Los test, pruebas y cuestionarios en función de la edad y el genero.
9DORUDFLyQDQWURSRPpWULFDHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
%LRWLSRORJtDFODVL¿FDFLRQHV
ƒ .UHWVFKPHU
ƒ 6KHOGRQ
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- Antropometría y cineantropometría.
- Pruebas antropométricas en actividades físicas y deportivas:
ƒ 3URWRFRORV
ƒ 0HGLFLRQHVHtQGLFHVDQWURSRPpWULFRV\GHUREXVWH]
ƒ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
ƒ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
- Fundamentos de la valoración antropométrica de la composición corporal:
Composición corporal y actividad física.
- Modelos de composición corporal:
ƒ 0RGHORELFRPSDUWLPHQWDO WUDGLFLRQDO 
ƒ 0RGHORWULFRPSDUWLPHQWDO
- Composición corporal y salud:
ƒ ËQGLFHGHPDVDFRUSRUDO7DOOD±SHVR±FLUFXQIHUHQFLDV±SOLHJXHVFXWiQHRV
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHOGHJUDVDFRUSRUDO
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHOSDWUyQGHGLVWULEXFLyQGHODJUDVDFRUSRUDO
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHODPDVD\ODGHQVLGDGyVHDHQSREODFLRQHVGHULHVJR
ƒ 9DORUHVGHUHIHUHQFLDGHFRPSRVLFLyQFRUSRUDOHQGLVWLQWRVWLSRVGHXVXDULRV
- Determinación de la composición corporal mediante los pliegues cutáneos:
ƒ 3OLHJXHVDPHGLU
ƒ (FXDFLRQHVXWLOL]DGDVHQHOSURFHVRGHREWHQFLyQGHGDWRV
ƒ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
3UXHEDVELROyJLFRIXQFLRQDOHVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- Fundamentos biológicos.
- Recomendaciones de uso de pruebas biológico funcionales en el ámbito del Fitness.
- Evaluación de la resistencia aeróbica:
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHODSRWHQFLDPi[LPDDHUyELFD
ƒ 3URFHGLPLHQWRVSDUDPHGLUHO92Pi[
ƒ ,QVWUXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDKDFHUORVWHVWORVHUJyPHWURV
ƒ 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUORVWHVWVSDUDPHGLUODUHVLVWHQFLDDHUyELFD
ƒ 3URWRFRORVSDUDODVGLVWLQWDVSUXHEDV
- Evaluación de la capacidad y la potencia anaeróbica:
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHOXPEUDODQDHUyELFR
ƒ 3URFHGLPLHQWRVSDUDPHGLUODVFRQFHQWUDFLRQHVGHODFWDWRDFXPXODGR
ƒ ,QVWUXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDKDFHUSUXHEDV
ƒ 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUODVSUXHEDVSDUDPHGLUODUHVLVWHQFLDDQDHUyELFD
ƒ 3URWRFRORVSDUDODVGLVWLQWDVSUXHEDV
- Evaluación de la velocidad:
ƒ (YDOXDFLyQGHO7LHPSRGHUHDFFLyQ
ƒ (YDOXDFLyQGHODUDSLGH]VHJPHQWDULD
ƒ (YDOXDFLyQGHODFDSDFLGDGGHDFHOHUDFLyQ
ƒ (YDOXDFLyQGHRWUDVFDSDFLGDGHVGHODYHORFLGDG3URWRFRORV
- Evaluación de la Fuerza:
ƒ (YDOXDFLyQGHOD)XHU]D([SORVLYD
ƒ (YDOXDFLyQGHOD)XHU]D([SORVLYR(OiVWLFD
ƒ (YDOXDFLyQGHOD)XHU]D([SORVLYR(OiVWLFR5HÀHMD
ƒ 9DORUDFLyQIXQFLRQDOGHOD)XHU]DHQFRQGLFLRQHVLQHVSHFt¿FDV ODERUDWRULR 
- Evaluación de la movilidad articular:
ƒ 3UXHEDV\3URWRFRORV
- Evaluación de la elasticidad muscular.
ƒ 3UXHEDV\SURWRFRORV
ƒ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
ƒ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
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7HVWVGHFDPSRSDUDYDORUDUODFRQGLFLyQItVLFDHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- Fundamentos biológicos.
- Recomendaciones de uso de test de campo en el ámbito del Fitness.
- Tests de campo para la determinación de la Resistencia aeróbica:
ƒ 3URWRFRORV
ƒ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
ƒ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
- Tests de campo para la determinación de la Fuerza Resistencia:
ƒ 3URWRFRORV
ƒ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
ƒ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
- Tests de campo para la determinación de la Flexibilidad – Elasticidad Muscular:
ƒ 3URWRFRORV
ƒ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
ƒ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
- Análisis y comprobación de los resultados.
9DORUDFLyQSRVWXUDOHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- Fundamentos anatómicos: relaciones segmentarias.
- Alteraciones posturales más frecuentes:
ƒ 5HFXSHUDEOHV±DFWLWXGSRVWXUDOLQFRUUHFWD
ƒ 3DWROyJLFDV±DOWHUDFLRQHVPRUIRIXQFLRQDOHVGHODHVWUXFWXUDRVWHRDUWLFXODU
- Pruebas de análisis postural en el ámbito del Fitness:
ƒ 3URWRFRORV
ƒ $SOLFDFLyQDXWyQRPD
ƒ &RODERUDFLyQFRQWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\DSDUDWRVGHPHGLGD
- Análisis y comprobación de los resultados.
/DHQWUHYLVWDSHUVRQDOHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial en Fitness:
ƒ ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
ƒ 0RGHORV
ƒ )LFKDVGHUHJLVWUR
- Historial del cliente/usuario – Integración de datos anteriores:
ƒ +LVWRULDOPpGLFR
ƒ +LVWRULDOGHSRUWLYR
- Dinámica relacional entrevistador- entrevistado: Técnicas de entrevista personal:
ƒ +DELOLGDGHVVRFLDOHV\HPSDWtD
ƒ (OSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQ&DUDFWHUtVWLFDV
ƒ (OHPHQWRVHPLVRUPHQVDMHUHFHSWRU\FDQDO
ƒ (VWUDWHJLDVSDUDIDFLOLWDU\SRWHQFLDUODFRPXQLFDFLyQ
- Análisis de datos obtenidos.
- La observación como técnica básica de evaluación:
ƒ 0HGLGDVIXQGDPHQWDOHVGHOSURFHVRGHREVHUYDFLyQ
ƒ )RUPDVGHUHDOL]DUODREVHUYDFLyQ
ƒ &ULWHULRVTXHGHEHUUHXQLUODREVHUYDFLyQ
ƒ (OUHJLVWURGHGDWRV
- Normativa vigente de protección de datos.
&ULWHULRVGHRQWROyJLFRVSURIHVLRQDOHVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
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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
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3 y con
la RP4.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Aplicar técnicas de obtención y cálculo de los datos e información obtenidos a partir
de la realización de una batería de tests, pruebas y cuestionarios, registrándolos en el
PRGHORGH¿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

cve: BOE-A-2011-19354

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.
&( '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.
&(([SOLFDUODLQÀXHQFLDGHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVRVWHRPXVFXODUHVHQOD
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.
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-

Comparar resultados obtenidos con los patrones de normalidad
FRQVXOWDQGREDUHPRVVX¿FLHQWHPHQWHFRQWUDVWDGRV
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR XWLOL]DU ORV PHGLRV WHFQROyJLFRV GH R¿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.
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\DSOLFDUODQRUPDWLYDGHSURWHFFLyQGH
datos así como los criterios deontológicos profesionales al uso para garantizar
ODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGRVORVGDWRV\SHUVRQDOLGDGGHOXVXDULR

)XQFLRQHVRUJiQLFDV\IDWLJDItVLFDHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- 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:
ƒ &RQFHSWR\XWLOL]DFLyQGHODHQHUJtD
ƒ 6LVWHPDVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtD
- Concepto de fatiga.
&ODVL¿FDFLRQHVGHODIDWLJD
- Lugares de aparición de la fatiga.
- Mecanismos de fatiga:
ƒ $VSHFWRVKRUPRQDOHVGHODIDWLJD
ƒ $VSHFWRVLQPXQLWDULRVGHODIDWLJD
ƒ $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:
ƒ 0HFDQLVPRVGHUHJXODFLyQ
ƒ 9DVRGLODWDFLyQ\VXGRUDFLyQ
ƒ &RQVHFXHQFLDVVHFXQGDULDVGHODVXGRUDFLyQ
ƒ 2WURVPHFDQLVPRVGHSpUGLGDGHFDORU

cve: BOE-A-2011-19354

&RQWHQLGRV
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- Diferencias de género.
- El equilibrio hídrico: Rehidratación y ejercicio físico.
$QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
- Aplicación del análisis de datos.
- Modelos de análisis.
- La interpretación de datos obtenidos en los distintos test, pruebas y cuestionarios:
ƒ (YDOXDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJR
ƒ &RRUGLQDFLyQ FRQ RWURV HVSHFLDOLVWDV /D SUHVFULSFLyQ GHO HMHUFLFLR GHVGH
otros especialistas.
ƒ (YDOXDFLyQGHOHVWLORGHYLGDGHOXVXDULR
- Análisis diagnóstico para la elaboración de programas de entrenamiento:
ƒ (ODERUDFLyQGHOLQIRUPHHVSHFt¿FR
ƒ 0HWRGRORJtD
ƒ 3UHVFULSFLyQGHHMHUFLFLRHQIXQFLyQGHGDWRVREWHQLGRV
ƒ $GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
 7UDWDPLHQWR \ UHJLVWUR GH UHVXOWDGRV HQ OD DSOLFDFLyQ GH WHVW SUXHEDV \
FXHVWLRQDULRVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- Estadística aplicada a la valoración y registro de test, pruebas y cuestionarios en el
ámbito del Fitness:
ƒ 1RFLRQHVJHQHUDOHV
ƒ 2UGHQDFLyQGHGDWRV
ƒ 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD
ƒ 1RUPDOL]DFLyQGHGDWRV
- Recursos informáticos aplicados a la valoración y registro de test, pruebas y
cuestionarios en el ámbito del Fitness:
ƒ ©6RIWZDUHª\©KDUGZDUHªJHQpULFR\HVSHFt¿FRGHYDORUDFLyQ\UHJLVWURGH
test, pruebas y cuestionarios en el ámbito del Fitness.
ƒ 2¿PiWLFDDGDSWDGD
- Integración y tratamiento de la información obtenida:
ƒ 0RGHORVGHGRFXPHQWRV
ƒ 5HJLVWURItVLFR
ƒ 6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
ƒ )OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1703.
Unidad formativa 2 – UF1704.

