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ANEXO III

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Código: AFDA0310
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área Profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO: 3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD341_3 Actividades de Natación (R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre; actualizado
por R.D. 146/2011, de 4 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B(MHFXWDUWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDWDFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
UC1084_3: Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico
relativas a actividades de natación.
UC1085_3: Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en actividades
de natación
8&B2UJDQL]DU\FRODERUDUHQFRPSHWLFLRQHVQRR¿FLDOHVGHQLYHOEiVLFRRVRFLDO
y eventos lúdicodeportivos en el medio acuático
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
UC0271_2: Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en
instalaciones acuáticas.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Programar, dirigir y dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de
acondicionamiento físico básico y competiciones y pequeños eventos relacionados con
actividades de natación dirigidos a todo tipo de usuarios, con un enfoque recreativo y
saludable, adaptándolas a las características de los participantes y del entorno, con el
nivel óptimo de seguridad y calidad que permita conseguir la satisfacción del cliente/
usuario en los límites del coste previsto.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sean administraciones
generales, autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, ya sean
grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios de enseñanza,
acondicionamiento físico y organización de competiciones y pequeños eventos de
natación y actividades acuáticas para todo tipo de usuarios (gestantes; matronatación;
bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65 años; colectivos especiales;
discapacitados, entre otros). Su actividad se desarrolla en piscinas convencionales,
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piscinas naturales, parques acuáticos, centros SPA en: ayuntamientos, empresas de
servicios deportivos, empresas de turismo activo, empresas turísticas, hoteles, camping,
balnearios, campamentos, empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión
deportiva, federaciones deportivas, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de
RFLRJLPQDVLRVFRPXQLGDGHVGHYHFLQRVFHQWURVHGXFDWLYRVHLQVWDODFLRQHVD¿QHV
Sectores productivos:
Deporte
Ocio y tiempo libre
Turismo
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Profesor/a de natación.
Coordinador/a de actividades en instalaciones acuáticas de empresas turísticas o
entidades públicas y privadas.
Tutor/a deportivo/a en eventos y competiciones.
Animador/a de jornadas de recreación acuática.
&URQRPHWUDGRUHVMXHFHV\iUELWURVGHFRPSHWLFLRQHVQRR¿FLDOHVHQQDWDFLyQ
Promotor/a deportivo/a de natación y de competiciones de nivel elemental o social y de
eventos deportivos de nivel básico.
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: 750 horas.
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
MF0269_2 (Trasversal): Natación (120 horas).
ƒ
8)+DELOLGDGHV\GHVWUH]DVEiVLFDVHQHOPHGLRDFXiWLFR KRUDV 
ƒ
8)7pFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDGRHQHOPHGLRDFXiWLFR KRUDV 
MF1084_3: Programación de actividades de natación (130 horas)
ƒ
8)$QiOLVLVGLDJQyVWLFR\SUXHEDVGHQLYHOHQDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ KRUDV 
ƒ
8)3URJUDPDFLyQGLGiFWLFDHQDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ KRUDV 
MF1085_3: Metodología e instrucción de actividades de natación (150 horas)
ƒ
8)6HVLRQHVGHHQWUHQDPLHQWRHQDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ KRUDV 
ƒ
8),QVWUXFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ KRUDV 
MF1086_3: Eventos y competiciones lúdicas en el medio acuático (60 horas)
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas).
MF0271_2 (Transversal): Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas (90
horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: EJECUTAR TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NATACIÓN CON
EFICACIA Y SEGURIDAD.

cve: BOE-A-2011-19354

MP0368: Módulo de prácticas profesionales no laborales de actividades de natación
(160 horas).
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Nivel: 2
Código: UC0269_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Manejar las habilidades y destrezas básicas en el medio acuático para dominar
las acciones acuáticas.
&5/DVGLIHUHQWHVWpFQLFDVGH]DPEXOOLGDXWLOL]DQGHIRUPDH¿FD]DOFDQ]DQGR
XQDYDQFHVLJQL¿FDWLYR\PDQWHQLHQGRODRULHQWDFLyQHQHOPHGLRDFXiWLFR
CR1.2 La inmersión cuando lo requiere, se realiza con la profundidad necesaria
para acceder al suelo de cualquier instalación acuática.
&5/DVWpFQLFDVGHÀRWDFLyQHQHOPHGLRDFXiWLFRVHXWLOL]DQDOWHUQiQGRODV
GHIRUPDÀXLGDSHUPLWLHQGRODREVHUYDFLyQ\RULHQWDFLyQHQHOHQWRUQR
CR1.4 Los giros en los tres ejes dentro del medio acuático se realizan
PDQWHQLHQGRODÀRWDFLyQODRULHQWDFLyQ\SHUPLWLHQGRODREVHUYDFLyQGHOHQWRUQR
53(MHFXWDUODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHORVGLIHUHQWHVHVWLORVGHQDGRSDUDUHDOL]DU
LQWHUYHQFLRQHVFRQVHJXULGDG\H¿FDFLDDGDSWiQGRVHDODVFRQGLFLRQHVGHOPHGLR
CR2.1 El material e indumentaria utilizados es el adecuado para las condiciones
del medio acuático; temperatura, piscina, condiciones de las aguas, etc.
CR2.2 Las diferentes formas de desplazamiento en el medio acuático (estilo
FUROHVSDOGDEUD]D\VXVWpFQLFDVHVSHFt¿FDV VHUHDOL]DQDMXVWiQGRVHDORV
PRGHORVFRQVLJXLHQGRÀXLGH]\H¿FDFLD
CR2.3 Las diferentes formas de desplazamiento en el medio acuático (estilo
FUROHVSDOGDEUD]D\VXVWpFQLFDVHVSHFt¿FDV VHDGDSWDQDOXVRGHPDWHULDO
auxiliar (aletas, palas, etc.).
CR2.4 La técnica de respiración se adapta a la forma de desplazamiento
empleado, al material auxiliar (aletas, palas, etc.), al esfuerzo requerido y a las
condiciones del medio acuático.
RP3: Ejecutar desplazamientos en el medio acuático con niveles de velocidad y
UHVLVWHQFLDDGHFXDGRVTXHDVHJXUHQODH¿FLHQFLDGHODDFWXDFLyQHQHODJXD
CR3.1 La velocidad de nado se mantiene constante durante el desplazamiento
a media y larga distancia en el medio acuático realizando 200 metros de nado,
en estilo libre, en un tiempo máximo de cuatro minutos quince segundos.
&5/DH¿FDFLD\ODYHORFLGDGGHOQDGRVHPDQWLHQHQGXUDQWHHOGHVSOD]DPLHQWR
en larga distancia, a pesar de impedimentos tales como vestimenta, material
auxiliar, condiciones de nado...
&5/DH¿FDFLDHQHOGHVSOD]DPLHQWR\ODRULHQWDFLyQHQHOPHGLRDFXiWLFRVH
ORJUDQ\PDQWLHQHQHQVLWXDFLRQHVGHDSQHDSURORQJDGD\DVHDHQODVXSHU¿FLH
o de forma sumergida.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

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

cve: BOE-A-2011-19354

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
,QVWDODFLyQDFXiWLFD0DWHULDOHVHVSHFt¿FRV%DxDGRUJRUURWUDMHVGHQHRSUHQRJDIDV
HWF0DWHULDOHVGHSURSXOVLyQDOHWDVSDODVHWF0DWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHODSUHQGL]DMH
y entrenamiento de la natación: Tablas, pulsómetro, cronómetro, etc.
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,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Manuales de entrenamiento. Manuales de natación. Visionado de modelos técnicos.
Revistas y libros especializados.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación:
PROGRAMAR
ACTIVIDADES
DE
ENSEÑANZA
Y
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO BÁSICO RELATIVAS A ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Nivel: 3
Código: UC1084_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

53'H¿QLU\HQVXFDVRUHRULHQWDUORVREMHWLYRVGHHQVHxDQ]D\GHDFRQGLFLRQDPLHQWR
físico del programa para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuariosclientes destinatarios del mismo, conforme al carácter recreativo de las actividades de
QDWDFLyQSDUDGLIHUHQWHVWLSRVGHXVXDULRVGHIRUPDHVSHFt¿FD
CR2.1 La información obtenida inicial y periódicamente en el análisis diagnóstico
se utiliza como premisa en la determinación, secuenciación, ajuste y/o
UHGH¿QLFLyQGHORVREMHWLYRVDDOFDQ]DUSRUHOXVXDULR
CR2.2 Los objetivos del programa y los de cada una de las sesiones son realistas
y permiten:
- Dar respuesta a los intereses del usuario teniendo en cuenta sus necesidades
y posibles limitaciones.
- Orientar el programa hacia el desarrollo integral de la persona pensando en su
salud y calidad de vida.