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90
40

30
20

Secuencia:
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 formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19354
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: COREOGRAFÍAS
Código: MF0515_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del Aeróbic, sus
YDULDQWHV\DFWLYLGDGHVD¿QHV
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DOMINIO TÉCNICO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE
SECUENCIAS Y COMPOSICIONES COREOGRÁFICAS
Código: UF1705
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3
respecto a la interpretación de estructura rítmica de las músicas utilizadas como soporte.

C1: Analizar los elementos que favorecen una correcta alineación corporal en la práctica del
$HUyELF\DFWLYLGDGHVD¿QHVHVWDEOHFLHQGRHQVXFDVRORVPHGLRVTXHSHUPLWDQFRUUHJLUOD
CE1.1 Analizar los criterios de selección del calzado y de la indumentaria del
Aeróbic, tomando como referencia la modalidad y el estilo elegidos.
CE1.2 Describir las bases de una correcta alineación corporal en posiciones
HVWiWLFDV\HQVLWXDFLRQHVGLQiPLFDVHVSHFt¿FDVGHO$HUyELF\ODVFRQVHFXHQFLDV
patológicas de una ejecución incorrecta a corto y medio plazo.
&(,GHQWL¿FDUORVDSR\RVFRUUHFWRV\ODGLVWULEXFLyQGHOSHVRFRUSRUDO\VX
importancia para la ejecución segura y adecuada de los elementos del Aeróbic.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HUURUHV GH DOLQHDFLyQ FRUSRUDO HVWiWLFD \ GLQiPLFD
UHODFLRQDGRVFRQHO$HUyELF\DFWLYLGDGHVD¿QHV
CE1.5 Ante distintas situaciones de ejecución práctica de pasos y/o coreografías
GH$HUyELF\DFWLYLGDGHVD¿QHVGHVFULELU\DSOLFDUORVSULQFLSDOHVUHFXUVRVTXH
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 con corrección la técnica de los pasos básicos y avanzados
GHO$HUyELF\VXVDFWLYLGDGHVD¿QHVGHPRVWUDQGRFDSDFLGDGGHFRPELQDFLyQFUHDWLYD\
deducción de todas sus variantes para su aplicación en la elaboración de coreografías.
&($QDOL]DU OD GL¿FXOWDG GH FDGD XQR GH ORV SDVRV EiVLFRV GHO$HUyELF \
DFWLYLGDGHVD¿QHVHVWDEOHFLHQGRHVWUDWHJLDVSDUDPLQLPL]DUODV\GLVHxDQGRHQ
su caso, las progresiones adecuadas para su aprendizaje.
&(,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRHQODUHDOL]DFLyQGHORVSDVRVEiVLFRV
proponiendo las medidas correctoras necesarias para conseguir una ejecución
segura de los mismos.

cve: BOE-A-2011-19354
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C3: Interpretar y reproducir de forma práctica distintas coreografías dadas que se
encuentran registradas en soporte audiovisual o escrito, discriminando su estructura
FRUHRJUi¿FD\PXVLFDO
&((QVXSXHVWRVGHHVWUXFWXUDVFRUHRJUi¿FDV\PXVLFDOGHO$HUyELF\DFWLYLGDGHV
D¿QHVSHUIHFWDPHQWHFDUDFWHUL]DGRVDQDOL]DUORVSDUiPHWURVTXHODVGH¿QHQ
CE3.2 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de observación de
PRGHORVFRUHRJUi¿FRVGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRVLGHQWL¿FDU
- El número de series que componen la coreografía,
- Los pasos básicos que se utilizan,
- Las variaciones de cada uno de ellos,
- El movimiento de brazos de cada paso,
- Los enlaces entre pasos,
- Los pasos realizados a tiempo, a contratiempo, a doble tiempo o a
medio tiempo,
- El estilo que la caracteriza,
 /RVSDUiPHWURVTXHGH¿QHQODGL¿FXOWDGFRRUGLQDWLYD
CE3.3 Reproducir de forma práctica distintas 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
&('HVSXpVGHXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHUHSURGXFFLRQHVSUiFWLFDVJXLDGDV
GHXQPRGHORGDGRGHFRPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FDHMHFXWDUODGHIRUPDDXWyQRPD
sin necesidad del modelo de referencia, demostrando la memoria cinestésica
necesaria para ello.
&RQWHQLGRV
7pFQLFD\DOLQHDFLyQVHJPHQWDULDHQHO)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
- Apoyos y distribución del peso en situaciones estáticas y dinámicas.

cve: BOE-A-2011-19354

CE2.3 Ejecutar, con la técnica correcta, una batería de pasos básicos de Aeróbic
\GHVXVYDULDQWHV\DFWLYLGDGHVD¿QHVPiVDFWXDOHV\VLJQL¿FDWLYDV
CE2.4 Enumerar los errores de ejecución más frecuentes y sus causas,
HVSHFL¿FDQGRODIRUPDGHSUHYHQLUORV\HQVXFDVRGHFRUUHJLUORV
CE2.5 Determinar los criterios que deben seguirse para detectar los errores de
ejecución de los pasos básicos y avanzados y los instrumentos y técnicas de
observación que mejor permiten su comparación con el modelo de -ejecución
técnicamente correcto.
CE2.6 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 correcta.
&( $SOLFDU ORV UHFXUVRV HVSHFt¿FRV GHO $HUyELF SDUD HMHFXWDU GH IRUPD
creativa las variantes que surgen de los pasos básicos:
 6LVHPRGL¿FDODRULHQWDFLyQ
- Si se incluyen desplazamientos,
 6LVHPRGL¿FDHOULWPRGHHMHFXFLyQ
- Si se incluyen movimientos de brazos,
- Si se introducen giros,
- Si se aplica cualquier otra variación.
CE2.8 Describir y utilizar el material y los aparatos que se emplean en Aeróbic y
DFWLYLGDGHVD¿QHVHQODUHDOL]DFLyQGHVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDVSUHYLDPHQWHGDGDV
&( ,GHQWL¿FDU \ HMHFXWDU SRVLEOHV HQODFHV HQWUH SDVRV EiVLFRV TXH
SURSRUFLRQHQ XQ UHFXUVR GH DSOLFDFLyQ SDUD ORJUDU XQD PD\RU ÀXLGH] HQ OD
HODERUDFLyQGHODVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
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- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos: Pautas para detectarlos.
- Efectos patológicos de determinadas posturas y ejercicios.
- Contraindicaciones.
(VWUXFWXUDUtWPLFDHQ)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
- Acentos o beats débiles y fuertes.
- Frases y series musicales.
- Adaptaciones del ritmo natural.
- Lagunas rítmicas.
- Velocidad ejecución – frecuencia (bits/minuto):
ƒ $SOLFDFLRQHVUtWPLFDVSDUDVXXVRDELHUWRRFHUUDGR
 3DVRV *HVWRV WpFQLFRV \ FRPELQDFLRQHV HQ HO ¿WQHV FROHFWLYR FRQ VRSRUWH
PXVLFDO(MHFXFLyQWpFQLFD
- Gestos técnicos utilizados en el Aeróbic, el Step y las actividades derivadas de la
danza: movimientos sin impacto, bajo impacto y alto impacto.
 *HVWRV WpFQLFRV XWLOL]DGRV HQ ODV FODVHV GH WRQL¿FDFLyQ R LQWHUYDORV HMHUFLFLRV
XWLOL]DGRVSDUDODWRQL¿FDFLyQGHORVJUDQGHVJUXSRVPXVFXODUHV
- Gestos técnicos utilizados para las actividades cardiovasculares con soporte
PDWHULDOHVSHFt¿FR ELFLFOHWDVHOtSWLFDVRWURV 
- Gestos técnicos propios de actividades de propiocepción postural y dominio del
movimiento derivados de las Gimnasias Suaves.
&RPELQDFLRQHVFRUHRJUi¿FDVHVWLORV\PRGDOLGDGHV
- Variaciones y combinaciones con los pasos y gestos técnicos básicos, propios del
Fitness colectivo con soporte musical:
ƒ 2ULHQWDFLyQ
ƒ 'LUHFFLyQ\GHVSOD]DPLHQWR
ƒ &DPELRVGHULWPR
ƒ 0RYLPLHQWRVGHEUD]RV
- Estilos y modalidades.
(OHPHQWRVFRUHRJUi¿FRV
ƒ (QODFHVHQWUHHOHPHQWRV
ƒ 2SFLyQVLPSOH
ƒ 2SFLyQGREOH
ƒ 2SFLyQP~OWLSOHSRUVHULHVRSRUIUDVHV
5HSURGXFFLyQGHVHFXHQFLDV\FRPELQDFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
ƒ (MHFXFLyQDXWyQRPDGHVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDV
ƒ 5HSHWLFLyQ\PHPRULDFLQHVWpVLFD
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DISEÑO COREGRÁFICO EN FITNESS COLECTIVO CON SOPORTE
MUSICAL.
Código: UF1706
Duración: 70 horas

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&6HOHFFLRQDUODVP~VLFDVPiVDSURSLDGDVDGLVWLQWDVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
aptas para ser utilizadas en programas de Fitness colectivo con soporte musical,
LGHQWL¿FDQGRVXVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHV\SRVLELOLGDGHVGHDSOLFDFLyQXWLOL]DFLyQ

cve: BOE-A-2011-19354
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&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR LGHQWL¿FDU ORV
elementos estructurales de la música analizando:
- 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.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV UtWPLFRV TXH SHUPLWHQ DGDSWDU OD HMHFXFLyQ \
FDGHQFLDGHPRGHORVFRUHRJUi¿FRVFRQFUHWRVDP~VLFDVGHHVWLORVGLYHUVRV
CE1.3 Ante distintas composiciones musicales concretas, analizar sus
SRVLELOLGDGHVGHDSOLFDFLyQHQHO$HUyELF\DFWLYLGDGHVD¿QHV
CE1.4 En distintos supuestos prácticos debidamente caracterizados, analizar
ODVSRVLEOHVYDULDFLRQHVTXHDSDUHFHQHQXQDVHFXHQFLDFRUHRJUi¿FDFXDQGR
VHPRGL¿FDQORVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVGHODP~VLFD WLHPSRGREOHWLHPSRR
contratiempo).
CE1.5 Seleccionar músicas que permitan adaptar la ejecución de series
FRUHRJUD¿DGDV GDGDV D ORV REMHWLYRV GH ODV PLVPD HQ UHODFLyQ FRQ HO
acondicionamiento en grupo con soporte musical, diferenciando aquellas
variantes que precisen una segmentación clara o no de la música (aplicación de
la música para su uso cerrado o abierto).
&( ,GHQWL¿FDU \ UHVSHWDU OD QRUPDWLYD UHODWLYD D ORV GHUHFKRV GH DXWRU HQ
cuanto a la utilización de música
&'LVHxDUFRUHRJUDItDV\SURJUHVLRQHVFRUHRJUi¿FDVWtSLFDVGHO)LWQHVVFROHFWLYRFRQ
soporte musical, para ser utilizadas en programas de Fitness colectivo con soporte
musical.
&( ,GHQWL¿FDU \ SURSRQHU ORV UHFXUVRV TXH IDFLOLWHQ HO GLVHxR GH HVWUXFWXUDV
FRUHRJUi¿FDVFUHDWLYDVDSDUWLUGHSDVRV\RFRPELQDFLRQHVEiVLFDVGHORVPLVPRV
&(LGHQWL¿FDUODVFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVPiVUHODFLRQDGDVFRQODVDOXG\
DQDOL]DUODDSOLFDFLyQSRWHQFLDOGHODHMHFXFLyQGHFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
WtSLFDVGHO$HUyELF\DFWLYLGDGHVD¿QHVHQODPHMRUDGHODVPLVPDV
&( ,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.
CE2.4 Diseñar coreografías que se adapten a determinados supuestos prácticos
en los que se determine:
- El número de series que deben componerla,
- 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.

cve: BOE-A-2011-19354
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&('HVFULELUODVPRGL¿FDFLRQHVWpFQLFDVTXHVHSXHGHQHVWDEOHFHUHQXQD
coreografía predeterminada para transformarla de un estilo a otro o para su
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.
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.
&RQWHQLGRV

&RPSRVLFLyQGHFRUHRJUDItDVHVWLORV\PRGDOLGDGHV
- Variaciones y combinaciones con los pasos básicos:
ƒ 2ULHQWDFLyQ
ƒ 'LUHFFLyQ\GHVSOD]DPLHQWR
ƒ &DPELRVGHULWPR
ƒ 0RYLPLHQWRVGHEUD]RV
- Estilos y modalidades.
(OHPHQWRVFRUHRJUi¿FRV
ƒ (QODFHVHQWUHHOHPHQWRV
ƒ 2SFLyQVLPSOH
ƒ 2SFLyQGREOH
ƒ 2SFLyQP~OWLSOHSRUVHULHVRSRUIUDVHV
0HWRGRORJtDGHODFRPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FD
ƒ 3URJUHVLyQOLQHDOFRPSRVLFLyQ\XVRSDUDLQLFLDFLyQ
ƒ 6XPDFRPSRVLFLyQ\XVRSDUDXVXDULRVLQWHUPHGLRV
ƒ 8QLyQFRPSRVLFLyQ\XVRSDUDXVXDULRVDYDQ]DGRV
ƒ &DSDVFRPSRVLFLyQ\XVRSDUDWRGRVORVQLYHOHVGHXVXDULRV
(VWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]D
- Señalización verbal y no verbal.

cve: BOE-A-2011-19354

0~VLFDHQ)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
- Estilos musicales utilizados en Fitness colectivo con soporte musical:
ƒ (VWUXFWXUD \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD P~VLFD XWLOL]DGD HQ HO$HUyELF HO 6WHS  \
actividades derivadas de la danza.
ƒ (VWUXFWXUD \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD P~VLFD XWLOL]DGD SDUD ODV DFWLYLGDGHV GH
tono y entrenamiento por intervalos.
ƒ (VWUXFWXUD \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD P~VLFD XWLOL]DGD SDUD ODV DFWLYLGDGHV
FDUGLRYDVFXODUHV FRQ DSDUDWRVPiTXLQDV DX[LOLDUHV HVSHFt¿FDV ELFLFOHWDV
estáticas, elípticas, otras.
ƒ &DUDFWHUtVWLFDV GH ODV P~VLFDV DELHUWDV XWLOL]DGDV SDUD ODV DFWLYLGDGHV GH
propiocepción, trabajo postural y dominio del movimiento.
- Elaboración de composiciones musicales:
ƒ /DVIXHQWHVPXVLFDOHVQRUPDWLYDGHXWLOL]DFLyQ
ƒ &RPELQDFLyQGHFDQFLRQHVRIUDJPHQWRVPXVLFDOHV
ƒ 5HFXUVRV LQIRUPiWLFRV VRIWZDUH \ KDUGZDUH HVSHFt¿FR SDUD FRPSLODFLRQHV
musicales.
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- Señalización visual previa.
- Señalización interactiva.
- Señalización fonética.
- Sistema de Señalización Estándar.
- Imágenes de enseñanza: Imagen espejo- imagen alumno-imagen híbrida.
- Emplazamiento prioritario o adecuado: situación del profesor respecto a los usuarios
al utilizar las estrategias de enseñanza.
(O)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDOFRPRPHGLRGHDFRQGLFLRQDPLHQWR
físico.
- Dimensión del Fitness colectivo con soporte musical como sistema de entrenamiento
para la mejora de la condición física.
- Carga de entrenamiento (interacción volumen-intensidad).
- Estructura de la sesión de entrenamiento:
ƒ (VWUXFWXUDGHODVVHVLRQHVGH$HUyELF6WHS\GHULYDGRVGHODGDQ]D
ƒ (VWUXFWXUD GH ODV VHVLRQHV GH WRQL¿FDFLyQ LQWHUYDORV FLUFXLWRV VHVLRQHV
HVSHFt¿FDVGHWUHQVXSHULRULQIHULRUJDS\DEGRPHQ
ƒ (VWUXFWXUDGHODVVHVLRQHVFDUGLRYDVFXODUHVFRQVRSRUWHPDWHULDOHVSHFt¿FR
(bicicletas, elípticas etc.)
ƒ (VWUXFWXUDGHODVVHVLRQHVGHSURSLRFHSFLyQSRVWXUDO\GRPLQLRGHOPRYLPLHQWR
5HFXUVRVWpFQLFRVSDUDODHODERUDFLyQGHFRUHRJUDItDV8VR\DSOLFDFLyQ
- Medios audio-visuales.
0HGLRVLQIRUPiWLFRVKDUGZDUH\VRIWZDUHHVSHFt¿FRV
 5HSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD \ HVFULWD SODQLOODV HVWiQGDU SDUD OD WUDQVFULSFLyQ
FRUHRJUi¿FDFRQUHJLVWURGHQ~PHURGHFXHQWDVSLHUQDOtGHUWUHQLQIHULRU HMHUFLFLRR
paso utilizado), desplazamiento, dirección y tren superior(patrón de brazos).
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

50
70

0
30

Unidad formativa 1 – UF1705.
Unidad formativa 2 – UF1706.

Secuencia:
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 formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV

cve: BOE-A-2011-19354

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL
Código: MF0516_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0516_3 Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical
Duración: 180 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PROGRAMACIÓN EN FITNESS COLECTIVO CON SOPORTE MUSICAL
Código: UF1707
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3 y RP6.

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 $)' HQ IXQFLyQ GHO JDVWR HQHUJpWLFR TXH FRPSRUWDQ \
H[SOLFDUODLQÀXHQFLDGHODDFWLYLGDGItVLFDVREUHHOFRQWUROGHOSHVRFRUSRUDO
&( (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.
CE1.4 Enumerar los factores de los que depende un nivel de condición física saludable.
CE1.5 Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas de la práctica de
diferentes AFD explicando sus causas limitantes.
CE1.6 Explicar la incidencia de determinados hábitos de vida (sedentarismo,
tabaco, estrés, etc.) sobre el nivel de salud.
CE1.7 Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras sobre el
organismo: sauna, masaje, baños de vapor, etc.
CE1.8 Explicar el método o procedimiento así como las medidas preventivas
que se deben tener en cuenta en la aplicación de saunas, baños de vapor y
baños termales, indicando sus contraindicaciones totales o relativas.
CE1.9 Explicar los procedimientos y realizar las maniobras básicas de masaje
de recuperación

cve: BOE-A-2011-19354
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C2: Relacionar los fundamentos de los distintos sistemas de entrenamiento de mejora
de las capacidades condicionales con la elaboración de los programas de Fitness
colectivo con soporte musical
&( 'H¿QLU ODV GLIHUHQWHV FDSDFLGDGHV FRQGLFLRQDOHV LQGLFDQGR ORV FULWHULRV
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
aplicación en la elaboración de los programas de Fitness colectivo con soporte
musical.
CE2.5 Explicar los fundamentos del trabajo de la resistencia Aeróbica y
anaeróbica aplicados a la programación y recursos propios de las actividades
de Fitness colectivo con soporte musical.
CE2.6 Explicar los fundamentos del trabajo de la fuerza y resistencia muscular
aplicados a la programación y recursos propios de las actividades de Fitness
colectivo con soporte musical.
&( ([SOLFDU ORV IXQGDPHQWRV GHO WUDEDMR GH OD ÀH[LELOLGDG DSOLFDGRV D OD
programación y recursos propios de las actividades de Fitness colectivo con
soporte musical.
& $QDOL]DU ORV PHFDQLVPRV GH DGDSWDFLyQ ¿VLROyJLFD GH ORV GLVWLQWRV yUJDQRV \
sistemas relacionándolos con la práctica de actividades físicas.
CE3.1 Describir la mecánica y los fundamentos bioquímicos de la contracción
muscular aplicados al rendimiento físico.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV¿VLROyJLFDVTXHGH¿QHQHOGHVDUUROORELROyJLFR
del ser humano desde la infancia hasta la vejez.
CE3.3 En modelos anatómicos que representen los diferentes sistemas y
aparatos del organismo:
- Relacionar la estructura de cada órgano con la función que realiza.
 ([SOLFDUOD¿VLRORJtDGHFDGDVLVWHPDRDSDUDWRLQGLFDQGRODVLQWHUDFFLRQHV
entre las diferentes estructuras que lo integran y su repercusión en el
rendimiento físico.
CE3.4 Describir los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de
los diferentes sistemas y aparatos del organismo humano.
CE3.5 Explicar la relación que existe entre los mecanismos adaptativos y los
principios del entrenamiento y mejora de la condición física.
CE3.6 Describir los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre
los elementos estructurales y funcionales de diferentes sistemas del organismo.
CE3.7 Describir la respuesta de los sistemas cardiorespiratorio, metabólico y
PXVFXODUDOWUDEDMRGHUHVLVWHQFLD$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¿FDGHXQDVDODGH)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
CE4.1 Analizar diferentes procedimientos y técnicas de programación y
evaluación y sus condiciones de aplicación en el ámbito de las actividades de
Fitness colectivo con soporte musical.
CE4.2 Ante diversas tipologías de salas de Fitness colectivo con soporte musical
GHELGDPHQWHGH¿QLGDVHQFXDQWRDFDUDFWHUtVWLFDV\GRWDFLyQ
 ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVVLWXDFLRQHVGHULHVJRTXHVHSXHGHQSUHVHQWDU