cve: BOE-A-2011-19354

RP1: Realizar el análisis diagnóstico de la realidad para desarrollar, optimizar y ajustar
el programa de actividades de natación para diferentes tipos de usuarios (gestantes;
matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65 años; colectivos
especiales; discapacitados, iniciación de actividades de natación: natación, waterpolo,
sincronizada y saltos, entre otros).
CR1.1 La documentación para elaborar la programación se busca, recopila y se
selecciona, utilizando las técnicas más adecuadas.
CR1.2 La programación general de la entidad, en caso de existir, se interpreta
LGHQWL¿FDQGRODVGLUHFWULFHVH[SUHVDGDVHQODPLVPDSDUDODHODERUDFLyQGHOD
SURJUDPDFLyQHVSHFt¿FD
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRVVHGHWHUPLQDQLGHQWL¿FDQGRPHGLDQWH
las técnicas apropiadas y de forma diferenciada:
- Su nivel de desarrollo motor.
- Su nivel de destreza acuática.
- Su nivel de condición física.
- Su nivel de condición biológica.
- Sus intereses, motivaciones.
- Su grado de autonomía personal, especialmente si presentan alguna
discapacidad.
CR1.4 Los recursos humanos, disposición horaria, instalaciones y medios se
DQDOL]DQGH¿QLHQGRVXVSRVLELOLGDGHVOtPLWHV\ULHVJRVSDUDHOGHVDUUROORGHOD
actividad.
&5/DLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHSURFHVDHVSHFL¿FDQGRGHIRUPDMHUDUTXL]DGD
las referencias clave para el desarrollo del resto de los instrumentos
programáticos.
CR1.6 Los resultados del análisis diagnóstico se registran en un soporte físico
fácil de usar y que permita una óptima aplicación funcional de los mismos.
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CR2.3 Los objetivos de enseñanza y de acondicionamiento físico se discriminan
y diferencian claramente pero estableciendo una relación de interdependencia
que permita, según necesidades, integrarlos de forma polarizada:
- Hacia el rendimiento físico (cuando la excelencia técnica esté al servicio del
acondicionamiento físico).
- Hacia la enseñanza-aprendizaje (cuando el desarrollo de las capacidades
ItVLFDVEiVLFDV\HVSHFt¿FDVVHXWLOLFHQFRPRXQLQVWUXPHQWRGHIDFLOLWDFLyQSDUD
el aprendizaje de los estilos, salidas y virajes en natación).
&5/DVSULRULGDGHV\ODVHFXHQFLDWHPSRUDOGHORVREMHWLYRVVHUHÀHMDQHQ
el programa actividades de natación para diferentes tipos de usuarios de forma
HVSHFt¿FD
RP3: Seleccionar las actividades de enseñanza y de acondicionamiento físico y
establecer la temporalización de los mismos.
CR3.1 Las actividades de enseñanza y los sistemas de entrenamiento se eligen
teniendo en cuenta los objetivos propuestos en las distintas actividades de
natación para diferentes tipos de usuarios.
CR3.2 Las actividades, tareas y ejercicios se seleccionan y/o diseñan de forma
que:
- Sean compatibles con las características psicosomáticas del usuario.
- Se adecuen a las necesidades y expectativas del mismo.
- No supongan ningún riesgo por ser, en su caso, congruentes y adaptadas a las
posibles prescripciones médicas y/o posibles discapacidades del usuario.
6HDQVLJQL¿FDWLYDVSDUDORVXVXDULRV\SURPXHYDQVXVDWLVIDFFLyQ
- Se puedan realizar en las instalaciones, en el tiempo programado y con los
medios materiales disponibles.
- Se minimicen las posibilidades de riesgo, realizándose en unas condiciones de
máxima seguridad.
&5/DGL¿FXOWDGREMHWLYDGHODWDUHDVHLGHQWL¿FDHVWDEOHFLHQGRODVGLVWLQWDV
progresiones a partir de las posibilidades de asimilación, la motivación y la
capacidad de evolución personal del usuario.
CR3.4 La distribución cronológica de las actividades se pormenoriza en cada
sesión considerando aspectos relativos a:
- El tiempo para la consecución de los objetivos.
- El efecto acumulativo que está previsto obtener por la interacción adaptativa
producida en cada una de las sesiones según el principio de supercompensación
(volumen-intensidad-frecuencia).
/DIUHFXHQFLDPtQLPDTXHJDUDQWLFHXQDUHWHQFLyQ\RHYROXFLyQVLJQL¿FDWLYD
en el aprendizaje.
CR3.5 Las actividades alternativas se prevén para dar solución a posibles
contingencias en relación a las personas, recursos y el medio.
RP4: Determinar la metodología didáctica y de acondicionamiento físico más adecuadas
para alcanzar los objetivos previstos, en función de las características de los usuarios
y de la disposición de medios y materiales.
&5 /RV FULWHULRV GH D¿QLGDG HQ HO iPELWR PRWRU PRWLYDFLRQDO \ UHODFLRQDO
se utilizan para distribuir a los usuarios en los distintos tramos horarios en los
que se desarrollan las actividades de la instalación acuática, estructurando
los grupos de la forma más homogénea posible y respetando las ratios más
adecuadas alumnos/profesor.
CR4.2 Las pautas metodológicas para el desarrollo de las diferentes tareas y/o
actividades se determinan comprobando que:
- Están contrastadas y son coherentes con los principios didácticos de la
enseñanza de la natación y/o del entrenamiento deportivo recreativo.
- Facilitan la consecución de los objetivos previstos.
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- Se adecuan a la naturaleza de los contenidos.
- Se adecuan a la disposición de medios y recursos.
- Se adecuan a las características del grupo, de los distintos usuarios que lo
componen y a su grado de autonomía personal.
- Permiten solucionar las posibles contingencias en relación con las personas,
medios y recursos.
- Permiten optimizar espacios y tiempos disponibles.
CR4.3 Las pautas para la optimización de las relaciones interpersonales se
plantean e incluyen en la programación.
CR4.4 Las estrategias para asegurar la integración de los participantes con
GLVFDSDFLGDG VH SUHYpQ \ UHJLVWUDQ HQ OD SURJUDPDFLyQ HVSHFt¿FD SDUD TXH
sirvan de referencia durante el desarrollo de las sesiones.
RP5: Determinar la metodología de evaluación del proceso y los resultados que se van
alcanzando en forma de objetivos intermedios y globales para valorar, en su momento,
la calidad del servicio.
CR5.1 La evaluación del progreso en el aprendizaje técnico y la evolución en
rendimiento físico se establecen de forma que permita discriminar aspectos
relativos a:
- La mejora de nivel en el domino técnico de los estilos de natación, salidas y
virajes.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHORVHUURUHVGHHMHFXFLyQWpFQLFD\VXVFDXVDV
- La mejora global de la condición física y posibles carencias en las capacidades
físicas más relacionadas con la salud.
- La adecuación de métodos y estrategias tanto de enseñanza-aprendizaje
como de entrenamiento y mejora de la condición física.
CR5.2 La instalación, medios, prestaciones, horarios y la optimización de
WLHPSRVHVSDFLRV\UHFXUVRVVHYDORUDQFRPRLQGLFDGRUHV¿DEOHVDFRQVLGHUDU
en la determinación global de la calidad del servicio.
CR5.3 Los instrumentos, materiales y técnicas para el seguimiento y evaluación
se eligen en congruencia con lo estipulado en la programación y permiten obtener
una información objetiva sobre el proceso y los resultados, especialmente en lo
relativo al grado de satisfacción de los usuarios.
CR5.4 La secuencia temporal de evaluación se determina concretando las
WpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\¿QHVSDUDFDGDRFDVLyQ
CR5.5 La forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones en las
que participan personas con discapacidad se prevé haciendo, en su caso, las
adaptaciones necesarias en los instrumentos y las técnicas habituales.
CR5.6 La información obtenida periódicamente a través del análisis diagnóstico
VHXWLOL]DFRPRXQLQGLFDWLYR¿DEOHPiVSDUDODHYDOXDFLyQGHOSURFHVRUHVXOWDGRV
y grado de satisfacción del usuario.
RP6: Documentar la programación y gestionar a su nivel, los medios, recursos y
materiales para su desarrollo.
&5/RVHOHPHQWRVTXHFRQ¿JXUDQODSURJUDPDFLyQGHQDWDFLyQVHH[SUHVDQ
y se registran de forma estructurada en soporte/s físico/s para su consulta y
utilización por los técnicos y operarios implicados en la misma.
CR6.2 Los gastos se calculan y se ajustan al presupuesto disponible y, en su
FDVRVHMXVWL¿FD\JHVWLRQDODGHUUDPDRFDVLRQDGD
CR6.3 Las gestiones relativas a contratación de servicios, instalaciones y
SHUPLVRVHQWUHRWUDVVHUHDOL]DQFRQODVX¿FLHQWHDQWLFLSDFLyQSDUDTXHSHUPLWD
el desarrollo del programa.
CR6.4 Los medios y materiales se concretan y, en su caso, se gestiona su
DGTXLVLFLyQHQIXQFLyQGHODGLVSRVLFLyQGHORVPLVPRVGHORVREMHWLYRVGH¿QLGRV
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de los contenidos seleccionados, de las estrategias didáctico-metodológicas
previstas y del proceso de evaluación.
CR6.5 Los recursos humanos y la estructura funcional para el desarrollo del
programa se determinan optimizando y racionalizando los medios y recursos
disponibles.
CR6.6 Las barreras arquitectónicas y necesidades de adaptación de las
instalaciones en el vaso, accesos, salas, vestuarios, duchas, aseos, entre otros,
se detectan y se proponen alternativas para optimizar las posibilidades de
autonomía en las personas con discapacidad.
CR6.7 El proceso de mantenimiento preventivo se concreta, describiendo quién,
cómo y con qué frecuencia debe realizarse para asegurar el funcionamiento de
los elementos de la instalación acuática que afecten al programa, de forma que
se reduzca al máximo el riesgo de accidentes y/o situaciones peligrosas.
CR6.8 La promoción del programa se realiza utilizando los canales, medios
y soportes que permitan la difusión del mismo entre los agentes y colectivos
afectados.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
(TXLSRV LQIRUPiWLFRV FRQ ©VRIWZDUHª HVSHFt¿FR GH DSOLFDFLyQ SHULRGL]DFLyQ GHO
acondicionamiento físico y de la enseñanza, programación, agenda, cronogramas).
6LVWHPDVGHSURWHFFLyQGHGDWRV0HGLRV\HTXLSRVGHR¿FLQD
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Programa de enseñanza de actividades de natación para diferentes tipos de usuarios
(gestantes; matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65 años; colectivos
especiales; discapacitados, iniciación de actividades de natación: natación, waterpolo,
sincronizada y saltos, entre otros). Planes de mejora de la condición física utilizando
los diferentes estilos y pruebas combinadas. Progresiones didácticas de enseñanza
y perfeccionamiento técnico. Sesiones registradas en distintos soportes. Adaptación
GHORVVLVWHPDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRDORVREMHWLYRV¿MDGRV3URFHGLPLHQWRVGH
HYDOXDFLyQGHOSURFHVR\GHORVUHVXOWDGRV¿FKDVRFXHVWLRQDULRVGHHYDOXDFLyQOLVWDV
de control, estadillos, cuestionarios, otros.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
«Software» de consulta. Documentación técnica de equipos y materiales. Bibliografía
HVSHFLDOL]DGD/HJLVODFLyQEiVLFDGRFXPHQWRVR¿FLDOHV0HGLRV\HTXLSRVGHR¿FLQD
8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
Denominación: DIRIGIR EL APRENDIZAJE Y EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
BÁSICO EN ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Nivel: 3
Código: UC1085_3

RP1: Asegurar la disponibilidad e idoneidad de la instalación y de los medios materiales
para realizar las actividades en consonancia con el programa y en condiciones de
máxima seguridad, comprobando los valores de los parámetros de uso.
CR1.1 Las gestiones para el uso puntual de las instalaciones y/o material, en
caso necesario, se realizan comprobando su disponibilidad.

cve: BOE-A-2011-19354

5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
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CR1.2 Las instalaciones se revisan antes de su utilización, comprobando que
VHHQFXHQWUDHQODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVSDUDVXXWLOL]DFLyQLGHQWL¿FDQGRORV
peligros y tomando las medidas necesarias para su solución o prevención.
&5/DVGL¿FXOWDGHVTXHSDUDDOJXQRVSDUWLFLSDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGSXHGHQ
representar el mobiliario y el material a utilizar durante las sesiones se detectan
y corrigen o, en su caso, se proponen las acciones para su corrección.
CR1.4 El material para realizar las actividades:
- Se revisa comprobando que está en perfectas condiciones para su uso.
- Se organiza la colocación y distribución antes del comienzo de cada sesión.
- Se organiza la recogida y colocación después de su uso en los lugares
indicados asegurando su conservación y seguridad.
CR1.5 Los medios auxiliares de comunicación se comprueba que están
operativos y accesibles para poder solicitar ayuda inmediata en caso de suceder
alguna situación de emergencia.
CR1.6 La vestimenta y materiales personales para el desarrollo de la actividad
se comprueba que son los apropiados y que se encuentran en condiciones de
uso.
RP2: Atender al usuario para garantizar su satisfacción utilizando las técnicas de
comunicación y atención más apropiadas en cada momento, según los procedimientos
establecidos por la entidad.
CR2.1 El comportamiento del técnico se ajusta en todo momento a los criterios
establecidos por la organización, dando una imagen acorde con el contexto y
con las directrices marcadas por la entidad.
CR2.2 La información sobre las normas de utilización y disfrute de la instalación y
la oferta de actividades es clara y concreta, escogiendo el canal de comunicación
\SURSLFLDQGRODFRQ¿DQ]DGHOXVXDULRGHVGHHOSULPHUPRPHQWR
CR2.3 Las reclamaciones presentadas por los clientes son atendidas con
una postura segura, actitud positiva y estilo asertivo según los criterios y
procedimientos establecidos, informando al cliente del proceso de reclamación.
CR2.4 La satisfacción del usuario se consigue a través del clima creado y de la
propia la dinámica y la consecución del resultado de cada una de las sesiones.
CR2.5 La recepción y despedida del usuario se realizan de forma activa y
estimuladora hacia la actividad, propiciando que a relación sea espontánea y
natural.
RP3: Adaptar el programa de actividades de natación para diferentes tipos de usuarios
(gestantes; matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65 años;
colectivos especiales; discapacitados, iniciación de actividades de natación: natación,
waterpolo, sincronizada y saltos, entre otros) a la realidad de cada una de las sesiones,
optimizando del mismo, atendiendo a las características puntuales del grupo y a la
evolución de sus componentes.
CR3.1 Las necesidades y expectativas de los usuarios en relación con las
DFWLYLGDGHV VH LGHQWL¿FDQ \ WLHQHQ HQ FXHQWD HVSHFLDOPHQWH HQ DTXHOORV TXH
SUHVHQWHQ DOJXQD GLVFDSDFLGDG \R QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV \ UHDOL]DQGR XQ
seguimiento individualizado de cada uno de los componentes del grupo.
CR3.2 Las actividades de enseñanza-aprendizaje y de acondicionamiento físico
se personalizan y adaptan al nivel, características, necesidades y expectativas
del usuario y del grupo, en función de los objetivos previstos, de las directrices
marcadas en la programación y de las circunstancias que puntualmente
concurran en cada una de las sesiones.
CR3.3 La metodología para el desarrollo de las actividades se concreta eligiendo
las estrategias didácticas y de aprendizaje adecuadas para los objetivos a
conseguir y para solucionar las posibles contingencias en cada una de las
sesiones.

cve: BOE-A-2011-19354
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&5/RVVRSRUWHV\PHGLRVJUi¿FRVGHUHIXHU]RLQIRUPDWLYRVHKDELOLWDQHQ
caso necesario, en cada sesión de acuerdo a un criterio de adecuación a la
¿QDOLGDGSUHYLVWDHQEDVHDTXHVXVFDUDFWHUtVWLFDV
- Permiten la exposición secuencial de todos los ejercicios y actividades
programadas para las distintas sesiones.
- Se pueden ubicar con facilidad en el borde del vaso de la instalación acuática
en el que se desarrolla la sesión.
- Son accesibles para que el técnico pueda exponer y/o corregir con facilidad las
instrucciones secuenciales en ellos expresadas.
- Permitan a los usuarios consultar con facilidad las instrucciones en ellos
expresadas sin necesidad de salir del agua.
RP4: Conseguir el aprendizaje de los estilos de natación y de las habilidades acuáticas
para diferentes tipos de usuarios y una mejora de la condición física, dirigiendo y
supervisando las actividades expresadas en la programación.
&5 (O SURJUDPD VH H[SOLFD DO XVXDULR WDQWR HQ VX ¿QDOLGDG FRPR HQ VX
desarrollo, informándole además sobre:
- La utilización del material y los equipos.
/DVWDUHDVDUHDOL]DU\VX¿QDOLGDG
- Las necesidades de hidratación.
- Las pausas de recuperación.
- Las condiciones para la seguridad.
- En su caso, el uso de los soportes informativos que se encuentren ubicados al
borde del vaso de la instalación acuática.
CR4.2 La realización de los ejercicios y la utilización de los materiales se
demuestran aplicando fundamentos biomecánicos básicos, puntualizando
los detalles más importantes, anticipando los posibles errores de ejecución y
asegurándose de que las indicaciones son comprendidas.
CR4.3 La estructura técnica, el ritmo y la intensidad de cada ejercicio, así como
la utilización de equipos y materiales se comprueba que es adecuada detectando
los posibles errores cometidos, analizando la causa de estos y dando, en caso
QHFHVDULRODVLQGLFDFLRQHVSDUDVXFRUUHFFLyQRHODERUDQGRWDUHDVHVSHFt¿FDV
para ello.
CR4.4 La ubicación del profesor durante toda la actividad le permite controlar
visualmente a todo el grupo y dar las instrucciones con claridad a todos los
usuarios, consiguiendo:
- La comprensión de las indicaciones por parte de cada usuario, en cada
momento.
- Mantener la seguridad de la actividad, anticipándose a las posibles
contingencias.
8QDH¿FLHQFLDySWLPDHQVXVLQWHUYHQFLRQHV
CR4.5 La dinámica relacional en el desarrollo de la actividad se controla
detectando los posibles inconvenientes e/o inhibiciones que perturben las
relaciones interpersonales del grupo, poniendo en acción las estrategias para
corregirlos, y promoviendo entre sus componentes la cordialidad, desinhibición
y participación.
CR4.6 La comunicación se realiza con respeto y tacto, adaptada a las
posibilidades de percepción e interpretación del usuario, captando su interés
hacia las actividades a través de las explicaciones que se le facilitan, dando la
información necesaria durante el proceso para que éste se encuentre seguro y
motivado.
CR4.7 La seguridad se observa durante el desarrollo de las actividades velando
por preservar la integridad física de los usuarios de cualquier riesgo potencial,
poniendo atención a los síntomas de fatiga que puedan presentarse entre los
componentes del grupo.

cve: BOE-A-2011-19354
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CR4.8 El uso y control de los recursos en el transcurso de la sesión se optimiza
consiguiendo una distribución temporal de la misma y un uso de los medios
materiales acordes con los objetivos de la programación.
CR4.9 Las conductas inadecuadas en la actividad se analizan y corrigen
aplicando las técnicas adecuadas según la gravedad o peligrosidad de la
conducta y siguiendo las directrices de la organización.
CR4.10 Las normas de la organización se hacen cumplir, utilizando las
técnicas acordes a cada situación, siguiendo los procedimientos que se hayan
establecido, coordinando a los técnicos de apoyo y concienciando a los usuarios
del valor del respeto a las personas y a las instalaciones.
RP5: Evaluar el proceso interactivo de enseñanza-acondicionamiento físico y
los resultados obtenidos para su comparación con los objetivos previstos en la
programación.
CR5.1 Los instrumentos y técnicas de evaluación del proceso y de los resultados
VHDSOLFDQFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVSUHYLVWDVHQODSURJUDPDFLyQ
CR5.2 El grado de aprendizaje, la mejora de la condición física y el grado de
satisfacción del usuario se evalúan de forma diferenciada.
CR5.3 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.
RP6: Actuar de acuerdo al plan de emergencia de la entidad, llevando a cabo acciones
preventivas, correctivas y de mejora al nivel de sus atribuciones.
&5/RVGHUHFKRV\GHEHUHVGHOHPSOHDGR\GHODHQWLGDGVHLGHQWL¿FDQHQOR
TXHVHUH¿HUHDVHJXULGDG
&5 /RV HTXLSRV \ PHGLRV GH SUHYHQFLyQ VH LGHQWL¿FDQ \ VH PDQWLHQHQ
operativos.
CR6.3 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y
seguridad.
CR6.4 El entrenamiento de intervención 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.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Grado de aprendizaje de la natación de diferentes tipos de usuarios (gestantes;
matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65 años; colectivos
especiales; discapacitados, iniciación de actividades de natación: natación, waterpolo,
sincronizada y saltos, entre otros). Nivel de condición física adquirido por el usuario.
Evaluación del proceso y del resultado. Fichas e informes. Rescate del accidentado en
el medio acuático. Motivación y animación de los usuarios.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
«Software» de consulta. Documentación técnica de equipos y materiales. Bibliografía
especializada. Programación. Fichas de las sesiones. Informes. Evaluación del proceso
y del resultado. Protocolos de salvamento acuático elementales.

cve: BOE-A-2011-19354

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
,QVWDODFLyQ DFXiWLFD (TXLSRV LQIRUPiWLFRV FRQ ©VRIWZDUHª HVSHFt¿FR GH DSOLFDFLyQ
0HGLRV \ HTXLSRV GH R¿FLQD 6LVWHPDV GH SURWHFFLyQ GH GDWRV 9HVWXDULR HVSHFt¿FR
SDUD OD LQWHUYHQFLyQ HQ HO PHGLR DFXiWLFR \ PDWHULDO DX[LOLDU FRQYHQFLRQDO ÀRWDFLyQ
propulsión, recreación, entre otros).
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8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
Denominación: ORGANIZAR Y COLABORAR EN COMPETICIONES NO OFICIALES
DE NIVEL BÁSICO O SOCIAL Y EVENTOS LÚDICO-DEPORTIVOS EN EL MEDIO
ACUÁTICO
Nivel: 3
Código: UC1086_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
53'HWHUPLQDUFRQFUHWDUXQSURJUDPDGHFRPSHWLFLRQHVQRR¿FLDOHVGHQLYHOEiVLFR
o social y eventos lúdico-deportivos siguiendo los preceptos establecidos por la entidad
demandante del servicio.
CR1.1 Las competiciones, concursos y eventos lúdico-deportivos se incorporan
a la programación explicitando el calendario de forma que se acentúe la intención
intrínseca de motivación que tiene este tipo de actividades por su ubicación
cronológica dentro del programa.
CR1.2 Las necesidades de recursos humanos y de medios materiales se prevén,
explicitando las funciones de cada uno de los técnicos auxiliares y operarios
implicados en el evento.
CR1.3 Los horarios, ceremonias, tipos de participantes y colectivos hacia los que
VH GLULJH HO HYHQWRFRPSHWLFLyQ VH GH¿QHQ SRUPHQRUL]DQGR WRGRV ORV GHWDOOHV
logísticos.
CR1.4 Las normas del evento-competición y/o los aspectos reglamentarios se
GH¿QHQSDUDDVHJXUDUXQDFRQGXFWDSUHYLVLEOHWDQWRHQHVSHFWDGRUHVFRPRHQ
participantes.
&5/DVPHGLGDVGHVHJXULGDGVHSUHYpQ\VHGH¿QHVXLPSOHPHQWDFLyQ
CR1.6 Los procedimientos de promoción-difusión se determinan y utilizan de
acuerdo con la campaña que se pretende y el público al que va dirigido.
CR1.7 Los procedimientos de evaluación del proceso y del resultado se prevén
SDUDREWHQHUGDWRVVX¿FLHQWHVTXHVLUYDQHQIXWXUDVSURJUDPDFLRQHV

RP3: Organizar, a su nivel, competiciones, concursos y eventos lúdico-deportivos
GLULJLpQGRORVGLUHFWDPHQWH\RDFRPSDxDQGR\GLULJLHQGRODSDUWLFLSDFLyQFRQHO¿QGH
UHIRU]DUODPRWLYDFLyQ\¿GHOLGDGGHORVXVXDULRV
CR3.1 La documentación para la organización-participación en el evento y el uso
de las instalaciones se gestiona atendiendo a los requerimientos expresados en
la programación.

cve: BOE-A-2011-19354

RP2: Determinar y gestionar los medios, recursos y materiales para desarrollar el
programa elaborado de competición o evento.
CR2.1 Los medios y materiales se concretan y, en su caso, se gestiona
su adquisición, en función de la disposición de los mismos, de los objetivos
GH¿QLGRV\GHORVFRQWHQLGRVVHOHFFLRQDGRV
CR2.2 Los medios de comunicación de la instalación se concretan para poder
informar a los usuarios.
CR2.3 El proceso de mantenimiento preventivo se concreta para asegurar el
funcionamiento de los elementos de la instalación acuática, de forma que se
reduzca al máximo el riesgo de accidentes y/o situaciones peligrosas.
CR2.4 La documentación necesaria se prevé y se tramita para la participación
en el evento o competición.
CR2.5 Las normas de los eventos o competiciones y los aspectos reglamentarios
VHGH¿QHQSDUDDVHJXUDUXQDFRQGXFWDSUHYLVLEOHWDQWRHQSDUWLFLSDQWHVFRPR
en espectadores.
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CR3.2 La dotación de la instalación se prevé que se adecue a las características
del evento que se organiza y se comprueba que el material se encuentre en
condiciones de uso.
CR3.3 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.
CR3.4 Los equipos, horarios y ceremonias se organizan y se gestiona la
obtención de trofeos.
&5/DSUHVHQFLDGHWRGRVORVSDUWLFLSDQWHVVHLGHQWL¿FD\VHFRPSUXHED
CR3.6 Las normas que regirán el evento se comunican a todos los interesados
y se comprueba que son seguidas y respetadas por todos.
CR3.7 Las medidas de seguridad previstas en la programación se cumplen.
CR3.8 El evento se controla según los objetivos y directrices marcados.
CR3.9 Las técnicas de animación se utilizan durante el desarrollo del evento
buscando la implicación en el mismo de los participantes y del público asistente.
RP4: Controlar el desarrollo de acontecimientos, eventos y competiciones deportivas
procurando que se cumplan las normativas en vigor.
CR4.1 Los medios materiales para el arbitraje y el control se comprueban para
garantizar su funcionamiento.
CR4.2 Los recursos humanos se ubican en la instalación en las zonas necesarias
para garantizar el cumplimiento de todas las normas establecidas.
CR4.3 Las técnicas de arbitraje y control se aplican siguiendo las pautas
marcadas por el reglamento y por los organismos competentes.
CR4.4 Los resultados obtenidos se registran siguiendo, en su caso, el protocolo
habitual en el modelo y soporte físico más adecuados.

&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Instalaciones acuáticas recreativas y de rendimiento. Medios y sistemas de
FRPXQLFDFLyQ (TXLSRV LQIRUPiWLFRV FRQ VRIWZDUH HVSHFt¿FR GH DSOLFDFLyQ 0HGLRV \
HTXLSRVGHR¿FLQD3URWHFFLyQGHGDWRV0DWHULDOHV\HTXLSRVSDUDHODUELWUDMH

cve: BOE-A-2011-19354

53 $SOLFDU ORV SURFHVRV GH HYDOXDFLyQ GH¿QLGRV SDUD OD YDORUDFLyQ GH ORV
acontecimientos y competiciones para que sirvan en el proceso de retroalimentación
de futuras programaciones.
&5 /RV PpWRGRV GH HYDOXDFLyQ GH¿QLGRV FRQ DQWHULRULGDG HQ HO SURJUDPD
de eventos y competiciones se aplican y se analizan los resultados obtenidos,
comprobando que la dinámica de la actividad se desarrolla según lo previsto
y, en caso contrario, se destacan aquellos aspectos que hayan incidido
negativamente.
CR5.2 Los datos obtenidos se organizan siguiendo los criterios marcados en la
programación de forma que sirvan para valorar:
 /D H¿FDFLD GH ODV DFWLYLGDGHV FRQ UHODFLyQ D ORV REMHWLYRV SUHWHQGLGRV HV
aceptable.
- La evolución de los usuarios en la actividad.
- El grado de disfrute y satisfacción de los clientes.
- El nivel y la calidad de la participación.
- Las demandas y sugerencias de los usuarios.
- El nivel alcanzado por los participantes y competidores.
&5/RVGDWRVUHOHYDQWHVGHOSURFHVRHYDOXDWLYRVHUHJLVWUDQHQOD¿FKDWpFQLFD
o dossier correspondiente en un soporte físico de fácil consulta y utilización
para que sirvan de referencia en la programación de futuras competiciones,
concursos o eventos de las mismas características.
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3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Programas de competiciones y eventos adaptados a diferentes tipos de usuarios
(gestantes; matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65 años;
colectivos especiales; discapacitados, iniciación de actividades de natación: natación,
waterpolo, sincronizada y saltos, entre otros). Gestión de medios, recursos y materiales
vinculados a las competiciones y eventos. Evaluación del proceso y del resultado.
Fichas e informes. Resultados obtenidos.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
&ODVL¿FDFLRQHV \ HVWDGtVWLFDV GH ODV FRPSHWLFLRQHV 5HVXOWDGRV H LQIRUPHV GHO
proceso de evaluación. Elaboración de ranking. Bibliografía especializada. Manuales y
reglamentos deportivos. Normativas. Reglamentos arbitrales.
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.
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.

cve: BOE-A-2011-19354

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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&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
ÀXLGDGHVGHODWRPDGHFRQWDFWRKDVWDVXWUDVODGRDWHQGLHQGRHQODPHGLGD
de lo posible, a todos sus requerimientos.
&5 6H LQIXQGH FRQ¿DQ]D \ RSWLPLVPR DO DFFLGHQWDGR GXUDQWH WRGD OD
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles
información sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus
competencias.

cve: BOE-A-2011-19354
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&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.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: RESCATAR PERSONAS EN CASO DE ACCIDENTE O SITUACIÓN
DE EMERGENCIA EN INSTALACIONES ACUÁTICAS.
Nivel: 2
Código: UC0271_2

RP1: Analizar las condiciones de la situación, para decidir la intervención a realizar de
acuerdo con los planes de emergencia establecidos.
&5 /RV VLJQRV GH WHQHU SUREOHPDV SDUD QDGDU \R PDQWHQHUVH D ÀRWH VH
reconocen en las personas, así como las circunstancias en las que se ha
originado el accidente o situación de emergencia.
CR1.2 Las distintas posibilidades de actuación se valoran en función de la
instalación o zonas acuáticas naturales y situación percibida.
CR1.3 Los distintos medios materiales disponibles para realizar la intervención
se seleccionan según la situación, valorando la oportunidad e idoneidad de su
empleo.
CR1.4 Los accidentes o situaciones de emergencia se comunican, siguiendo las
pautas de aviso y comunicación establecidos en los protocolos de actuación y
planes de emergencia.
CR1.5 La decisión se toma con presteza y diligencia, tras analizar la situación
globalmente, teniendo en cuenta los recursos disponibles, solicitando cuantas
ayudas sean necesarias ante una situación de emergencia.
CR1.6 Las indicaciones sobre las acciones y el comportamiento a seguir en
situaciones de emergencia, se transmiten a los usuarios de forma clara y precisa,
SURSRUFLRQDQGRFRQ¿DQ]DVHJXULGDG\GHVGUDPDWL]DQGRODVLWXDFLyQ