cve: BOE-A-2011-19354
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,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU OD DSOLFDFLyQ GH ORV UHFXUVRV TXH ¿FWLFLDPHQWH
poseen, detectando sus carencias y proponiendo el material y acciones
necesarias para cubrir dichas carencias.
CE4.3 Describir y realizar el proceso de mantenimiento preventivo y los sistemas
de detección de posibles anomalías y/o deterioro más habitual en el material de
XVRVXSHU¿FLHVHTXLSRVHWF
CE4.4 Ante diversos supuestos prácticos, programar y optimizar el rendimiento
de la sala de Fitness colectivo con soporte musical distribuyendo los segmentos
horarios y elaborando un plan de coordinación con otras áreas y/o técnicos de
la entidad en función de:
 /DVXSHU¿FLHFDUDFWHUtVWLFDV\GRWDFLyQGHODVVDODVGH)LWQHVVFROHFWLYR
con soporte musical,
- 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 la sala.
CE4.5 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado, incluir en
la programación la organización de eventos, competiciones y concursos,
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
C5: Elaborar programas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
adaptados a las distintas variantes de este tipo de actividades en función de las
tipologías y niveles de los usuarios más habituales.
CE5.1 Analizar diferentes procedimientos y técnicas de programación y
periodización del entrenamiento de la condición física, así como su evaluación
y sus condiciones de aplicación en el ámbito de las actividades de Fitness
colectivo con soporte musical.
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
del programa de Fitness colectivo con soporte musical.
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSRVLEOHVDSOLFDFLRQHVGHOHTXLSDPLHQWRHVSHFt¿FR
para realizar las actividades de Fitness colectivo con soporte musical.
&('HVFULELUODVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDVORVHMHUFLFLRVORVFLUFXLWRV\HO
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 a tener en cuenta para
evitar lesiones o sobrecargas durante la ejecución de los distintos ejercicios y/o
actividades.
&( (Q VXSXHVWRV HQ ORV TXH VH LGHQWL¿TXH D XQ JUXSR GH XVXDULRV
VX¿FLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGRVIRUPXODUORVREMHWLYRVRSHUDWLYRVHQIXQFLyQGH
dichas características, intereses, necesidades, medios y tiempo disponible.
CE5.7 En diferentes supuestos prácticos donde se conozcan las expectativas,
las características de los usuarios que conforman el grupo y la variante de
Aeróbic o actividad afín, elaborar un programa de Fitness colectivo con soporte
PXVLFDOHVSHFL¿FDQGR

cve: BOE-A-2011-19354
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El tipo de sesiones describiendo las capacidades físicas que se pretenden
desarrollar y la carga de entrenamiento a partir del volumen y la intensidad,
- La 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,
- Los pasos, movimientos y ejercicios de cada fase y su temporalización,
- Las estrategias metodológicas de instrucción,
- El material necesario,
 /DV SRVLEOHV DGDSWDFLRQHV \R PRGL¿FDFLRQHV HQ IXQFLyQ GH ODV
características y las necesidades del usuario,
- Las actividades alternativas adecuadas a las posibilidades y limitaciones
de los usuarios con menor grado de autonomía personal.
&($QWHXQDVLWXDFLyQELHQGH¿QLGDGHSURJUDPDFLyQGHVFULELUODQDWXUDOH]D
y tipología de las técnicas de motivación seleccionadas.
&($QWH GLYHUVDV VLWXDFLRQHV ELHQ GH¿QLGDV GH SURJUDPDFLyQ MXVWL¿FDU OD
selección de las estrategias metodológicas de instrucción teniendo en cuenta
WRGDVODVYDULDEOHVLGHQWL¿FDGDV
&( 8WLOL]DU VtPERORV HVTXHPDV \ WpFQLFDV GH UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD \
HVFULWD HVSHFt¿FDV SDUD SODVPDU OD SURJUDPDFLyQ GH )LWQHVV FROHFWLYR FRQ
soporte musical en diversos soportes de fácil utilización y consulta.
C6 Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa
de los objetivos establecidos en los distintos programas de Acondicionamiento Físico
en Grupo con Soporte Musical comprobando la calidad del servicio que se ofrece.
CE6.1 En un supuesto práctico, de programa de entrenamiento de Fitness
colectivo con soporte musical, establecer la secuencia temporal de evaluación
FRQFUHWDQGRODVWpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\¿QHVSDUDFDGDIDVH
CE6.2 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de entrenamiento
de Fitness colectivo con soporte musical, valorar de manera diferenciada
la instalación, los medios, las prestaciones, los horarios y la optimización de
WLHPSRVHVSDFLRV\UHFXUVRVHVWDEOHFLpQGRORVFRPRLQGLFDGRUHV¿DEOHVHQOD
determinación global de la calidad del servicio.
CE6.3 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de entrenamiento
de Fitness colectivo con soporte musical, 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 usuarios.
CE6.4 En un supuesto práctico, de programa de entrenamiento de Fitness
colectivo con soporte musical, 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, debidamente
caracterizado, preveer 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.

cve: BOE-A-2011-19354
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CE6.6 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de entrenamiento
personalizado, debidamente caracterizado, determinar la forma de integrar la
información obtenida periódicamente a través de la batería de pruebas, test y
FXHVWLRQDULRVSDUDVXXWLOL]DFLyQFRPRXQLQGLFDWLYR¿DEOHPiVHQODYDORUDFLyQ
del proceso, los resultados y el grado de satisfacción de los usuarios.
&RQWHQLGRV

)DFWRUHVGHODFRQGLFLyQItVLFD\PRWUL]
- Condición Física – Capacidades Físicas.
- Capacidades Físicas y Rendimiento Atlético (concepto tradicional):
ƒ 5HVLVWHQFLD$HUyELFD±DQDHUyELFD
ƒ )XHU]DIXHU]DPi[LPDIXHU]DH[SORVLYDSRWHQFLDIXHU]DUHVLVWHQFLD
ƒ )OH[LELOLGDGPRYLOLGDGDUWLFXODU±HODVWLFLGDGPXVFXODU
ƒ 9HORFLGDG YHORFLGDG GH GHVSOD]DPLHQWR ± YHORFLGDG H[SORVLYD UDSLGH]
segmentaria.
- Condición Física en Fitness – Componentes:
ƒ 5HVLVWHQFLD$HUyELFD
ƒ )XHU]DUHVLVWHQFLD
ƒ )OH[LELOLGDG±(ODVWLFLGDGPXVFXODU
ƒ &RPSRVLFLyQFRUSRUDO
- Capacidades coordinativas:
ƒ +DELOLGDGPRWUL]3URSLRFHSFLyQ(TXLOLEULR&RRUGLQDFLyQ
'HVDUUROORGHODV&DSDFLGDGHV)tVLFDVHQ)LWQHVV
- Principios generales del desarrollo de las capacidades condicionales:
ƒ 0pWRGRVJHQHUDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHV
ƒ 0pWRGRVHVSHFt¿FRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVD
través de actividades de Fitness colectivo con soporte musical.
- El Fitness colectivo con soporte musical como sistema de acondicionamiento físico:
ƒ +LVWRULDGHO$HUyELF\VXHYROXFLyQKDFLDHOFRQFHSWRGH)LWQHVVFROHFWLYRFRQ
soporte musical: Tendencias actuales.

cve: BOE-A-2011-19354

6DOXG\DFWLYLGDGItVLFD$GDSWDFLRQHVIXQFLRQDOHVSDUDODVDOXG )LVLRORJtDGHO
HMHUFLFLR 
- Concepto de «Fitness».
- Concepto de «wellness», evolución del «Fitness» al «wellness»:
- Adaptación funcional – respuesta saludable a la actividad física:
ƒ $GDSWDFLyQDJXGD\DGDSWDFLyQFUyQLFD
ƒ 8PEUDOGHHVWLPXODFLyQ
ƒ 6tQGURPHJHQHUDOGH$GDSWDFLyQ
ƒ 6XSHUFRPSHQVDFLyQ
ƒ 5HSHUFXVLyQRUJiQLFDUHIXHU]RGHyUJDQRV\VLVWHPDV
- Metabolismo energético.
- Adaptación cardio-vascular.
- Adaptación del sistema respiratorio.
+LSHUWUR¿D±+LSHUSODVLD
- Distensibilidad muscular: Límites – incremento adaptativo.
- Adaptación del sistema nervioso y endocrino.
- Fatiga y recuperación:
ƒ )DWLJDSRVWHMHUFLFLRGHVJDVWHHVWUXFWXUDO\PHUPDPHWDEyOLFD
ƒ 5HFXSHUDFLyQSRVWDFWLYLGDGItVLFD
ƒ )DWLJDFUyQLFD
ƒ 6REUHHQWUHQDPLHQWR
- Contraindicaciones absolutas o relativas de/en la práctica de actividad física.
- Higiene corporal y postural.
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(IHFWR GH ODV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV \ WHQGHQFLDV GHO )LWQHVV FROHFWLYR FRQ
soporte musical sobre la mejora de la condición física y la salud.
$SOLFDFLyQGHO©)LWQHVVZHOOQHVVª$HUyELFRUHVLVWHQFLDPXVFXODUUHVLVWHQFLD
FDUGLRYDVFXODUIXHU]DPXVFXODU\ÀH[LELOLGDG

3URJUDPDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGH)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWH
musical.
- Fundamentos - marco teórico:
ƒ 8VRySWLPRGHODVLQVWDODFLRQHV
ƒ 8WLOL]DFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHV
ƒ 2IHUWDGHDFWLYLGDGHVQHFHVDULDVHLQWURGXFFLyQGHDFWLYLGDGHVGHWHQGHQFLDV
actuales.
ƒ ,QWHJUDFLyQ HQ HO PDUFR FRQWH[WXDO GHO SURSLR FHQWUR (VWXGLR GHO PDUFR
referencial vecinal o zonal.
- Elementos de la programación.
ƒ 3URJUDPDFLyQJHQHUDO
ƒ 3URJUDPDFLyQHVSHFt¿FDHQFXDQWRDKRUDULRVSHUVRQDO\PHGLRV
ƒ 3URJUDPDFLyQ HVSHFt¿FD HQ FXDQWR D WLSRV GH XVXDULRV \ DFWLYLGDGHV
preferentes.
- Teoría y práctica de las técnicas de programación en el ámbito del Fitness colectivo
con soporte musical:
ƒ (GDGHVFRODU
ƒ $GXOWRV
ƒ 0D\RUHVGHDxRV
ƒ &ROHFWLYRVHVSHFLDOHVGLVFDSDFLWDGRVSUHSDUDFLyQItVLFDHVSHFt¿FD