cve: BOE-A-2011-19354
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RP2: Realizar la puesta en acción, aproximación, control y remolque de la víctima de
acuerdo con la situación del medio, del accidentado y de sí mismo.
CR2.1 Los medios de rescate se seleccionan y utilizan adecuadamente de
acuerdo a la eventualidad y al accidentado, facilitando su traslado y la aplicación
de los primeros auxilios durante el mismo.
CR2.2 El lugar y la forma de entrada al agua se realizan teniendo en cuenta:
- La accesibilidad.
- La proximidad a la persona a rescatar.
- Las características del medio acuático (visibilidad y profundidad).
CR2.3 Las técnicas de aproximación a la víctima se aplican en función del
HQWRUQR\GHODVFRQGLFLRQHVGHOPHGLRDFXiWLFRSRUWDQGRHOPDWHULDOHVSHFt¿FR
o auxiliar elegido, llevando vestimenta o no, sin perder de vista al accidentado, y
accediendo a él reduciendo el riesgo del accidentado y del rescatador.
CR2.4 El contacto con el accidentado se realiza evitando la posibilidad de agarre
de la víctima, y si es necesario utilizando técnicas de zafaduras apropiadas sin
golpear ni dañar.
CR2.5 El accidentado es tranquilizado transmitiéndole ánimo y seguridad y
GiQGROHLQVWUXFFLRQHVSDUDTXHQRGL¿FXOWHVXUHVFDWH
CR 2.6 Las acciones de buceo se realizan, recuperando al accidentado y
VDFiQGROHDODVXSHU¿FLHVLQSRQHUVHHQSHOLJURDVtPLVPR
CR 2.7 Las técnicas de control y traslado de la víctima se aplican manteniéndole
las vías respiratorias fuera del agua y en función de la propia víctima, el material
HVSHFt¿FR\RDX[LOLDU
CR2.8 La información, emisión de instrucciones y asignación de tareas (en su
caso) se dan al público utilizando las técnicas de comunicación más adecuadas,
adaptando los mensajes a los receptores de los mismos, de forma que se tenga
FRQWURODGRDOS~EOLFR\QRLQWHU¿HUDQHQODDWHQFLyQDODFFLGHQWDGR
CR2.9 La comunicación y actuación de los miembros del equipo de trabajo se
realiza de manera coordinada entre ellos y con el resto de trabajadores de la
entidad, así como también con aquellos equipos externos que intervengan en
situaciones de emergencia para evacuar o atender a los accidentados.
&5 /DV WpFQLFDV HVSHFt¿FDV SDUD HO DFFLGHQWDGR FRQ OHVLyQ GH FROXPQD
se utilizan de forma preventiva y con la debida precaución en el caso de que la
víctima sea traumática o se sospeche que pueda tener lesión de columna.
RP3: Extraer al accidentado en función de la estimación de las características del
mismo y las condiciones ambientales presentes.
CR3.1 La extracción del accidentado del agua se realiza en función de sus
características, las del entorno y las del rescatador.
CR3.2 Las técnicas de extracción se adaptan y los medios adecuados se eligen,
cuando se detecta una posible dolencia en la columna vertebral, realizándose
la extracción de forma coordinada por el equipo de socorristas o equipo de
emergencias, mostrando un claro compromiso con la seguridad de la víctima.
CR3.3 La comunicación con el accidentado se establece de forma persuasiva
y tranquilizadora, obteniendo información sobre la causa del accidente y las
consecuencias (signos y síntomas), informándole de las técnicas de intervención
que se realizan.
CR3.4 La comunicación con los acompañantes del accidentado se establece
tranquilizándoles e informándoles de su estado y evolución, informando en caso
de traslado de la forma y destino del mismo.

cve: BOE-A-2011-19354

Núm. 297

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297

Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131360

&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
0HGLRV GH VRFRUUR SURIHVLRQDOHV 0DWHULDOHV HVSHFt¿FRV \ GH DX[LOLDUHV SDUD HO
control y traslado en el agua del accidentado. Materiales auxiliares para inmovilizar y
transportar al accidentado. Botiquín. Medios y sistemas de comunicación.
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Organización del rescate y/o evacuación con medios propios o ajenos. La aproximación
al accidentado. El control del accidentado. El traslado del accidentado en el medio
acuático. La valoración del estado de gravedad del accidentado. La inmovilización del
accidentado. La extracción del accidentado. Tolerancia al estrés.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
Protocolos de socorrismo acuático. Manuales de socorrismo acuático. Normativa
VREUHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO%LEOLRJUDItDHVSHFL¿FD5HYLVWDVHVSHFLDOL]DGDV,QIRUPHV
o partes de actuación.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: NATACIÓN
Código: MF0269_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B(MHFXWDUWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDWDFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS EN EL MEDIO ACUÁTICO.
Código: UF0907
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1.

C1: Aplicar habilidades y destrezas básicas en el medio acuático.
&(0DQWHQHUVHHQÀRWDFLyQGLQiPLFDGXUDQWHVHJXQGRV
- Realizando dos giros completos (uno a cada lado) alrededor del eje
longitudinal del cuerpo.
 &RQORVEUD]RVHOHYDGRVSRUHQFLPDGHODVXSHU¿FLHGHODJXDDODDOWXUD
de los codos.
CE1.2 Realizar dos giros consecutivos alrededor del eje transversal del cuerpo,
manteniendo la cabeza dentro del agua.

cve: BOE-A-2011-19354

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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CE1.3 Realizar una inmersión a recoger un objeto situado a 2 metros de
profundidad.
CE1.4 Situado en la orilla de la piscina realizar la entrada en el agua:
- De pie controlando la profundidad que se alcanza durante la zambullida.
 'H SLH VLQ KXQGLU OD FDEH]D PDQWHQLHQGR OD RULHQWDFLyQ ÀRWDFLyQ \
permitiendo la observación del entorno.
- De cabeza controlando la profundidad que se alcanza durante la
zambullida.
& 'RPLQDU ODV DFFLRQHV EiVLFDV GH UHVSLUDFLyQ ÀRWDFLyQ \ SURSXOVLyQ HQ DJXDV
profundas y no profundas, demostrando capacidad de combinación de las mismas para
reproducir acciones integrales en el medio acuático.
CE2.1 Realizar un recorrido con cambios de dirección a través de un
desplazamiento global, utilizando la posición ventral y dorsal, efectuando un
giro transversal después de 6 brazadas hasta un total 10 secuencias.
CE2.2 Realizar desplazamientos en posición vertical, con patada alternativa de
braza en sentido frontal y lateral con cambios de dirección cada 10 metros.
CE2.3 Realizar desplazamientos alternando la posición horizontal con la posición
vertical, incluyendo en esta posición una acción de subida del cuerpo.
CE2.4 Realizar un recorrido diseñado donde se combinen: desplazamiento
ventral, posición vertical, salto, desplazamiento dorsal, posición vertical, giro
longitudinal y desplazamiento lateral.
CE2.5 Realizar remadas estándar en posición dorsal manteniendo el cuerpo
KRUL]RQWDOFHUFDGHODVXSHU¿FLHGXUDQWHVHJXQGRV
CE2.6 Realizar 25 metros de desplazamientos en posición dorsal con remadas
estándar.

$GDSWDFLyQDOPHGLRDFXiWLFR(MHFXFLyQGHKDELOLGDGHV\GHVWUH]DVEiVLFDV
- La respiración y las apneas:
ƒ $GDSWDFLyQGHODUHVSLUDFLyQDORVPRYLPLHQWRVGHQWURGHODJXD
/DÀRWDFLyQ
ƒ )ORWDFLRQHVSDUFLDOHVFRQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV
ƒ )ORWDFLRQHVFRQD\XGD
ƒ )ORWDFLRQHVJOREDOHVFRQHOHPHQWRVDX[LOLDUHV
ƒ )ORWDFLRQHVHQDSQHD
ƒ )ORWDFLRQHVYDULDQGRODSRVLFLyQGHOFXHUSR
ƒ )ORWDFLRQHVYDULDQGRHOYROXPHQSXOPRQDU
- La propulsión:
ƒ 3URSXOVLRQHVSDUFLDOHVFRQPDWHULDODX[LOLDU
ƒ 3URSXOVLRQHVJOREDOHV
ƒ 3URSXOVLRQHVEiVLFDVEDVDGDVHQORVHVWLORVGHQDGR
- La entrada al agua:
ƒ 'HSLH
ƒ 'HFDEH]D
- Los giros en el agua:
ƒ (QÀRWDFLRQHV
ƒ (QGHVSOD]DPLHQWR
ƒ 6REUHORVWUHVHMHV
 'RPLQLR GHO PHGLR DFXiWLFR (MHFXFLyQ GH KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV EiVLFDV
combinadas.
- Desplazamientos:
ƒ &RPELQDGRODVVXSHU¿FLHVSURSXOVRUDV
ƒ 5HDOL]DQGRFDPELRVGHVHQWLGR\GHGLUHFFLyQ

cve: BOE-A-2011-19354

&RQWHQLGRV
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1DGRVDOWHUQRV
1DGRVVLPXOWiQHRV
&RPELQDGRJLURV

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

C3: Realizar el desplazamiento en el medio acuático con niveles de velocidad y
resistencia adecuados.
CE3.1 Realizar 200 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de
cuatro minutos quince segundos.
CE3.2 Realizar 100 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de un
minuto cincuenta segundos.
CE3.3 Realizar 50 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de 55
segundos.
CE3.4 Realizar 300 metros de nado con aletas en un tiempo máximo de cinco
minutos y treinta segundos.
CE3.5 Zambullirse desde el poyete y bucear una distancia de veinticinco metros
(apnea continua), recogiendo diez aros del fondo, distribuidos en zig-zag a lo
largo de una calle de la piscina, a partir de cinco metros de la salida.

cve: BOE-A-2011-19354

& 'RPLQDUODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHYROWHR\YLUDMHDSOLFDGDVDFDGDHVSHFLDOLGDG
CE2.1 Sobre una distancia de 50 metros, realizar el volteo de crol después de
cada distancia de nado de 25 metros
CE2.2 Sobre una distancia de 50 metros, realizar el viraje de espalda después
de cada distancia de nado de 25 metros
CE2.3 Sobre una distancia de 50 metros, realizar los virajes de braza y mariposa
después de cada distancia de nado de 25 metros.
CE2.4 Sobre una distancia de 100 metros realizar cada 25 metros de nado los
virajes especiales para cambiar de un estilo a otro.
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&RQWHQLGRV
'RPLQLRGHORVHVWLORVGHQDGRYHQWUDOHV
- El estilo crol, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica:
ƒ 3RVLFLyQGHOFXHUSR
ƒ $FFLyQGHORVEUD]RV
ƒ $FFLyQGHODVSLHUQDV
ƒ 5HVSLUDFLyQ
ƒ &RRUGLQDFLyQ
- El estilo braza, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica:
ƒ 3RVLFLyQGHOFXHUSR
ƒ $FFLyQGHORVEUD]RV
ƒ $FFLyQGHODVSLHUQDV
ƒ 5HVSLUDFLyQ
ƒ &RRUGLQDFLyQ
- El estilo mariposa, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica:
ƒ 3RVLFLyQGHOFXHUSR
ƒ $FFLyQGHORVEUD]RV
ƒ $FFLyQGHODVSLHUQDV
ƒ 5HVSLUDFLyQ
ƒ &RRUGLQDFLyQ
'RPLQLRGHORVHVWLORVGHQDGRGRUVDOHV
- El estilo espalda, conocimiento, ejercicios de asimilación y ejecución práctica:
ƒ 3RVLFLyQGHOFXHUSR
ƒ $FFLyQGHORVEUD]RV
ƒ $FFLyQGHODVSLHUQDV
ƒ 5HVSLUDFLyQ
ƒ &RRUGLQDFLyQ
9LUDMHVHQODVFRPSHWLFLRQHVGHQDWDFLyQ
- Virajes y ejes de giro, conocimiento, ejercicios de aplicación y ejecución práctica.
- Fases en la ejecución de los virajes, conocimiento, ejercicios de aplicación y
ejecución práctica.
$SOLFDFLyQSUiFWLFDGHORVHVWLORVGHQDGR
- Para el desarrollo de la resistencia de nado requerida.
- Para el desarrollo de la velocidad de nado requerida.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV

Unidades Formativas

Unidad formativa 1 – UF0907.
Unidad formativa 2 – UF0908.

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

40
80

0
0

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.

cve: BOE-A-2011-19354

Formación a distancia:
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Código: MF1084_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1084_3: Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico
relativas a actividades de natación.
Duración: 130 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS DE NIVEL EN ACTIVIDADES
DE NATACIÓN
Código: UF1714
Duración: 40 horas
5HIHUHQWH GH FRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y
RP2 en lo relativo a integrar los datos obtenidos en el análisis diagnóstico para el
establecimiento de objetivos operativos en la programación de actividades de natación.

&'H¿QLU\DSOLFDUSUXHEDVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHOQLYHOGHGHVWUH]DDFXiWLFDHOQLYHO
de condición física, el nivel de condición biológica, intereses, motivaciones y grado de
autonomía personal de los distintos usuarios (gestantes; matronatación; bebes; edad
escolar; adultos; mayores de 65 años; colectivos especiales; discapacitados, iniciación
de actividades de natación: natación, waterpolo, sincronizada y saltos, entre otros).
&('H¿QLUORVSDUiPHWURVEiVLFRVVXVFHSWLEOHVGHDSRUWDULQIRUPDFLyQVREUH
la condición física, aptitud biológica y nivel de destreza acuática de una persona
de una tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de aplicación
de diferentes tests, pruebas y cuestionarios, así como las características y uso
del material para realizarlos.
CE1.3 Describir tests de aptitud física y biológica, pruebas de nivel de destreza
DFXiWLFD\FXHVWLRQDULRVHQQ~PHUR\YDULHGDGVX¿FLHQWHV
CE1.4 En un supuesto práctico, confeccionar una batería de pruebas
seleccionando las más adecuadas a los parámetros a medir, a la tipología del
usuario y a los medios disponibles.
CE1.5 En un supuesto práctico, aplicar los tests o pruebas:
- Demostrando personalmente la forma de realizarlo.
- Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
 ,GHQWL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.

cve: BOE-A-2011-19354

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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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.
- Registrando el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido.
&(([SOLFDUHLGHQWL¿FDUORVIHQyPHQRV¿VLROyJLFRV\ORVVLJQRVGHIDWLJDTXH
pueden ocurrir durante la ejecución de los tests y pruebas.