5HFXUVRVLQIRUPiWLFRVDSOLFDGRVDO)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
 6RIWZDUH HVSHFt¿FR GH HQWUHQDPLHQWR \ HODERUDFLyQ \ DGDSWDFLyQ GH SURJUDPDV
de mejora de la condición física aplicados al Fitness colectivo con soporte musical.
2¿PiWLFDDGDSWDGD
(YDOXDFLyQDSOLFDGDDO)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
- Fundamentos – marco teórico:

cve: BOE-A-2011-19354

 3URJUDPDV HVSHFt¿FRV GH HQWUHQDPLHQWR HQ )LWQHVV FROHFWLYR FRQ VRSRUWH
musical.
- Elaboración – progresión secuencial de cada tipo de actividad.
- Programas cardiovasculares con aparatos y/o máquinas auxiliares para la mejora
cardiovacular:
ƒ %LFLFOHWDVHVWiWLFDV
ƒ (OtSWLFDV
ƒ 2WUDV
- Programas cardiovasculares con actividades derivadas del Aeróbic o la danza.
3URJUDPDVGHWRQL¿FDFLyQRGHLQWHUYDORV
- Programas de propiocepción postural y dominio del movimiento, basadas en las
gimnasias suaves.
- La sesión de entrenamiento:
ƒ &DOHQWDPLHQWRHVSHFt¿FRGHFDGDDFWLYLGDG
ƒ 1~FOHRSULQFLSDOFRPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FDVLPSOHRFRPSOHMDREMHWLYRVGH
rendimiento, adecuación a la tipología de actividad de Fitness colectivo con
soporte musical.
ƒ 9XHOWDDODFDOPD\HVWLUDPLHQWRVHVSHFt¿FRVDODWLSRORJtDGHDFWLYLGDGGH
Fitness colectivo con soporte musical.
3URJUHVLyQFRUHRJUD¿DGDHQODVHVLyQGHHQWUHQDPLHQWR
ƒ ,QWHJUDFLyQ UtWPLFD GH ODV WUHV SDUWHV GH OD VHVLyQ  FDOHQWDPLHQWR Q~FOHR
principal y vuelta a la calma.
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ƒ 2EMHWLYRVSDUFLDOHV\JOREDOHV
ƒ (YDOXDFLyQGHORVSURJUDPDVFDOLGDGGHOVHUYLFLR
ƒ (YDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMHGRPLQLRWpFQLFRHUURUHVGHODHMHFXFLyQ
ƒ (YDOXDFLyQGHOGHVDUUROORGHODFRQGLFLyQItVLFD
ƒ 3URFHVRGHODHYDOXDFLyQ¿QHV\IDVHV
- Ajustes necesarios del programa.
- Elementos e instrumentos para la evaluación:
ƒ +HUUDPLHQWDVGHODREVHUYDFLyQFRQWURO\HYDOXDFLyQ
ƒ +HUUDPLHQWDVGHFRUUHFFLyQGHHUURUHVDWHQGLHQGRDODHYDOXDFLyQ
ƒ $GDSWDFLyQGHODVKHUUDPLHQWDVGHHYDOXDFLyQDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
ƒ &RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ\VDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
ƒ &RQWUROEiVLFRGHOGHVDUUROORGHODVVHVLRQHV
ƒ 5HJLVWURWUDWDPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
ƒ (ODERUDFLyQGHPHPRULDV
- Desarrollo de planillas, test , pruebas y cuestionarios de registro de datos:
ƒ 5HJLVWURGHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQ
ƒ 5HJLVWURVREUHODPHMRUDGHODFRQGLFLyQItVLFD
ƒ 5HJLVWURGHODPHMRUDFRRUGLQDWLYD\WpFQLFD
- Aplicación práctica de actividades y medios de evaluación de Programas de Fitness
colectivo con soporte musical.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DIRECCIÓN Y DINAMIZACIÓN EN ACTIVIDADES FITNESS
COLECTIVO CON SOPORTE MUSICAL
Código: UF1708
Duración: 80 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4,
RP6 y RP7.

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¿FDUORVSULQFLSDOHVPRYLPLHQWRVGHOFXHUSRKXPDQRHQIXQFLyQGH
- 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
FRQ ORV PRYLPLHQWRV TXH SURGXFHQ R PRGL¿FDQ GHVFULELHQGR ORV PHFDQLVPRV
de acción producidos.
&(,QWHUSUHWDUVtPERORV\HVTXHPDVJUi¿FRVSDUDUHSUHVHQWDUPRYLPLHQWRV
y ejercicios tipo.
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.

cve: BOE-A-2011-19354
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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.
C3: Aplicar técnicas de supervisión y mantenimiento de las instalaciones y recursos
materiales característicos de las SEPs, para asegurar su adecuación y seguridad en el
desarrollo de las distintas actividades de entrenamiento, .
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH XQD VDOD WLSR SDUD )LWQHVV
FROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDOHOHTXLSDPLHQWRHVSHFt¿FR\VXVSDUiPHWURVGH
uso correcto para el desarrollo de las distintas actividades.
CE3.2 Enumerar las anomalías más frecuentes que puedan producirse en una
sala tipo para Fitness colectivo con soporte musical y en su dotación (aparatos y
material auxiliar), y describir el proceso para su detección y corrección.
CE3.3 En un supuesto práctico de una sala tipo para Fitness colectivo con soporte
musical con su dotación completa debidamente caracterizado, establecer las
medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de las distintas actividades,
para reducir al máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes.
CE3.4 En un supuesto práctico de una sala tipo para Fitness colectivo con
soporte musical 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
CE3.5 En un supuesto práctico de una sala tipo para Fitness colectivo con
soporte musical con su dotación completa, comprobar el inventario de la misma
y, en su caso, corregirlo para mantenerlo actualizado.
C4: Dirigir actividades de Fitness colectivo con soporte musical aplicando las estrategias
metodológicas más adecuadas.
&( 5HVSHFWR DO HTXLSDPLHQWR HVSHFt¿FR SDUD UHDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV GH
Fitness colectivo con soporte musical:
- 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 la información que debe recibir el usuario sobre:
- 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
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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.
CE.4.4 Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar
soporte al proceso de instrucción-asimilación de las coreografías, ejercicios y
actividades del programa de entrenamiento: 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 UHGXFLUODV
así como los errores de ejecución más frecuente, sus causas y la manera de
evitarlos y/o corregirlos.
CE4.6 Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el
desarrollo de la sesión.
CE4.7 Ante diferentes situaciones simuladas de instrucción en sesiones de
Fitness colectivo con soporte musical, aplicar de forma práctica las orientaciones
PHWRGROyJLFDVTXHVHUH¿HUHQIXQGDPHQWDOPHQWHD
- 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,
 ,GHQWL¿FDUODVGL¿FXOWDGHVTXHHQODHMHFXFLyQSXHGHQWHQHUORVXVXDULRV
con discapacidad para prevenirlas y/o corregirlas,
- Realizar la evaluación de la sesión.
&( (Q HMHUFLFLRV GH VXSODQWDFLyQ GH XQ SHU¿O GH XVXDULR SHUIHFWDPHQWH
FDUDFWHUL]DGRSDUWLFLSDUGHIRUPDDFWLYDHQSURJUDPDVHVSHFt¿FRVGH)LWQHVV
colectivo con soporte musical dirigidos por compañeros o profesores y
YLYHQFLDQGRGHIRUPDUHÀH[LYDHOHIHFWRHLPSOLFDFLRQHVGHORVPLVPRV
C5: Evaluar Programas de Fitness colectivo con soporte musical, tanto en sus distintas
etapas (ciclos) 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
expresadas en el programa de Fitness colectivo con soporte musical de
referencia e indicar los 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 en
el programa de Fitness colectivo con soporte musical, aplicar los instrumentos y
WpFQLFDVGHHYDOXDFLyQFRQIRUPHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVSUHYLVWDVHQHOSURJUDPD
de referencia para valorar el proceso y los resultados que se van alcanzando.
CE5.3 En un supuesto práctico de evaluación de un Programa de Fitness
colectivo con soporte musical, 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.
&RQWHQLGRV

%LRPHFiQLFDDSOLFDGDDODV$FWLYLGDGHV)tVLFDV\'HSRUWLYDV
Principios básicos de la biomecánica del movimiento:
ƒ &RQFHSWR\PpWRGRELRPHFiQLFR
ƒ 2EMHWLYRV\FRQWHQLGRV
ƒ 1RPHQFODWXUDHMHV\SODQRVDQDWyPLFRVGHOFXHUSRKXPDQR
Componentes de la Biomecánica:
ƒ 0RYLPLHQWRVGHOFXHUSRKXPDQR3DUWLFXODULGDGHVGHOPRYLPLHQWRPHFiQLFR
del hombre.

cve: BOE-A-2011-19354

,QVWDODFLRQHVDSDUDWRV\HOHPHQWRVSURSLRVGHO)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWH
PXVLFDO0DQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\RSHUDWLYR
- Características de las salas de Fitness colectivo con soporte musical.
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHOSDYLPHQWR\GHHVWUXFWXUDV¿MDV
ƒ &DUDFWHUtVWLFDV\DOPDFHQDMHHQODVDODGHPDWHULDOHVPyYLOHV
ƒ 'LVSRQLELOLGDGGHHVSDFLRVKRUL]RQWDOHVVHJ~QODGLVSRVLFLyQGHHVWUXFWXUDV
¿MDVFRPRFROXPQDVSXHUWDVYHQWDQDVFDPELRVGHHOHYDFLyQGHO¿UPHHWF
ƒ 'LVSRQLELOLGDG GH HVSDFLRV YHUWLFDOHV SDUD OD XWLOL]DFLyQ GH FRPEDV
lanzamientos de balones, etc.
ƒ 8ELFDFLyQGHORV~WLOHVGHWUDEDMRRPDWHULDOHV\HVSDFLRVXWLOL]DGRVSDUDVX
almacenaje en sala.
ƒ $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.
- Calendario de mantenimiento de las estructuras y materiales auxiliares.
- Peso libre: barras, discos y mancuernas.
- Gomas elásticas, «Step», colchonetas y otros.
- Bicicletas «indoor», elípticas y otros.
- Proceso de mantenimiento preventivo, operativo y correctivo:
ƒ /RVHOHPHQWRVPHWiOLFRV
ƒ /RVHOHPHQWRVHOiVWLFRV
ƒ /RVHOHPHQWRVSOiVWLFRV
ƒ /RVHOHPHQWRVDEVRUEHQWHV±KLJLHQHGHORVPLVPRV
ƒ /RVHOHPHQWRVPHFiQLFRVFRQWUROGHOPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYRDUHDOL]DUSRU
HVSHFLDOLVWDVFXDOL¿FDGRV

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131266

ƒ

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.
ƒ 3URSLHGDGHVELRPHFiQLFDVGHOWHQGyQ
/RVUHÀHMRVPLRWiWLFRVSURSLRFHSWLYRV
ƒ ,QHUYDFLyQUHFtSURFD
ƒ 5HFHSWRUHVWHQGLQRVRV±yUJDQRGH*ROJL
ƒ (IHFWRSOLRPpWULFRPLFURURWXUDVGHOWHMLGRFRQHFWLYR
Análisis de los movimientos:
ƒ 6LVWHPDVGHSDODQFDVHQHOFXHUSRKXPDQR7LSRVGHSDODQFDVHLGHQWL¿FDFLyQ
en el aparato locomotor.
ƒ 6LVWHPDHVTXHOpWLFR\%LRPHFiQLFDDUWLFXODUDUWLFXODFLRQHVSULQFLSDOHV
ƒ /DVFDGHQDVPXVFXODUHV
Biomecánica básica de los ejercicios con cargas externas:
ƒ 5HODFLyQHQWUHODIXHU]D\HOPRYLPLHQWR
ƒ 0DWHULDOHVFDUJDV\OHVLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ ,QGXPHQWDULDPDWHULDOGHSRUWLYR\SUHYHQFLyQGHOHVLRQHV

0HWRGRORJtD\HVWUDWHJLDVGHLQVWUXFFLyQHQHO)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWH
musical.
- Proceso de instrucción-enseñanza en las actividades rítmicas:
ƒ 'LYHUVL¿FDFLyQGHQLYHOHV
ƒ $QiOLVLVGHODWDUHD
ƒ 6LVWHPDV\FDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQ
ƒ 0RGHORVGHLQWHUDFFLyQFRQHOXVXDULR
ƒ ,QIRUPDFLyQLQLFLDORGHUHIHUHQFLD
ƒ &RQRFLPLHQWRGHODHMHFXFLyQ\ORVUHVXOWDGRV
- Estrategias de motivación hacia la ejecución.
- Técnicas de enseñanza.
- Sistemática de ejecución, estructura, variantes y errores de ejecución:
ƒ (MHUFLFLRVGHWRQL¿FDFLyQDXWRFDUJD\FRQLPSOHPHQWRV
ƒ (MHUFLFLRVGHHVWLUDPLHQWR\PRYLOLGDGDUWLFXODUFDOLVWpQLFRVFRQDSDUDWRV\
de propiocepción postural y dominio del movimiento.
ƒ $FWLYLGDGHVFtFOLFDVRFRRUGLQDGDVSDUDODPHMRUDFDUGLRYDVFXODU

cve: BOE-A-2011-19354

)XQGDPHQWRVGHSVLFRORJtD\VRFLRORJtDDSOLFDGRVDORFLR\DODVDFWLYLGDGHV
GHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFR
- Desarrollo evolutivo:
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVGLVWLQWDVHWDSDVHQUHODFLyQFRQODSDUWLFLSDFLyQ
ƒ %DVHVGHODSHUVRQDOLGDG
ƒ 3VLFRORJtDGHOJUXSR
ƒ ,QGLYLGXR\JUXSR
ƒ *UXSRGHSHUWHQHQFLD\JUXSRGHUHIHUHQFLD
ƒ &DOLGDGGHYLGD\GHVDUUROORSHUVRQDO
ƒ 1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
ƒ 0RWLYDFLyQ
ƒ $FWLWXGHV
- Sociología del ocio, y la actividad físico deportiva:
ƒ 6RFLDOL]DFLyQHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
ƒ 1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHV
ƒ /DGHFLVLyQLQLFLDOGHSDUWLFLSDUHQXQDDFWLYLGDGGH)LWQHVV
ƒ 3DUWLFLSDFLyQ \ RULHQWDFLyQ D ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV OD FRQWLQXLGDG HQ OD
participación.
ƒ &DOLGDGGHYLGD\GHVDUUROORSHUVRQDO
ƒ (O)LWQHVVIHQyPHQRVRFLROyJLFR
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0HWRGRORJtDHVSHFt¿FDGHDSUHQGL]DMHGHVHFXHQFLDVFRPSRVLFLRQHVFRUHRJUi¿FDV
ƒ 0RGHORGHODVSURJUHVLRQHVSDUDODHQVHxDQ]DGHODVVHULHVFRUHRJUD¿DGDV
ƒ 0RGHOROLEUH
ƒ 0RGHORVFRUHRJUD¿DGRV
ƒ 0RGHORVSUHFRUHRJUD¿DGRV
ƒ 0RGHORVSUHGLVHxDGRV
ƒ 1XHYDVWHQGHQFLDV
- Interpretación y concreción de las actividades y medios de evaluación de programas
de entrenamiento en Fitness colectivo con soporte musical.
ƒ $SOLFDFLyQSUiFWLFDGHDFWLYLGDGHV\PHGLRVGHHYDOXDFLyQGH3URJUDPDVGH
entrenamiento en Fitness colectivo con soporte musical.
ƒ 3HULRGLFLGDGGHORVFRQWUROHV
ƒ )HHGEDFNDOXVXDULR7LSRVGHIHHGEDFN
ƒ 'HWHFFLyQGHHUURUHV\IHHGEDFNVXSOHPHQWDULRGHOWpFQLFR
ƒ (YDOXDFLyQGHOSURJUDPDHYDOXDFLyQGHOSURFHVR\HYDOXDFLyQGHOUHVXOWDGR
ƒ $MXVWHVQHFHVDULRVGHOSURJUDPD
0HGLGDVFRPSOHPHQWDULDVDOSURJUDPDGHHQWUHQDPLHQWRGHSRUWLYR
- Ayudas psicológicas.
- Ayudas ergogénicas: complementos dietéticos.
$\XGDV¿VLROyJLFDV
- Composición corporal, balance energético y control de peso:
ƒ $\XGDVQXWULFLRQDOHVUHSRVLFLyQGHDJXDVROXFLRQHVHOHFWUROtWLFDVHTXLOLEULR
nutricional en la actividad física, los alimentos funcionales, otras.
ƒ $\XGDVDJDQDU\SHUGHUSHVRGLHWDVKLSRHKtSHUFDOyULFDVVXSOHPHQWRVGLHWpWLFRV
- Técnicas recuperadoras.
&ROHFWLYRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHVHQODVDFWLYLGDGHVItVLFDV\GHSRUWLYDV
- Discapacidad:
ƒ &ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDVFRQFHSWRWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDV
ƒ /LPLWDFLRQHVGHDXWRQRPtDIXQFLRQDOIDFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWRHQ
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:
ƒ &RQVLGHUDFLRQHVEiVLFDVSDUDODDGDSWDFLyQLQVWDODFLRQHV\PDWHULDOHV
ƒ %DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\DGDSWDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
6HJXULGDG\SUHYHQFLyQHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental y de seguridad y
de salud laboral en instalaciones deportivas:
ƒ 5LHVJRV FDUDFWHUtVWLFRV GH ODV LQVWDODFLRQHV HTXLSRV PiTXLQDV \
procedimientos operativos más comunes en las instalaciones deportivas.
ƒ (YDFXDFLyQSUHYHQWLYD\GHHPHUJHQFLDHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ /HJLVODFLyQEiVLFDVREUHVHJXULGDG\SUHYHQFLyQ
UNIDAD FORMATIVA 3

Código: UF1709
Duración: 30 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en
referencia a la inclusión, en la programación de referencia, la distribución temporal,

cve: BOE-A-2011-19354
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tipología y forma de organización de competiciones, concursos y eventos lúdicodeportivos característicos del ámbito del Fitness y RP5.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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¿FDUODVYHQWDMDVTXHVHGHULYDQGHODLQFOXVLyQGHXQSURJUDPDGH
eventos (concursos competiciones, exhibiciones y celebraciones, entre otros)
propios del ámbito del Fitness en seco y acuático en la programación general de
UHIHUHQFLDSDUDOD¿GHOL]DFLyQGHORVFOLHQWHVXVXDULRV\ODSURPRFLyQ\FDSWDFLyQ
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¿FDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHHYHQWRVFRQFXUVRV\FRPSHWLFLRQHV
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.
&( (Q VXSXHVWR HQ HO TXH VH LGHQWL¿TXHQ HO WLSR GH XVXDULRV GLDQD \ ODV
características y posibilidades de la instalación para la organización práctica de un tipo
GHHYHQWRVX¿FLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGR\UHIHUHQFLDGRDODSURJUDPDFLyQJHQHUDO
- 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.
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CE2.2 En un supuesto práctico de organización de un evento debidamente
caracterizado en cuanto a tipo, objetivos y medios disponibles:
 ,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¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHSHUVRQDO\XELFDUDFDGDWpFQLFRHQVX
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.