C3. Determinar las pautas y orientaciones que permitan concretar los objetivos
operativos de los programas de actividades de natación a partir de la información
disponible y de la programación general de referencia.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHSURJUDPDFLyQJHQHUDOGHXQDHQWLGDG¿FWLFLD
LGHQWL¿FDUORVQLYHOHVGHFRQFUHFLyQTXHVHHVWDEOHFHQHQORUHODWLYRDREMHWLYRV
consignas y cuanta información sea de relevancia para la elaboración de un
programa de enseñanza/acondicionamiento físico relativo a actividades de
natación para diferentes tipos de usuarios.
CE3.2 En un supuesto práctico de análisis diagnóstico previamente efectuado,
integrar la información obtenida con las directrices establecidas en la
programación general de referencia proponiendo orientaciones concretas para
el establecimiento de los objetivos operativos de las actividades de natación.
&RQWHQLGRV
1RUPDWLYDHVSDFLRV\UHFXUVRVHQHOiPELWRGHODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
1RUPDWLYDHVSHFt¿FDUHODWLYDDLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
ƒ ,QVWDODFLRQHV

cve: BOE-A-2011-19354

C2: Describir y realizar el análisis diagnóstico de la realidad previa obtención, integración
y procesado de los distintos tipos de información para realizarlo con objetividad.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR D SDUWLU GHO UHVXOWDGR ¿FWLFLR GH OD DSOLFDFLyQ
de una batería de pruebas, tests y cuestionarios determinar las características,
necesidades, intereses y expectativas de distintos usuarios y la forma de utilizar
esta información de forma preferente en el análisis diagnóstico).
&( ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH VHJXULGDG
y prevención de riesgos relacionada con las instalaciones acuáticas y las
actividades que en ellas se realizan.
CE2.3 Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el
desarrollo de actividades en instalaciones acuáticas y la forma de detectarlas.
&(,GHQWL¿FDU\GHVFULELUHOHTXLSDPLHQWREiVLFR\PDWHULDODX[LOLDUSDUDHO
desarrollo de este tipo de actividades.
&(,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVGHWHPSHUDWXUD\SURIXQGLGDGFRPSDUiQGRODV
con los parámetros de uso.
CE2.6 En supuesto práctico, describir y optimizar las posibilidades operativas de
utilización de los recursos materiales y humanos:
- Estableciendo la ratio más adecuada.
- Distribuyendo el material disponible en función de las necesidades
que imponen las características de los usuarios y los programas de
formación-acondicionamiento físico de natación y actividades de
natación.
- Elaborando un plan de coordinación con otras áreas y/o técnicos de la
entidad.
CE2.7 En un supuesto práctico, elaborar un análisis diagnóstico a partir de las
distintas fuentes de información propuestas, registrándolo en la forma y soporte
más adecuados para ser utilizado como punto de partida en la realización de
un programa de enseñanza-acondicionamiento físico relativo a actividades de
natación para diferentes tipos de usuarios.
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ƒ 0DWHULDOHV
ƒ 5HFXUVRVKXPDQRV
- Organización y estructura de las entidades que ofertan actividades de natación:
ƒ 1LYHOHViUHDV\GHSDUWDPHQWRV
ƒ 3XHVWRVGHWUDEDMR
- Público, entidades, empresas y organismos demandantes de actividades de
natación:
ƒ 6HFWRUGHDFWLYLGDG
ƒ 3~EOLFRDOTXHYDGLULJLGRWLSRORJtDV
ƒ $FWLYLGDGHVPiVGHPDQGDGDV
- Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas:
ƒ 1RUPDWLYDYLJHQWH
ƒ 'HWHFFLyQ\SUHYHQFLyQGHVLWXDFLRQHVGHULHVJR
- Tipos de instalaciones acuáticas y usos:
ƒ &RQGLFLRQHVGHWHPSHUDWXUD\SURIXQGLGDG
- Equipamiento y material auxiliar en las actividades acuáticas.
- Optimización de recursos humanos y materiales:
ƒ 5DWLRSURIHVRUDOXPQRV
ƒ 'LVWULEXFLyQH¿FLHQWHGHOPDWHULDO
ƒ &RRUGLQDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV
$QiOLVLVGHSRUWLYRDFXiWLFRGHOFOLHQWHXVXDULR
- Aspectos básicos de aplicación:
ƒ 'HPRVWUDFLyQ\D\XGDV
ƒ 1RUPDVGHVHJXULGDGULHVJRV\VtQWRPDVGHIDWLJD
ƒ $GDSWDFLyQDODVWLSRORJtDVGHXVXDULRV
ƒ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
- Pruebas de nivel de destreza acuática:
ƒ )DFWRUHVEiVLFRVGHSURJUHVLyQHQHOPHGLRDFXiWLFR)ORWDFLyQ±5HVSLUDFLyQ
- Propulsión.
ƒ 'RPLQLREiVLFRGHOPHGLR6DOWRV\]DPEXOOLGDV±*LURV±'HVSOD]DPLHQWRV±
Equilibrios - Lanzamientos y recepciones.
- Medidas antropométricas:
ƒ 3DUiPHWURVEiVLFRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\3URFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
- Pruebas biológico-funcionales:
ƒ 3DUiPHWURVEiVLFRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\3URFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQ
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
- Pruebas de análisis postural:
ƒ 3DUiPHWURVEiVLFRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\3URFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQ
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
- Pruebas de valoración de la condición física para las actividades en el medio
acuático:
ƒ 3DUiPHWURVEiVLFRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\3URFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQ
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
'HWHFFLyQGHUDVJRVVLJQL¿FDWLYRVGHODSHUVRQDOLGDGPRWLYDFLRQHVHLQWHUHVHV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQODHQWUHYLVWDSHUVRQDO
ƒ +LVWRULDOPpGLFRGHSRUWLYR
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQ
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$QiOLVLVGLDJQyVWLFRSUHYLRDODSURJUDPDFLyQGHDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Interpretación de la Programación General de la Entidad:
ƒ (VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
ƒ 0RGHORVGHSURJUDPD
ƒ 3URJUDPDVDOWHUQDWLYRV
- Recogida de datos e información:
ƒ 7LSRVGHXVXDULRV\FOLHQWHV
ƒ ,QIUDHVWUXFWXUD
ƒ (VSDFLRV\PDWHULDOHVDXWLOL]DU
ƒ 5HFXUVRVKXPDQRV
- Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades.
- Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación General:
ƒ 0HWRGRORJtD
ƒ 2EMHWLYRVDFXPSOLU
ƒ $GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
- Integración y tratamiento de la información obtenida:
ƒ 0RGHORVGHGRFXPHQWRV
ƒ 5HJLVWURItVLFR
ƒ 6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
ƒ )OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Código: UF1715
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3,
RP4, RP5 y RP6.

& 'H¿QLU ODV FDSDFLGDGHV FRQGLFLRQDOHV \ FRRUGLQDWLYDV \ DSOLFDU ORV FULWHULRV
y procedimientos de intervención para su desarrollo y mejora, relacionando los
fundamentos de los distintos sistemas de mejora de dichas capacidades con la
elaboración de los programas de actividades de natación para diferentes tipos de
usuarios
&('H¿QLUODVGLIHUHQWHVFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHV\FRRUGLQDWLYDVLQGLFDQGR
ORVFULWHULRVTXHVHXWLOL]DQSDUDVXFODVL¿FDFLyQ\ORVIDFWRUHVTXHODVGHWHUPLQDQ
CE1.2 Explicar la evolución natural de cada una de las capacidades
condicionales y coordinativas en función de la edad, así como su relación con el
JpQHURLGHQWL¿FDQGRVXVIDVHVPiVVHQVLEOHV\VXUHSHUFXVLyQHQODIRUPDGH
desarrollarlas.
CE1.3 Describir los métodos para el desarrollo de las capacidades condicionales
y coordinativas en el medio acuático.
CE1.4 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 acondicionamiento físico en
actividades de natación para diferentes tipos de usuarios.
CE1.5 Explicar los fundamentos del trabajo de la resistencia aeróbica y
anaeróbica aplicados a la programación y recursos propios en actividades de
natación para diferentes tipos de usuarios.
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CE1.6 Explicar los fundamentos del trabajo de la fuerza y resistencia muscular
aplicados a la programación y recursos propios en actividades de natación para
diferentes tipos de usuarios.
&( ([SOLFDU ORV IXQGDPHQWRV GHO WUDEDMR GH OD ÀH[LELOLGDG DSOLFDGRV D OD
programación y recursos propios en actividades de natación para diferentes
tipos de usuarios.
CE1.8 Explicar los fundamentos del trabajo de la velocidad aplicados a la
programación y recursos propios en actividades de natación para diferentes
tipos de usuarios.
CE1.9 Explicar los fundamentos del trabajo de las capacidades coordinativas
aplicados a la programación y recursos propios en actividades de natación para
diferentes tipos de usuarios.
&$QDOL]DU\GH¿QLUORVSURFHVRVGHDGDSWDFLyQ¿VLROyJLFDGHORUJDQLVPRDODDFWLYLGDG
física en el medio acuático
CE2.1 Describir los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre
los elementos estructurales y funcionales de diferentes sistemas del organismo.
CE2.2 Describir los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de
los diferentes sistemas y aparatos del organismo humano.
CE2.3 Explicar la relación que existe entre los mecanismos adaptativos y la
mejora de la condición física.
&( ,QGLFDU ORV PHFDQLVPRV ¿VLROyJLFRV TXH FRQGXFHQ D XQ HVWDGR GH
sobreentrenamiento o fatiga crónica.
CE2.5 Describir la mecánica y los fundamentos bioquímicos de la contracción
muscular aplicados al rendimiento físico.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV¿VLROyJLFDVTXHGH¿QHQHOGHVDUUROORELROyJLFR
del ser humano desde la infancia hasta la vejez.
CE2.7 En un supuesto práctico, a partir de modelos anatómicos que representen
los diferentes sistemas y aparatos del organismo:
- Relacionar la estructura de cada órgano con la función que realiza.
 ([SOLFDUOD¿VLRORJtDGHFDGDVLVWHPDRDSDUDWRLQGLFDQGRODVLQWHUDFFLRQHV
entre las diferentes estructuras que lo integran y su repercusión en el
rendimiento físico.
&$QDOL]DU\GHVFULELUODLQÀXHQFLDTXHWLHQHODSUiFWLFDGHDFWLYLGDGItVLFDHQHOPHGLR
acuático en la mejora de la calidad de vida y el bienestar
CE3.1 Explicar la relación directa que existe entre nivel de condición física y la
salud y calidad de vida.
&(&ODVL¿FDUODVDFWLYLGDGHVHQIXQFLyQGHOJDVWRHQHUJpWLFRTXHFRPSRUWDQ
\H[SOLFDUODLQÀXHQFLDGHODDFWLYLGDGItVLFDVREUHHOFRQWUROGHSHVR
CE3.3 Enumerar los factores que condicionan un nivel de condición física
saludable.
CE3.4 Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas de o en la práctica de
diferentes actividades acuáticas explicando sus causas limitantes.
CE3.5 Explicar la incidencia de determinados hábitos de vida (sedentarismo,
tabaco, estrés entre otros) sobre el nivel de salud.
C4: Analizar y describir la complejidad de ejecución de los diversos tipos de habilidades
motrices en actividades de natación para diferentes tipos de usuarios, proponiendo las
estrategias didáctico-metodológicas para facilitar su aprendizaje.
CE4.1 Explicar y contrastar métodos y estilos de enseñanza en natación y
habilidades acuáticas.
CE4.2 Describir los mecanismos que intervienen en el proceso de realización de
las tareas motrices: percepción, decisión y ejecución.
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&(([SOLFDUORVIDFWRUHVTXHPiVLQÀX\HQHQODGL¿FXOWDGGHXQDWDUHDPRWUL]
y la intervención de los mecanismos perceptivo, decisional y efector en la
realización de la misma.
&(([SRQHUORVVLVWHPDVGHFODVL¿FDFLyQGHODVDFFLRQHVPRWULFHVHQIXQFLyQ
de sus exigencias de aprendizaje en el medio acuático.
CE4.5 En los estilos de natación, salidas, virajes y las habilidades acuáticas
relacionadas con todas las anteriores:
 ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV TXH HQ OD SHUFHSFLyQ WRPD GH GHFLVLRQHV \R
HMHFXFLyQGL¿FXOWDQODUHDOL]DFLyQRHODSUHQGL]DMHGHODVPLVPDV
 (ODERUDU XQ SHU¿O GH GL¿FXOWDG HQ HO TXH VH MHUDUTXLFHQ ORV IDFWRUHV
HOHPHQWRVFRPSRQHQWHVGHGL¿FXOWDG
 $ SDUWLU GHO SHU¿O GH GL¿FXOWDG GH HMHFXFLyQ SURSRQHU MXVWL¿FDGDPHQWH
secuencias, progresiones de enseñanza y estrategias en la práctica que
la reduzcan y optimicen su aprendizaje.
- Seleccionar y desarrollar juegos que contribuyan a su aprendizaje.
- Programación y recursos propios en actividades de natación para
diferentes tipos de usuarios.
C5: Elaborar programas de enseñanza-acondicionamiento físico para actividades de
natación para diferentes tipos de usuarios, personalizándolos para un trabajo individual
o en grupo con un enfoque recreativo y saludable.
&( ,GHQWL¿FDU WHRUtDV \ PpWRGRV GH SODQL¿FDFLyQ \ SURJUDPDFLyQ GH
actividades de enseñanza y acondicionamiento físico en el medio acuático.
CE5.2 En un supuesto práctico, utilizar el análisis diagnóstico como punto de
partida para la elaboración del programa actividades de natación para diferentes
tipos de usuarios.
CE5.3 Describir el material, los aparatos, los ejercicios y las tareas que se
prevén utilizar en el programa de natación, en función de las características
y necesidades de los usuarios y de las habilidades-capacidades a desarrollar.
CE5.4 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.
&((QVXSXHVWRVSUiFWLFRVHQORVTXHVHLGHQWL¿TXHDXQXVXDULRRJUXSR
de usuarios, formular los objetivos operativos en función de sus características,
intereses, necesidades, medios y tiempo disponible, de forma que sean
YHUL¿FDEOHV PHVXUDEOHV UHDOL]DEOHV SUHFLVRV \ PRWLYDQWHV H[SRQLHQGR ODV
directrices y criterios para:
- Asignar actividades a cada uno de los objetivos propuestos.
- Secuenciar las acciones para ejecutar el programa.
- Temporalizar las actividades del programa.
- Seleccionar los métodos y procedimientos a utilizar.
- Seleccionar los recursos y medios materiales a utilizar.
CE5.6 En diferentes supuestos prácticos donde se reconozcan los objetivos
operativos y, por lo tanto, las expectativas y las características de los usuarios,
elaborar un programa actividades de natación para diferentes tipos de,
determinando:
- El tipo de sesiones describiendo la metodología de instrucción, las
progresiones de enseñanza y la carga de entrenamiento a partir del
volumen y la intensidad.
- Las fases que debe tener la sesión de entrenamiento y explicar las
características de cada una de ellas, precisando la secuencia de los
ejercicios que se utilizan.
- Los ejercicios a desarrollar en cada fase y su temporalización.
- El material necesario.
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/DV SRVLEOHV DGDSWDFLRQHV \R PRGL¿FDFLRQHV GH ORV HMHUFLFLRV HQ
función de las características y las necesidades del usuario.
- Las actividades alternativas adecuadas a las posibilidades y limitaciones
de los usuarios con menor grado de autonomía personal.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH SURJUDPDFLyQ MXVWL¿FDU OD VHOHFFLyQ GH
las metodologías didácticas y de las estrategias de instrucción teniendo en
FXHQWDWRGDVODVYDULDEOHVLGHQWL¿FDGDVH[SOLFLWDQGRFRPRUHFXUVRVGLGiFWLFR
metodológicos:
- La caracterización el juego y su utilización para la consecución de los
objetivos propuestos, con especial referencia al aprendizaje de las
habilidades acuáticas y a la optimización de lo afectivo-relacional en el
seno de los grupos.
- La naturaleza y tipología de las técnicas de motivación seleccionadas.
&( 8WLOL]DU VtPERORV \ HVTXHPDV JUi¿FRV SDUD UHSUHVHQWDU PRYLPLHQWRV \
ejercicios tipo en la forma y soporte más adecuados.
C6: Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa
de los objetivos establecidos en los distintos programas para actividades de natación.
CE6.1 En un supuesto práctico, de programa de actividades de natación,
debidamente caracterizado, establecer la secuencia temporal de evaluación
FRQFUHWDQGRODVWpFQLFDVLQVWUXPHQWRV\¿QHVSDUDFDGDIDVH
CE6.2 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de actividades
de natación, debidamente caracterizado, 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 actividades de
natación, debidamente caracterizado, determinar los instrumentos, materiales y
técnicas de evaluación en congruencia con lo estipulado en la programación
para obtener una información lo más objetiva posible sobre el proceso y los
resultados, especialmente en lo relativo al grado de satisfacción de los usuarios.
CE6.4 En un supuesto práctico, de programa de actividades de natación,
debidamente caracterizado, 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
 (O GRPLQLR WpFQLFR VREUH OD HMHFXFLyQ GH ODV KDELOLGDGHV HVSHFt¿FDV
relacionadas con las técnicas acuáticas.
- 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 la metodología de entrenamiento utilizada y
el nivel de los objetivos alcanzados.
- El grado de adaptación necesario en los instrumentos y técnicas
habituales para personas con discapacidad que participen en las
sesiones.