(YHQWRVFDUDFWHUtVWLFRVHQ)LWQHVVVHFR\DFXiWLFR
- Concepto y características y momento de aplicación de los distintos eventos en el
ámbito del Fitness.
&ODVL¿FDFLRQHV\WLSRVGHHYHQWRV
ƒ &RQFXUVRV
ƒ &RPSHWLFLRQHV
ƒ ([KLELFLRQHV
ƒ &HOHEUDFLRQHV
ƒ $FWLYLGDGHV\MXHJRVGHDQLPDFLyQ
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&ULWHULRVSDUDHOGLVHxRGHOD¿FKD\GHO¿FKHURGHHYHQWRVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
- 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 \
DFXiWLFR
- Interpretación del programa y de las directrices de la entidad de referencia.
- Análisis del contesto de intervención:
ƒ 7LSRORJtD\FDUiFWHUGHODHQWLGDG
ƒ 7LSRORJtDGHORVXVXDULRVFOLHQWHVGHVWLQDWDULRV
- Mercadotecnia deportivo-recreativa:
ƒ (VWXGLRGHYLDELOLGDG
ƒ 3URSXHVWDGHDFWLYLGDGHVHVSHFt¿FDVDHQWLGDGHV\SDUWLFXODUHV
ƒ 2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHORVUHFXUVRV
ƒ 3URFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVEiVLFRV
ƒ 7pFQLFDVGHRIHUWDV\GLIXVLyQGHHYHQWRV
ƒ $FFLRQHVSURPRFLRQDOHVLQVWUXPHQWRVSURPRFLRQDOHVXWLOL]DGRVHQHOiPELWR
del Fitness - métodos de control de las acciones promocionales.
'LVHxRGHOD3ODQL¿FDFLyQGHHYHQWRVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
ƒ (VWUXFWXUDDQXDOGHOD3ODQL¿FDFLyQGHHYHQWRV
ƒ ,QWHJUDFLyQHQOD3URJUDPDFLyQ*HQHUDOGHOD(QWLGDG
ƒ 7LSRVGH3ODQL¿FDFLRQHVGHHYHQWRVHQHOiPELWRGHO)LWQHVV
ƒ 3ODQHVDOWHUQDWLYRV
 2UJDQL]DFLyQ ± GLQDPL]DFLyQ GH HYHQWRV HQ HO iPELWR GHO )LWQHVV VHFR \
DFXiWLFR
- Promoción e información:
ƒ 2EMHWLYRVGHODSURPRFLyQ
ƒ 6RSRUWHVFRPXQHV&ULWHULRVGHXWLOL]DFLyQ
ƒ 9DORUDFLyQHFRQyPLFD
ƒ 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:
ƒ (VWUDWHJLDV\7pFQLFDVGHVHOHFFLyQ
ƒ (VWUDWHJLDV\7pFQLFDVGHFRRUGLQDFLyQ
- Dinamización de eventos en el ámbito del Fitness seco y acuático:
ƒ /RVUROHVHQODVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVWLSRV\GLQiPLFD
ƒ )XQFLRQHV\IDVHVGHLQWHUYHQFLyQGHOGLQDPL]DGRUGHHYHQWRVHQHOiPELWR
del Fitness (antes, durante y después).
ƒ (VWUDWHJLDV \ DFWLWXGHV GHO WpFQLFR SDUD DQLPDU \ PRWLYDU HQ OD LQWHUDFFLyQ
grupal.
ƒ /DSUHVHQWDFLyQGHDFWLYLGDGHVHQHOGHVDUUROORHYHQWRV
ƒ /DUHSUHVHQWDFLyQDFWXDFLyQ
- Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación:
ƒ 0HWRGRORJtD,QVWUXPHQWRV\WpFQLFDV
ƒ 2EVHUYDFLyQ\UHFRJLGDGHGDWRVUHJLVWURV\HVFDODV
ƒ (YDOXDFLyQGHODDFWLYLGDGDQiOLVLVGHGDWRV
- Aplicación de las normas y medidas de seguridad y prevención en el desarrollo de
eventos en el ámbito del Fitness:
ƒ &RQWUROGHFRQWLQJHQFLDV
ƒ 0HGLGDVGHLQWHUYHQFLyQ
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

70
80
30

30
30
10

Unidad Formativa 1– UF1707.
Unidad Formativa 2– UF1708.
Unidad Formativa 3– UF1709.

Secuencia:
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.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
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
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
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.
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
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- 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
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 cardio-pulmonar
sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre maniquíes
XWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&( ,QGLFDU ODV OHVLRQHV SDWRORJtDV R WUDXPDWLVPRV PiV VLJQL¿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.
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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.
C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR GRQGH VH HVSHFL¿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.

)XQGDPHQWRVGH3ULPHURV$X[LOLRV
- Conceptos:
ƒ 'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
ƒ 'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
- Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
- Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
ƒ 3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
ƒ eWLFDSURIHVLRQDO\FyGLJRGHRQWROyJLFR
ƒ 0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
- Actuación del primer interviniente:
ƒ 5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
ƒ 6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
ƒ 3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
 $QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
ƒ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
ƒ 6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
ƒ 6LJQRV\VtQWRPDV
ƒ 7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
- Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
ƒ 3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
ƒ 3ULQFLSLRVGHODFRPXQLFDFLyQFDQDOHV\WLSRVGHFRPXQLFDFLyQFRPXQLFDFLyQ
entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.
ƒ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
ƒ +DELOLGDGHV VRFLDOHV HQ VLWXDFLRQHV GH FULVLV HVFXFKD DFWLYD UHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
ƒ 3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
ƒ $SR\R SVLFROyJLFR DQWH VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD FULVLV GXHOR WHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
ƒ 7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
ƒ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
ƒ 0HGLGDV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH DXWRFRQWURO HPRFLRQDO SDUD VXSHUDU
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
ƒ $IURQWDPLHQWR\DXWRFXLGDGR
5&3EiVLFD\REVWUXFFLyQGHODYtDDpUHDSRUFXHUSRH[WUDxR
- La cadena de supervivencia:
ƒ $FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
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ƒ 5&3EiVLFDSUHFR]
ƒ 'HV¿EULODFLyQSUHFR]
ƒ &XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV
RCP básica:
ƒ &RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
ƒ $SHUWXUDGHODYtDDpUHD
ƒ $YLVRDO
ƒ ,QLFLR\FRQWLQXLGDGHQOD5&3EiVLFDPDVDMHFDUGtDFRYHQWLODFLRQHV
ƒ 8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQR$XWRPiWLFR
ƒ 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
RCP básica en casos especiales:
ƒ (PEDUD]DGDV
ƒ /DFWDQWHV
ƒ 1LxRV
Obstrucción de vía aérea:
ƒ 9tFWLPDFRQVFLHQWH
ƒ 9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
Aplicación de oxígeno.

7pFQLFDV\PDQLREUDVGHODSULPHUDDVLVWHQFLDDODFFLGHQWDGR
- El paciente traumático:
ƒ 9DORUDFLyQSULPDULD
ƒ 9DORUDFLyQVHFXQGDULD
ƒ 9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
ƒ 7UDXPDWLVPRVWyUDFRDEGRPLQDOHV
ƒ 7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
ƒ 7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
ƒ 5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
ƒ ,QPRYLOL]DFLRQHV
ƒ 7UDVODGRV
- Traumatismos en extremidades y partes blandas:
ƒ 7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
ƒ 7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
- Trastornos circulatorios:
ƒ 6tQFRSH
ƒ +HPRUUDJLDV
ƒ 6KRFN
- Lesiones producidas por calor o frío:
ƒ /HVLRQHV SURGXFLGDV SRU FDORU LQVRODFLyQ DJRWDPLHQWR SRU FDORU JROSH GH
calor, quemaduras.
ƒ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
- Picaduras:
ƒ 3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
ƒ 3LFDGXUDVSRUSHFHV
ƒ 3LFDGXUDVSRULQVHFWRV
ƒ 3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
- Urgencias médicas:
ƒ *HQHUDOHV
ƒ (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:
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
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ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHSRVLEOHVOHVLRQDGRVPHGXODUHV
El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
ƒ &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
ƒ &RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
ƒ (QIHUPHUtDFDUDFWHUtVWLFDVUHFXUVRVPDWHULDOHVHQLQVWUXPHQWDO\IiUPDFRV
básicos.

$VLVWHQFLDDYtFWLPDVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHVHPHUJHQFLDVFROHFWLYDV\
FDWiVWURIHV
- Víctimas con necesidades especiales:
ƒ 1LxRV
ƒ 3HUVRQDVPD\RUHV
ƒ 3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
- Sistemas de emergencia:
ƒ 6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
ƒ 3URWHFFLyQ&LYLO
ƒ &RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
 $FFLGHQWHVGHWUi¿FR
ƒ 2UGHQGHDFWXDFLyQ
ƒ &ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
ƒ 5HFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
- Emergencias colectivas y catástrofes:
ƒ 0pWRGRVGH©WULDJHª
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Módulo formativo

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

40

10

Módulo formativo - MF0272_2.

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL

DE

Duración: 120 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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.

cve: BOE-A-2011-19354
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&( ,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
DOD6(3\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 de entrenamiento personalizado 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 de entrenamiento, aplicando
la normativa de protección de datos así como los criterios deontológicos
SURIHVLRQDOHV DO XVR SDUD JDUDQWL]DU OD FRQ¿GHQFLDOLGDG GH WRGRV ORV GDWRV \
personalidad del cliente-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¿FDWLYDVGHODVDOXGGHOFOLHQWHXVXDULR\DSOLFDUFULWHULRVGHGHULYDFLyQKDFLD
RWURVWpFQLFRVHVSHFLDOLVWDVTXHFHUWL¿TXHQODSRVLELOLGDGRQRGHTXHHOFOLHQWH
usuario pueda seguir un programa de mejora de la condición física en el ámbito
del Fitness y las condiciones de hacerlo.
& $SR\DU \ FRODERUDU HQ HO GLVHxR GH OD SURJUDPDFLyQ HVSHFt¿FD GH XQ iUHD R
departamento de Fitness colectivo con soporte musical 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\GHVFULELUHOHTXLSDPLHQWRGHODVDODGH)LWQHVVFROHFWLYRFRQ
soporte musical y sus posibles aplicaciones para el desarrollo de las distintas
capacidades físicas a través de las diferentes modalidades de Fitness colectivo
con soporte musical.
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 de la sala Fitness colectivo con soporte musical.
C4: Interpretar y reproducir de forma práctica distintas coreografías dadas que se
encuentran registradas en soporte audiovisual o escrito, discriminando su estructura
FRUHRJUi¿FD\PXVLFDO
CE4.1 Apoyar en la demostración técnica en el desarrollo de distintas sesiones,
sirviendo como modelo de referencia a los usuarios.
CE4.2 Reproducir modelos de coreografías prediseñadas, para su integración
en las sesiones de Fitness colectivo con soporte musical.