(VWUXFWXUDV\IXQFLRQHVRUJiQLFDVUHODFLRQDGDVFRQODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
SDUDGLIHUHQWHVWLSRVGHXVXDULRV
- Aparato locomotor:
ƒ 6LVWHPDyVHR
ƒ 6LVWHPDPXVFXODU
ƒ 6LVWHPDDUWLFXODU
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- Aparato respiratorio.
- Aparato circulatorio:
ƒ (OFRUD]yQ
ƒ /DFLUFXODFLyQ
ƒ /DVDQJUH
- Sistema nervioso.
- Metabolismo energético:
ƒ &RQFHSWR\XWLOL]DFLyQGHODHQHUJtD
ƒ 6LVWHPDVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtD
3ULQFLSLRVJHQHUDOHVGHODFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRHQHOPHGLRDFXiWLFR
- Concepto de acondicionamiento, forma física y rendimiento.
- Principios generales del acondicionamiento físico.
- Capacidades condicionales y coordinativas:
ƒ &RQFHSWR FULWHULRV GH FODVL¿FDFLyQ \ IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV 5HVLVWHQFLD
IXHU]DYHORFLGDG\ÀH[LELOLGDGFRRUGLQDFLyQHTXLOLEULR\DJLOLGDG
ƒ )DVHVVHQVLEOHV(YROXFLyQHQIXQFLyQGHODHGDGGHOJpQHUR
ƒ 0pWRGRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVHQHOPHGLRDFXiWLFR
ƒ 7HVWHVSHFt¿FRVGHFRQGLFLyQItVLFD
$GDSWDFLyQIXQFLRQDO5HVSXHVWDVDOXGDEOHDODDFWLYLGDGItVLFD
- Los procesos adaptativos en las actividades de natación:
ƒ $MXVWHKXHOOD\DGDSWDFLyQIXQFLRQDO$GDSWDFLyQDJXGD\DGDSWDFLyQFUyQLFD
ƒ 6tQGURPH*HQHUDOGH$GDSWDFLyQ
ƒ 8PEUDOGHHVWLPXODFLyQ
ƒ 6XSHUFRPSHQVDFLyQ
ƒ )DWLJD\UHFXSHUDFLyQ
- Adaptación cardio-vascular.
- Adaptación del sistema respiratorio.
- Adaptación del sistema nervioso y endocrino.
- Adaptación del sistema músculo-esquelético.
$FWLYLGDGItVLFD\VDOXG
- Concepto de salud y su relación con la actividad física.
- Efectos de la actividad física sobre la salud y la calidad de vida.
- Contraindicaciones absolutas o relativas de/en la práctica de actividades acuáticas.
- Higiene corporal y postural a través de las actividades acuáticas.
- Hábitos de vida saludables. Factores condicionantes del nivel de condición física
saludable.
 $FWLYLGDGHV GH QDWDFLyQ DSOLFDGDV D ORV GLIHUHQWHV QLYHOHV GH DXWRQRPtD
SHUVRQDO
- Discapacidad: concepto, tipos y características.
&ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDV
ƒ 3URFHVRGHDGDSWDFLyQDOHVIXHU]R\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
ƒ )DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWRHQIXQFLyQGHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG
ƒ &RQVLGHUDFLRQHV EiVLFDV HQ HO PDQWHQLPLHQWR GHO PDWHULDO SURWpVLFR \
ortésico.
ƒ 7HVWVHVSHFt¿FRV\YDORUDFLyQIXQFLRQDO
ƒ 2UJDQL]DFLyQ\DGDSWDFLyQGHUHFXUVRV
ƒ %DUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\DGDSWDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
3URJUDPDFLyQHQHOiPELWRGHODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQSDUDGLIHUHQWHVWLSRV
de usuarios.
- Fundamentos - Marco teórico:
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3URJUDPDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV GH QDWDFLyQ HVSHFt¿FDV GH VXV GLVWLQWRV
ámbitos: gestantes; matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores
de 65 años; colectivos especiales; discapacitados, iniciación de actividades
natación (natación, waterpolo, sincronizada y saltos), otros.
ƒ 2UJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHORVUHFXUVRVUHFXUVRVKXPDQRV
ƒ 7LSRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
ƒ &RQIHFFLyQ\FRQWUROGHSUHVXSXHVWRVJHVWLyQGHPDWHULDOHV\DOPDFHQHV
ƒ 2SWLPL]DFLyQGHOPDWHULDOHQLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
ƒ /HJLVODFLyQVREUHSUHYHQFLyQGHULHVJRVHQLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
ƒ &ULWHULRVGHVHJXULGDGDWHQHUHQFXHQWDHQHOGLVHxRGHOSURJUDPD
- Objetivos:
ƒ 'LVHxRGHREMHWLYRVRSHUDWLYRVDSDUWLUGHODQiOLVLVGLDJQyVWLFR
ƒ 0HWRGRORJtD
ƒ 7pFQLFDVGHHQVHxDQ]D
ƒ (VWLORVGLGiFWLFRVGHHQVHxDQ]DHQDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQSDUDGLIHUHQWHV
tipos de usuarios.
ƒ )DFWRUHVTXHGL¿FXOWDQHODSUHQGL]DMHPRWUL]
ƒ &ODVL¿FDFLyQGHODVKDELOLGDGHVPRWULFHVHQHOPHGLRDFXiWLFR
ƒ 'LVHxR GH SURJUHVLRQHV \ WDUHDV PRWULFHV MXJDGDV VHJ~Q HO SURFHVR GH
DGTXLVLFLyQGHODKDELOLGDGPRWUL]\ORVIDFWRUHVGL¿FXOWDQHODSUHQGL]DMH
ƒ 6HFXHQFLDFLyQ\7HPSRUDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
ƒ 3URJUHVLRQHVGHDSUHQGL]DMH
ƒ 5HFXUVRVPDWHULDOHVHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRV\ODV
capacidades a desarrollar.
ƒ 5HFXUVRVGLGiFWLFRV6tPERORV\HVTXHPDVJUi¿FRV
ƒ (VWUXFWXUDGHODVHVLyQ
ƒ 7pFQLFDVGHPRWLYDFLyQ
- Actividades:
ƒ 6HOHFFLyQGHDFWLYLGDGHVHQIXQFLyQGHORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRV
ƒ 3RVLEOHVDGDSWDFLRQHVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRV
ƒ $FWLYLGDGHV DOWHUQDWLYDV DGHFXDGDV D ORV XVXDULRV FRQ PHQRU JUDGR GH
autonomía personal.
3URFHVRV\SHULRGLFLGDGHQODHYDOXDFLyQ
- Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.
- El diseño de los procesos de la evaluación:
ƒ 2EMHWLYRVLQGLFDGRUHVWpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\PpWRGRVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
ƒ 3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
ƒ $QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
ƒ (VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV
- Evaluación del proceso, resultados y calidad del servicio.
- Periodicidad de la evaluación.
7UDWDPLHQWR\UHJLVWURGHSURJUDPDFLRQHVGHDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Estadística aplicada a la elaboración de programas de natación:
ƒ 1RFLRQHVJHQHUDOHV
ƒ 2UGHQDFLyQGHGDWRV
ƒ 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD
ƒ 1RUPDOL]DFLyQGHGDWRV
- Recursos informáticos aplicados a la elaboración de programas de natación:
ƒ ©6RIWZDUHª HVSHFt¿FR GH HQWUHQDPLHQWR HODERUDFLyQ \ DGDSWDFLyQ GH
programas de mejora de la condición física.
ƒ 2¿PiWLFDDGDSWDGD

cve: BOE-A-2011-19354
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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

40
90

20
40

Unidad formativa 1 – UF1714.
Unidad formativa 2 – UF1715.

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'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: METODOLOGÍA E INSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Código: MF1085_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1085_3: Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en actividades
de natación.
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Código: UF1716
Duración: 60 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3
y con la RP6.

C1: Analizar y describir instalaciones acuáticas, según sus diferentes tipologías y el
material de uso más frecuente en las actividades de natación para diferentes tipos
de usuarios (gestantes; matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65
años; colectivos especiales; discapacitados, iniciación de actividades de natación:
natación, waterpolo, sincronizada y saltos, entre otros), para asegurar su disponibilidad
e idoneidad.

cve: BOE-A-2011-19354

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131374

&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR LGHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH
distintas instalaciones acuáticas:
 'HWHUPLQDQGR HO HTXLSDPLHQWR HVSHFt¿FR \ ODV SRVLEOHV DSOLFDFLRQHV
del mismo para el desarrollo de programas actividades de natación para
diferentes tipos de usuarios.
- Analizando los factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas en
la instalación.
- Proponiendo las adaptaciones que son necesarias realizar para que
el desarrollo de las distintas actividades se realice con total seguridad
y se adecuen a las características y necesidades de personas con
discapacidad.
CE1.2 Describir el material y equipo más utilizado en los programas de
actividades de natación para diferentes tipos de usuarios, concretando su
utilidad y aplicación tanto para el desarrollo de la condición física como para la
evolución en el aprendizaje de las habilidades acuáticas.
CE1.3 Describir las precauciones a tener en cuenta en la utilización del material
y equipo tipo y los errores de uso y/o manipulación más frecuentes.
CE1.4 Enumerar las anomalías más frecuentes del material y equipo tipo y
describir el proceso para su detección y corrección.
&(,GHQWL¿FDUODVDGDSWDFLRQHVTXHVRQQHFHVDULDVUHDOL]DUHQHOPDWHULDO\
equipo tipo para poder ser utilizadas por usuarios con algún tipo de discapacidad.
C2: Concretar, en cada una de las sesiones, las actividades, metodologías y recursos
materiales en función de las contingencias que pueden aparecer en los grupos de
usuarios-clientes que siguen un programa relacionado con las actividades de natación
para diferentes tipos de usuarios.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHXQSURJUDPDGHQDWDFLyQ¿FWLFLRLGHQWL¿FDU
los objetivos didácticos, metodologías, contenidos, recursos a utilizar y cuanta
información sea relevante para el desarrollo del mismo, comprobando su
adecuación para atender a las necesidades y expectativas del grupo para el
que ha sido elaborado.
CE2.2 Explicar y contrastar métodos y estilos de enseñanza de actividades
ItVLFRGHSRUWLYDVHQHOPHGLRDFXiWLFRVXÀH[LELOLGDGGHDSOLFDFLyQDOWHUQDWLYDV
y situaciones en las que se pueden intercambiar.
CE2.3 En un supuesto práctico, habilitar y utilizar con soltura los medios de
refuerzo informativo, video, proyecciones, soportes informáticos y otros
destinados a facilitar el desarrollo y adaptación de las distintas sesiones de
forma que:
- Permiten la exposición secuencial de todos los ejercicios y actividades
programadas para las distintas sesiones.
- Se pueden ubicar con facilidad en el borde del vaso de la instalación
acuática en el que se desarrolla la sesión.
- Son accesibles para que el técnico pueda exponer y/o corregir con
facilidad las instrucciones secuenciales en ellos expresadas.
- Facilitan a los usuarios consultar las instrucciones en ellos expresadas
sin necesidad de salir del agua.
CE2.4 Analizar todas las posibilidades de los materiales para plantear variantes
y adaptaciones de ejercicios, aplicando en cada caso la más adecuada.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ H[SHFWDWLYDV GH ORV XVXDULRV UHÀHMDGDV
en el programa a partir del análisis diagnóstico y detectar aquellas variaciones
VLJQL¿FDWLYDV\ODDGHFXDFLyQRQRGHOULWPRGHHYROXFLyQGHORVFRPSRQHQWHVGHO
grupo a la que estaba prevista en el programa para establecer las adaptaciones
en el desarrollo de los programas de actividades de natación para diferentes
tipos de usuarios.

cve: BOE-A-2011-19354
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C3: Analizar hábitos y prácticas complementarias a la actividad física que tienen una
repercusión directa sobre la salud y calidad de vida.
&( (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.
CE3.2 Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras sobre el
organismo: sauna, masaje, baños de vapor otros.
CE3.3 Explicar el método o procedimiento a seguir y las medidas preventivas a
tener en cuenta en la aplicación de saunas, baños de vapor y baños termales,
indicando sus contraindicaciones totales o relativas.
CE3.4 Explicar los procedimientos y realizar las maniobras básicas de
automasaje de recuperación.
& ,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.
CE4.2 Dirigir situaciones simuladas de evacuación a sus compañeros, que se
FRPSRUWDQFRPRXVXDULRV¿FWLFLRVGHODLQVWDODFLyQ
CE4.3 Revisar periódicamente la legislación básica sobre seguridad y salud
laboral.
&RQWHQLGRV

0HWRGRORJtDGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHDSOLFDGDDODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Teoría y bases fundamentales del aprendizaje y desarrollo motor:
ƒ (OHPHQWRVGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D
ƒ 3URFHVRGHDGTXLVLFLyQGHODKDELOLGDGPRWUL]HQHOPHGLRDFXiWLFRSHUFHSFLyQ
decisión, ejecución, feedback.

cve: BOE-A-2011-19354

,QVWDODFLRQHVDFXiWLFDVWLSRORJtDV\GRWDFLyQ
&ULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
- Normativa actual de construcción y mantenimiento de las instalaciones acuáticas.
- La accesibilidad en las instalaciones acuáticas: barreras arquitectónicas y medidas
de adaptación de instalaciones.
- Descripción de los equipamientos y equipos que conforman las instalaciones
acuáticas.
- Sistemas de seguridad de los equipamientos y equipos que conforman las
instalaciones acuáticas.
- Descripción de los materiales habituales para el desarrollo de las actividades de
natación:
ƒ 3UHVFULSFLRQHV GH XVR GH ORV GLIHUHQWHV PDWHULDOHV HUURUHV GH XVR PiV
frecuentes.
ƒ $GDSWDFLyQ GH ORV PDWHULDOHV D ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH XVXDULRV EHEpV
gestantes, matronatación, edad escolar, adultos, mayores de 65 años,
colectivos especiales, discapacitados.
- Plan de mantenimiento de las instalaciones acuáticas, sus equipamientos, equipos
y materiales:
ƒ (O PDQWHQLPLHQWR  GH ORV HVSDFLRV GHSRUWLYRV \ DX[LOLDUHV SUHYHQWLYR \
correctivo.
ƒ (OPDQWHQLPLHQWRGHORVHTXLSDPLHQWRV\HTXLSRVSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR
ƒ (/PDQWHQLPLHQWRGHORVPDWHULDOHVKDELWXDOHVSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR
- Confort ambiental y medidas de ahorro.
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ƒ 3URFHVREiVLFRGHDGTXLVLFLyQGHODVKDELOLGDGHVPRWULFHV
ƒ &RQGLFLRQHVGHSUiFWLFD
- Los estilos de enseñanza: adaptación a las actividades de natación para los
diferentes tipos de usuarios.
- Diseño y desarrollo de la sesión de actividades de natación, para su adecuación a
las necesidades y expectativas de cada tipo de usuario:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHFDGDWLSRGHXVXDULR
ƒ (VWDEOHFLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGLGiFWLFRV
ƒ (VWDEOHFLPLHQWRGHORVFRQWHQLGRVDGHVDUUROODUHQODVGLIHUHQWHVVHVLRQHVGH
actividades de natación.
ƒ 0HWRGRORJtD D XWLOL]DU HQ HO GHVDUUROOR GH ODV VHVLRQHV GH DFWLYLGDGHV GH
natación.
ƒ 'HVFULSFLyQ GH ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV QHFHVDULRV SDUD HO
desarrollo de la sesión en condiciones de seguridad y su adecuación a las
necesidades del usuario.
- La intervención docente en la sesión de actividades de natación:
ƒ /DHVWUXFWXUDGHODVHVLyQ
ƒ &RQWUROEiVLFRGHOGHVDUUROORGHODVHVLyQDGDSWDGDODVQHFHVLGDGHVGHFDGD
tipo de usuario: grupo de trabajo; ubicación y desplazamiento del profesor y
del grupo; utilización y disposición del material.
ƒ ,QWHUDFFLyQWpFQLFRXVXDULR
ƒ 6RSRUWHV\PHGLRVJUi¿FRVGHUHIXHU]RLQIRUPDWLYRGXUDQWHHOGHVDUUROORGHOD
sesión.
- Control, seguimiento y evaluación continua de los resultados individuales, para la
adaptación de las sesiones a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios:
ƒ &RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQGHORVXVXDULRV
ƒ &RQWUROGHODVFRQWLQJHQFLDV\SUHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
ƒ &RQWUROGHOXVRGHOPDWHULDO
+iELWRV\SUiFWLFDVFRPSOHPHQWDULDVDODDFWLYLGDGItVLFDVDOXG\FDOLGDGGH
vida.
- El estilo de vida. Concepto y tipos.
- Estilo de vida y salud: Concepto y componentes de la salud.
- Higiene individual y colectiva.
- Ejercicio físico.
- Aspectos determinantes para una alimentación saludable:
ƒ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDOLPHQWDFLyQ\QXWULFLyQ
ƒ /RVQXWULHQWHVFODVL¿FDFLyQRULJHQ\IXQFLRQHV
ƒ 3DUiPHWURVSDUDODHODERUDFLyQGHXQDGLHWDHTXLOLEUDGD
- Composición corporal, balance energético y control del peso:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHOVRPDWRWLSR
ƒ ËQGLFHGHPDVDFRUSRUDO
ƒ 0HWDEROLVPREDVDO\QHFHVLGDGHVHQHUJpWLFDVGHFDGDXQRGHORVWLSRVGH
usuarios, en función de la actividad.
- Hábitos no saludables - conductas de riesgo para la salud:
ƒ 7DEDFRDOFRKROGURJDV
ƒ 6HGHQWDULVPR
- Medidas y técnicas recuperadoras:
ƒ 'HVFULSFLyQGHODVGLIHUHQWHVWpFQLFDVEHQH¿FLRV
ƒ $SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQ\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
ƒ 0HWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQPDVDMHVDXQDEDxRVGHYDSRU\EDxRVWHUPDOHV

cve: BOE-A-2011-19354
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6HJXULGDG\SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\DFFLGHQWHVHQODVLQVWDODFLRQHV
DFXiWLFDV
- Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en instalaciones
acuáticas:
ƒ 7UDEDMDGRUHVSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\QRUPDWLYDDSOLFDEOH
ƒ 1RUPDWLYD EiVLFD VREUH OD DXWRSURWHFFLyQ LQGLYLGXDO GH ORV WUDEDMDGRUHV
EPI´s.
ƒ 8VXDULRVSUHYHQFLyQGHULHVJRV\DFFLGHQWHV\QRUPDWLYDDSOLFDEOH
ƒ (TXLSDPLHQWRV HTXLSRV \ PDWHULDOHV SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV QRUPDV GH
utilización y normativa aplicable.
3ODQGHDXWRSURWHFFLyQGHODLQVWDODFLyQDFXiWLFDVLPXODFLRQHV¿FWLFLDVFRQSHUVRQDO
de instalación.
3ODQGHHYDFXDFLyQGHODLQVWDODFLyQDFXiWLFDVLPXODFLRQHV¿FWLFLDVFRQSHUVRQDO
e usuario de la instalación.
- Riesgos característicos en el uso de las instalaciones acuáticas: procedimientos
operativos más comunes.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: INSTRUCCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Código: UF1717
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP4
y RP5.

& ,GHQWL¿FDU \R GHGXFLU ORV IDFWRUHV SVLFRVRFLROyJLFRV TXH SXHGHQ LQFLGLU HQ OD
dinámica relacional y en la atención al cliente.
CE1.1 Enumerar las características de las etapas del desarrollo humano.
CE1.2 Analizar y aplicar las bases psicológicas de la formación y el desarrollo de
la personalidad al contacto con el cliente usuario.
&((QVXSXHVWRVSUiFWLFRVLGHQWL¿FDUVLJQRV\DFWLWXGHVGHHPRFLyQLQWHQVD
y situaciones de crisis, proponiendo estrategias de actuación para potenciarlas
o reconducirlas.
CE1.4 Explicar las características comunes y peculiaridades psicológicas de
determinados colectivos especiales.
&((VSHFL¿FDUHOWLSRGHUHODFLyQTXHGHEHHVWDEOHFHUVHHQWUHHOWpFQLFR\HO
usuario cuando llega a la instalación en función de las características del mismo.
&(,GHQWL¿FDUHOWLSRGHFRPXQLFDFLyQXWLOL]DGRHQGLIHUHQWHVPHQVDMHV\ODV
estrategias empleadas para conseguir una buena comunicación.
CE1.7 Describir los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicación
HQ HO VHQR GH ORV JUXSRV FODVL¿FDQGR \ FDUDFWHUL]DQGR VXV GLVWLQWDV HWDSDV
H LGHQWL¿FDQGR ORV REVWiFXORV EDUUHUDV X RWURV HOHPHQWRV FUtWLFRV TXH
KDELWXDOPHQWHORGL¿FXOWDQ
&(,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVGLIHUHQWHVSREODFLRQHVHQHOiPELWR
psico-social.
CE1.9 Indicar la importancia social del entrenamiento de la condición física en el
ocio, la salud y la calidad de vida.

cve: BOE-A-2011-19354
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C2: Dirigir sesiones de enseñanza y acondicionamiento físico en actividades de
natación para diferentes tipos de usuarios, aplicando la correspondiente metodología.
CE2.1 Demostrar la forma de ejecución de los diferentes ejercicios, así como el
uso y manejo de los aparatos y material tipo.
CE2.2 Indicar la información que debe recibir el usuario sobre:
- Uso y utilidad de los equipos y material de apoyo.
- Requerimientos de indumentaria y complementos en función de los
objetivos de la sesión.
- Forma de realizar los diferentes ejercicios.
CE2.3 Determinar las actitudes y los comportamientos a adoptar ante diferentes
tipologías de usuario.
CE2.4 Indicar las estrategias que se pueden utilizar para motivar a la persona y
al grupo participante.
CE2.5 Analizar los recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso
de instrucción-asimilación de los ejercicios y actividades del programa:
demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones, ayudas
manuales y ayudas mecánicas.
&( ,QGLFDU ODV GL¿FXOWDGHV GH HMHFXFLyQ HQ ORV GLIHUHQWHV HMHUFLFLRV \ ODV
estrategias para reducirlas, así como los errores de ejecución más frecuentes,
sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos.
CE2.7 Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el
desarrollo de la sesión.
CE2.8 En diferentes situaciones simuladas de instrucción, entre otras:
- Dar información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la
sesión, utilizando el tipo de lenguaje o en cada caso (verbal, gestual y
otros).
- Adoptar la posición respecto al usuario o del grupo que favorezca la
comunicación.
- Adoptar la actitud idónea que permita controlar y motivar la participación
en el grado requerido.
- Observar las evoluciones de los participantes e informarles sobre sus
progresos o errores.
- Utilizar los medios y soportes de refuerzo informativo.
- Reconocer las limitaciones y posibilidades de participación de cada
usuario.
- Detectar los errores de ejecución y corregir movimientos o posturas
erróneas, teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo.
- Dar las indicaciones para corregir los errores.
 3URSRQHU DFFLRQHV SDUD RSWLPL]DU OD PRWLYDFLyQ \ ¿GHOLGDG GHO FOLHQWH
usuario.
 ,GHQWL¿FDUODVGL¿FXOWDGHVTXHHQODHMHFXFLyQSXHGHQWHQHUORVXVXDULRV
con discapacidad para prevenirlas y/o corregirlas.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH HMHUFLFLRV GH VXSODQWDFLyQ GH XQ SHU¿O GH
XVXDULR SDUWLFLSDU GH IRUPD DFWLYD HQ SURJUDPDV HVSHFt¿FRV GH HQVHxDQ]D
acondicionamiento físico de actividades de natación para diferentes tipos de
XVXDULRVSUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRVYLYHQFLDQGRGHIRUPDUHÀH[LYDHOHIHFWR\
la experiencia de participar en los mismos.
&$QDOL]DU\GH¿QLUORVPRYLPLHQWRVFDUDFWHUtVWLFRVHQQDWDFLyQ\KDELOLGDGHVDFXiWLFDV
UHODFLRQDGDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDELRPHFiQLFR\VXLPSOLFDFLyQSDUDODH¿FLHQFLD
de nado, así como su posible aplicación para el desarrollo de la condición física y los
posibles procesos de adaptación que provocan en el organismo.
CE3.1 Relacionar los tipos de palancas y su participación en los movimientos
del cuerpo humano.