cve: BOE-A-2011-19354

Núm. 297

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131277

C5:$SR\DU\FRODERUDUHQHOGLVHxRGHFRUHRJUDItDV\GHSURJUHVLRQHVFRUHRJUi¿FDV
propias del Fitness colectivo con soporte musical.
&(&RODERUDU\DSR\DUHQHOGLVHxRGHVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDV
CE5.2 Asistir y colaborar en la selección de músicas y la elaboración del soporte
musical que sustente la coreografía manejando los programas informáticos,
DGHFXDGRVSDUDWDO¿Q
C6: Colaborar y, en su caso, elaborar programas de acondicionamiento físico para
desarrollarlos con las actividades propias del Fitness colectivo con soporte musical,
UHÀHMDQGR OD PHWRGRORJtD GH DSOLFDFLyQ OD SURJUHVLyQ HQ ODV GLVWLQWDV IDVHV GH
desarrollo y la periodicidad con que serán evaluados.
CE6.1 Aplicar y evaluar las técnicas de programación del entrenamiento de la
condición física en el ámbito del Fitness colectivo con soporte musical.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SRVLEOHV DSOLFDFLRQHV GHO HTXLSDPLHQWR HVSHFt¿FR \
recursos para realizar las actividades de Fitness colectivo con soporte musical.
CE6.3 Seleccionar las estrategias metodológicas más adecuadas a cada
tipología de usuario aplicando las técnicas de motivación y las de representación
JUi¿FD\HVFULWDSURSLDVGHO)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
CE6.4. Elaborar fases y/o ciclos de un programa completo de mejora de la
condición física dentro del ámbito del Fitness colectivo con soporte musical,
integrándolos dentro de dicho programa de referencia.
C7: Dirigir y dinamizar actividades de Fitness colectivo con soporte musical
CE7.1 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.
CE7.2 Dirigir sesiones prediseñadas bajo la supervisión de un técnico superior,
DSOLFDQGRODVHVWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVUHÀHMDGDVHQHOGLVHxRGHODVHVLyQ
CE7.3 Aplicar las técnicas de dinamización y motivación del grupo durante el
desarrollo de diferentes sesiones de Fitness colectivo con soporte musical.
CE7.4 Comprobar y distribuir los materiales necesarios para el desarrollo de
distintas sesiones de Fitness colectivo con soporte musical.
C8: Proponer hábitos, practicas y medidas complementarias a programas de
HQWUHQDPLHQWRHVSHFt¿FRVSULRUL]DQGRVXUHSHUFXVLyQGLUHFWDVREUHODVDOXG\FDOLGDG
de vida.
CE8.1 Colaborar en el establecimiento de medidas complementarias al programa
de entrenamiento realizando:
- El cálculo del aporte calórico de los alimentos propuestos.
- El cálculo del valor de la ingesta calórica diaria recomendable.
/DSURSXHVWDGHXQDVSDXWDVGLHWpWLFDVHVSHFt¿FDV\HTXLOLEUDGDV
CE8.2 Ayudar en la selección de los suplementos ergogénicos necesarios
en función de las necesidades y expectativas de los usuarios de la Sala de
Entrenamiento Polivalente y colaborar y coordinar con otros especialistas las
recomendaciones de su utilización.
CE8.3 Coordinar, asistir y dirigir las medidas de recuperación adecuadas
al usuario en función de su programa de entrenamiento, de sus propias
características y de su estilo de vida
&(YDOXDUORVSURFHVRVGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDGHDFWLYLGDGHVGH
Fitness colectivo con soporte musical.
CE9.1 Asistir en la evaluación de la programación general en su conjunto,
ajustando programas de control a su secuencia temporal y elaborando
propuestas de mejora.

cve: BOE-A-2011-19354

Núm. 297

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131278

CE9.2 Asistir y participar en la evaluación del programa dentro de la programación
HVSHFt¿FDGHO)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDOLQWHUYLQLHQGRHQVXGLVHxR
valorando el resultado y aplicando las medidas correctivas
CE9.3 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
C10: 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.
CE10.1 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.
CE10.2 Asistir a la realización de actividades dentro de la organización de
eventos interviniendo en su organización, control y puesta en práctica.
CE10.3 Colaborar en la evaluación de eventos, competiciones y concursos que
se lleven a cabo en la SEP, valorando la calidad de la actividad en cuanto a
VDWLVIDFFLyQGHOXVXDULR\FRQVHFXFLyQGHREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE11.1 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.
CE11.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE11.3 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.
CE11.4 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.
CE11.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la aplicación
de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE11.6 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.
C12: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE12.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE12.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE12.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE12.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
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CE12.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE12.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
$QiOLVLVDSOLFDFLyQGHODEDWHUtDGHWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVXWLOL]DGRV
SRUODHQWLGDG
- Aplicación de la batería de pruebas.
5HJLVWURGHORVGDWRVHQOD¿FKDGHOXVXDULR
- Análisis e interpretación de datos.
- Elaboración del informe personalizado.
(ODERUDFLyQ\DSOLFDFLyQGHOSURJUDPDJHQHUDO\HVSHFt¿FRHQHOiPELWRGHO
)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
- Análisis del contexto real donde se ubica la entidad.
- Selección de objetivos y contenidos de la programación general.
- Secuenciación de objetivos y contenidos en el tiempo.
- Evaluación del proceso y del producto.
,QWHUYHQFLyQGXUDQWHODSURJUDPDFLyQPRGL¿FDFLRQHVGXUDQWHHOSURFHVR
(ODERUDFLyQ\GLVHxRGHOSURJUDPDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRHQHOiPELWR
GHO)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWHPXVLFDO
- Selección de los objetivos de la programación de Fitness colectivo con soporte
musical a partir de la programación general.
- Diseño del programa de acondicionamiento físico en el ámbito del Fitness colectivo
con soporte musical, según los recursos materiales y coordinando los recursos
humanos.
- Adaptación e Integración de programas de entrenamiento el ámbito del Fitness
colectivo con soporte musical con otras actividades del ámbito del Fitness seco o
acuático.
'HPRVWUDFLyQWpFQLFDGHHOHPHQWRVWpFQLFRVGH)LWQHVVFROHFWLYRFRQVRSRUWH
musical
- Pasos, gestos técnicos y destrezas propias de las actividades de Fitness colectivo
con soporte musical.
- Coherencia rítmica de los soportes musicales de referencia.
(MHFXFLyQGHGLVHxRVFRUHRJUi¿FRVGHGLVWLQWRVQLYHOHVGHGL¿FXOWDGUHVSHFWRDOD
estructura y elementos utilizados.

'LUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHVHVLRQHVGHHQWUHQDPLHQWRHQ)LWQHVVFROHFWLYR
FRQVRSRUWHPXVLFDO
8WLOL]DFLyQySWLPDGHORVUHFXUVRV\HOHTXLSDPLHQWRHVSHFt¿FRGHODVDFWLYLGDGHV
de Fitness colectivo con soporte musical.
- Utilización de las estrategias metodológicas más adecuadas a cada tipología de
usuario
- Aplicación de las técnicas de motivación.

cve: BOE-A-2011-19354

'LVHxRFRUHRJUi¿FR
&RPSRVLFLyQFRUHRJUi¿FDVHFXHQFLDV\FRPELQDFLRQHV
- Metodología de elaboración de coreografías para el Fitness colectivo con soporte
musical.
6HOHFFLyQPXVLFDOHQIXQFLyQGHGLVWLQWDVVHFXHQFLDVFRUHRJUi¿FDV
- Programas informáticos para la elaboración del soporte musical de las sesiones.
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- Información al usuario para un correcto aprovechamiento de las actividades de
Fitness colectivo con soporte musical.
- Reproducción y dirección de sesiones prediseñadas.
 $QiOLVLV GH KiELWRV \ SUiFWLFDV FRPSOHPHQWDULDV D OD DFWLYLGDG ItVLFD TXH
LQFLGHQGLUHFWDPHQWHVREUHODVDOXG\FDOLGDGGHYLGD
- Cálculo de aporte calórico de alimentos propuestos.
- Cálculo del valor de ingesta calórica recomendable.
- Confección de una dieta equilibrada y adaptada al usuario.
- Recomendaciones sobre la utilización de suplementos ergogénicos.
- Selección de medidas de recuperación adecuadas.
 3URJUDPDFLyQ \ GLQDPL]DFLyQ GH RUJDQL]DFLyQ GH HYHQWRV HQ HO iPELWR GHO
)LWQHVV
- 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
(YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO\HVSHFt¿FDHQ)LWQHVVFROHFWLYRFRQ
VRSRUWHPXVLFDO
- Métodos y técnicas de evaluación.
(YDOXDFLyQGHORVSURFHVRVGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO(ODERUDFLyQGHOD¿FKDGH
evaluación.
(YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FD3ODQHV\SURJUDPDVFRQFUHWRV
- Evaluación del programas de acondicionamiento físico personalizados. Su
importancia y aplicación real del análisis de resultados.
- Autoevaluación. Análisis de resultados. Propuestas de mejora.
- Evaluación externa. Análisis de resultados. Propuestas de mejora.
,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
RSDWRORJtDVPiVIUHFXHQWHV\FRODERUDFLyQHQODDSOLFDFLyQGHORVPLVPRV
- 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.
,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
- 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.
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PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

MF0273_3: Valoración · Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado
de las capacidades
correspondientes u otros títulos equivalentes.
físicas.
· Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
M F 0 5 1 5 _ 3 : · Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado
Coreografías.
correspondientes u otros títulos equivalentes.
· Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
· Técnico Deportivo Superior en las modalidades
deportivas afines a este Módulo Formativo”
M F 0 5 1 6 _ 3 : · Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado
Metodología
y
correspondientes u otros títulos equivalentes.
práctica del AFGSM. · Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF0272_2: Primeros · Licenciado en medicina y cirugía o el título de grado
auxilios.
correspondiente u otros títulos equivalentes.
· Diplomado en enfermería o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
competencia

1 año

1 año

1 año

1 año

cve: BOE-A-2011-19354
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

60
60
100
20
100

100
100
100
20
120

Aula taller de actividades físico-deportivas.
Taller para prácticas de primeros auxilios.
Sala de Fitness colectivo con soporte musical.
Almacén.
*Vaso Acuático Climatizado.

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.

Espacio Formativo

Aula taller de actividades físico – deportivas
Taller para prácticas de primeros auxilios
Sala de Fitness colectivo con soporte musical
Almacén
Piscina climatizada de 25 metros de largo

Espacio Formativo

M1

M2

M3

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

M4

X
X
X
X
X

Equipamiento

cve: BOE-A-2011-19354

- 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
Aula taller físico- Hardware y Software específico de aplicación para elaborar programas de
deportiva.
entrenamiento (periodización del entrenamiento, 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)
Taller para prácticas - Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar, preferentemente
transparentes.
de
primeros
- Collarines ajustables.
auxilios.
- Alcohol de 90º
- Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados
Material de enfermería:
- Partes de accidentes y libro de memorias
- Lavapiés.
- 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 vacío
- 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.
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- Bicicletas de Ciclo Indoor con regulación ergonómica, piñón fijo y volante
de inercia.
- Steps
Sala de Fitness
- Colchonetas de uso individual.
colectivo con
- Juegos de barras, discos y mancuernas de diferentes pesos.
soporte musical.
- Balones de gran diámetro (fitball)
- Equipo de música.
- Petaca-micrófono de comunicación inalámbrica.
- Estanterías
Almacén.
- Maquinaria de transporte
*Piscina climatizada - Dotación específica para pruebas de dominio en el medio acuático.
de 25 metros de
largo.

* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.
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.
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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.