cve: BOE-A-2011-19354
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&(&ODVL¿FDUORVSULQFLSDOHVPRYLPLHQWRVGHOFXHUSRKXPDQRHQIXQFLyQGH
- Los planos y ejes del espacio.
- El tipo de contracción muscular.
- El tipo de fuerza que los produce.
CE3.3 Analizar los movimientos técnicos característicos de los cuatro estilos
de natación, salidas, virajes y todas las habilidades acuáticas relacionadas,
LGHQWL¿FDQGR ORV DVSHFWRV FUtWLFRV SDUD FRQVHJXLU XQD H¿FLHQFLD ySWLPD GH
desplazamiento en el medio acuático.
&(5HODFLRQDUODGHSHQGHQFLDTXHH[LVWHHQWUHODH¿FLHQFLDGHGHVSOD]DPLHQWR
en el medio acuático y principios elementales de la física relativos a la
KLGURGLQiPLFDUHVLVWHQFLD\ÀRWDELOLGDG\SRUH[WHQVLyQWDPELpQFRQDVSHFWRV
básicos de biotipología y composición corporal.
CE3.5 En diversos supuestos prácticos de observación de nadadores:
- Relacionar los diferentes tipos de fuerzas generados con los
GHVSOD]DPLHQWRV TXH SURGXFHQ R PRGL¿FDQ GHVFULELHQGR ORV
mecanismos de acción que interviene.
- Descubrir los posibles errores de ejecución, tomando como referencia un
modelo biomecánicamente correcto y proponer las acciones necesarias
para corregirlos.
CE3.6 Describir la respuesta de los sistemas cardio-respiratorio, metabólico
y muscular al desarrollo de resistencia aeróbica y anaeróbica, de fuerza, de
ÀH[LELOLGDG\GHYHORFLGDGGHQWURGHODJXD
CE3.7 Enumerar los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga en este tipo de
actividades.
CE3.8 Enumerar las contraindicaciones absolutas y relativas en la práctica de
las diferentes actividades acuáticas.
&(,QWHUSUHWDUVtPERORV\HVTXHPDVJUi¿FRVSDUDUHSUHVHQWDUPRYLPLHQWRV
y ejercicios tipo relacionados con la actividades de natación para diferentes
tipos de usuarios.
C4: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje y
del acondicionamiento físico en natación y actividades de natación para diferentes tipos
de usuarios.
CE4.1 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar
en enseñanza y en el acondicionamiento físico en natación y las habilidades
acuáticas relacionadas.
&(,GHQWL¿FDUORVPpWRGRVGHHYDOXDFLyQGHORVDSUHQGL]DMHVUHDOL]DGRVHQ
natación actividades de natación para diferentes tipos de usuarios.
CE4.3 Ejecutar el proceso de evaluación de natación y de actividades de
natación para diferentes tipos de usuarios, en programas desarrollados y
debidamente caracterizados, simulando que los compañeros son usuarios,
según las directrices dadas.
CE4.4 Dominar las técnicas estadísticas elementales que ayuden a la hora de
procesar los resultados de la evaluación.
CE4.5 Interpretar los datos obtenidos para aplicarlos en la mejora de futuros
programas.

)XQGDPHQWRVGHSVLFRORJtD\VRFLRORJtDDSOLFDGRVDORFLR\DODVDFWLYLGDGHV
GHQDWDFLyQSDUDGLIHUHQWHVWLSRVGHXVXDULRV
- Desarrollo evolutivo.
- Características de las distintas etapas en relación con la participación.
- Bases de la personalidad.
- Psicología de grupo.
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- Individuo y grupo.
- Grupo de pertenencia y grupo de referencia.
- Calidad de vida y desarrollo personal.
- Necesidades personales y desarrollo personal.
- Motivación.
- Actitudes.
- Sociología del ocio y la actividad física deportiva.
- Procesos de adaptación social y situaciones de inadaptación.
&RPXQLFDFLyQHQODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Teoría de la comunicación.
- Comunicación interna.
- Comunicación externa.
- Proceso de comunicación:
ƒ )DVHV
ƒ %DUUHUDV\HOHPHQWRVFUtWLFRVTXHGL¿FXOWDQODFRPXQLFDFLyQ
'LUHFFLyQHLQWHUYHQFLyQHQHOiPELWRGHODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQSDUDORV
GLIHUHQWHVWLSRVGHXVXDULRV
- Teoría y fundamentos de la dirección y dinamización de actividades de natación:
ƒ /D GLUHFFLyQGLQDPL]DFLyQ  VHJ~Q ODV GLVWLQWDV WLSRORJtDV GH DFWLYLGDGHV GH
natación.
- Dirección y dinamización de actividades de natación para los diferentes tipos de
usuarios:
ƒ *HVWDQWHV
ƒ 0DWURQDWDFLyQ
ƒ %HEpV
ƒ (GDGHVFRODU
ƒ $GXOWRV
ƒ 0D\RUHVGHDxRV
ƒ &ROHFWLYRVGHSREODFLyQHVSHFLDO
ƒ 'LVFDSDFLWDGRVLQWHJUDFLyQ\QRUPDOL]DFLyQ
- Dinámica de grupos en las actividades de natación para diferentes tipos de usuarios:
ƒ 3DSHOGHOWpFQLFRHQHOGHVDUUROORDGHFXDGRGHODDFWLYLGDG
ƒ 3URFHVRV\PHWRGRORJtDGHLQWHUYHQFLyQHQODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
ƒ 0RGHORVGHDQLPDFLyQ
ƒ 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
- Técnicas de comunicación en las actividades de natación:
ƒ )DFWRUHVTXHIDYRUHFHQODFRPXQLFDFLyQHQODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV
ƒ 0RGHORVQRUPDV\HVWLORVGHFRPXQLFDFLyQ
ƒ 8WLOL]DFLyQ GHO OHQJXDMH HQ ODV DFWLYLGDGHV GH QDWDFLyQ OHQJXDMH LFyQLFR \
audiovisual.
 1RUPDOL]DFLyQ H LQWHJUDFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG HQ ODV
DFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Los diferentes tipos de discapacidad:
ƒ 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
ƒ &ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDV
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVSVLFRDIHFWLYDVGLVFDSDFLGDGPRWRUDGLVFDSDFLGDGSVtTXLFD
discapacidad sensorial.
- Adaptaciones generales de las personas con discapacidad a las actividades de
natación:
ƒ $GDSWDFLyQDOHVIXHU]R
ƒ )DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWR
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ƒ

$GDSWDFLyQ GH ODV KDELOLGDGHV EiVLFDV \ HVSHFt¿FDV GH ODV DFWLYLGDGHV GH
natación a las diferentes capacidades.
ƒ 7HVWV HVSHFt¿FRV \ GH YDORUDFLyQ IXQFLRQD DGDSWDGRV D FDGD WLSR GH
discapacidad.
- Consideraciones generales de mantenimiento de los material protésico y ortésico.
- Criterios para la organización de las actividades de natación adaptadas a las
diferentes discapacidades:
ƒ $GDSWDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQJHQHUDOGHODDFWLYLGDGSURIHVRU\JUXSR
ƒ $GDSWDFLyQGHODPHWRGRORJtDGHLQVWUXFFLyQ\FRPXQLFDFLyQLQWHUSHUVRQDO
ƒ $GDSWDFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\VRSRUWHVGHUHIXHU]RDODLQVWUXFFLyQ
ƒ $GDSWDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHHQVHxDQ]DMXHJRV\UHFUHDWLYDV
- Normas básicas de seguridad e higiene en actividades de natación para personas
con diferentes tipos de discapacidades.
- Organismos y entidades a nivel local, autonómico, nacional e internacional,
relacionadas con las personas con discapacidad.

'HVDUUROORGHODFRQGLFLyQItVLFDHQHOPHGLRDFXiWLFR
- Teoría y bases del entrenamiento:
ƒ &RQFHSWRGHDFRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRIRUPDItVLFD\UHQGLPLHQWRGHSRUWLYR
ƒ 3ULQFLSLRVJHQHUDOHVGHOHQWUHQDPLHQWR
- Los sistemas de energía en natación:
ƒ (OVLVWHPDDQDHUyELFRGHSURGXFFLyQGHHQHUJtDOiFWLFR\DOiFWLFR
ƒ (OVLVWHPDDHUyELFRGHSURGXFFLyQGHHQHUJtD
- Desarrollo de la Resistencia Aeróbica y Anaeróbica en el medio acuático:
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ 0pWRGRV\VLVWHPDVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWR
- Desarrollo de la Fuerza en el medio acuático:
ƒ 2EMHWLYRV

cve: BOE-A-2011-19354

 )XQGDPHQWRV ELRPHFiQLFRV GHO PRYLPLHQWR KXPDQR DSOLFDGRV D ODV
DFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Conceptos básicos y enfoques de la biomecánica.
- Nociones elementales de la mecánica:
ƒ 0DJQLWXGHVXQLGDGHVEiVLFDV\YHFWRUHV
ƒ &LQHPiWLFDGHOPRYLPLHQWR7LSRVGHPRYLPLHQWRPDJQLWXGHV\HFXDFLRQHV
del movimiento.
ƒ (VWiWLFD(TXLOLEULRPHFiQLFR\5HVROXFLyQGHXQVLVWHPDGHIXHU]DV
ƒ 'LQiPLFD/H\HVGH1HZWRQLPSXOVRPHFiQLFR\FDQWLGDGGHPRYLPLHQWR
- Biomecánica de las técnicas acuáticas - Fuerzas en los desplazamientos acuáticos,
saltos, giros, lanzamientos y recepciones:
ƒ  3ODQRV FRUSRUDOHV HMHV GHO FXHUSR SXQWRV GHO FXHUSR GH¿QLFLRQHV GH
direcciones y sistemas de referencias.
ƒ &RQGLFLRQHVGHHTXLOLEULRHQÀRWDFLyQÀRWDFLyQHVWiWLFDÀRWDFLyQGLQiPLFD\
ÀRWDFLyQDVLVWLGD
ƒ )XHU]DVGH5HVLVWHQFLDDODYDQFH
ƒ )XHU]DVSURSXOVLYDVJHQHUDGDVSRUORVPLHPEURVVXSHULRUHVHLQIHULRUHV
ƒ )XHU]DVDSOLFDGDVGXUDQWHHOLPSXOVR\PRYLPLHQWRVHQODIDVHDpUHDGHORV
saltos.
ƒ *LURVHQHOPHGLRDFXiWLFRHMHVGHURWDFLyQJLURV\FRPELQDFLRQHVDOUHGHGRU
de uno o varios ejes.
ƒ /D FRPELQDFLyQ GH LPSXOVRV SDUFLDOHV \ OD WUDQVPLVLyQ GH IXHU]DV HQ
lanzamientos y recepciones.
 1RPHQFODWXUD UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD \ VLPERORJtD KDELWXDO SDUD UHSUHVHQWDU
movimientos y ejercicios tipo.
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ƒ

0DQLIHVWDFLRQHV GH OD )XHU]D )XHU]D 0i[LPD )XHU]D 9HORFLGDG \ )XHU]D
Resistencia.
ƒ 0pWRGRV\VLVWHPDVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWR
- Desarrollo de la Velocidad:
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ 7LSRORJtDV\FODVL¿FDFLyQHQIXQFLyQGHGLIHUHQWHVIDFWRUHV
ƒ 0pWRGRV\VLVWHPDVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWR
- Desarrollo de la Flexibilidad:
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ &RQFHSWRGH0RYLOLGDG$UWLFXODU\(ODVWLFLGDG0XVFXODU
ƒ 0pWRGRV\VLVWHPDVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWR
- Principios generales para la utilización de los diferentes sistemas adaptados a las
necesidades de los diferentes tipos de usuarios.
- Criterios de adaptación de la metodología de entrenamiento, a los diferentes tipos
de usuarios:
ƒ (GDGHVFRODU
ƒ -yYHQHV
ƒ 0D\RUHVGHDxRV
ƒ &ROHFWLYRVHVSHFLDOHV
ƒ 3HUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

(YDOXDFLyQRSHUDWLYDGHSURJUDPDVGHDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQSDUDGLIHUHQWHV
WLSRVGHXVXDULRV
- Aspectos elementales de la evaluación:
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ (YDOXDFLyQGHSURJUDPDV
ƒ (YDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMH
ƒ 3URFHVRGHODHYDOXDFLyQ
ƒ 0HGLGDVFRUUHFWRUDVDWHQGLHQGRDODHYDOXDFLyQ
ƒ +HUUDPLHQWDVGHREVHUYDFLyQFRQWURO\HYDOXDFLyQ
- Control básico del desarrollo de la sesión.
- Control de la participación.
- Control de la contingencia y previsión de incidencias.
- Control del uso de la instalación, su equipamiento, equipos y materiales.

cve: BOE-A-2011-19354

7HRUtD\SUiFWLFDGHODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Natación deportiva:
ƒ 'HVFULSFLyQGHODVKDELOLGDGHVHVSHFt¿FDVGHQDWDFLyQORVHVWLORVGHQDWDFLyQ
ƒ 6DOLGDV\YLUDMHV
ƒ (UURUHVPiVIUHFXHQWHVHQODHMHFXFLyQGHORVHVWLORVHMHUFLFLRVGHFRUUHFFLyQ
- Natación sincronizada:
ƒ 'HVFULSFLyQ GH ODV KDELOLGDGHV HVSHFt¿FDV GH QDWDFLyQ VLQFURQL]DGD
posiciones básicas.
ƒ (ODSR\RPXVLFDOFRUHRJUDItDV
ƒ (UURUHVPiVIUHFXHQWHVHQODHMHFXFLyQGHODVGLIHUHQWHVSRVLFLRQHVHMHUFLFLRV
de corrección.
- Waterpolo:
ƒ 'HVFULSFLyQGHODVKDELOLGDGHVHVSHFt¿FDVGHZDWHUSRORVLQ\FRQEDOyQ
ƒ 'HVSOD]DPLHQWRV\ODQ]DPLHQWRV
ƒ (OSRUWHURGHZDWHUSROR
ƒ (UURUHVPiVIUHFXHQWHVHQODHMHFXFLyQGHODVGLIHUHQWHVWpFQLFDVHMHUFLFLRV
de corrección.
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- Registro, tratamiento e interpretación de datos.
- Confección de memorias.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Unidades Formativas

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

60
90

20
30

Unidad formativa 1 – UF1716.
Unidad formativa 2 – UF1717.

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.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: EVENTOS Y COMPETICIONES LÚDICAS EN EL MEDIO ACUÁTICO.
Código: MF1086_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B2UJDQL]DU\FRODERUDUHQFRPSHWLFLRQHVQRR¿FLDOHVGHQLYHOEiVLFRRVRFLDO
y eventos lúdicodeportivos en el medio acuático.
Duración: 60 horas

& 'H¿QLU OD QRUPDWLYD SRU OD TXH VH ULJH HO HYHQWR R FRPSHWLFLyQ DSOLFDQGR HO
reglamento dentro de las funciones asignadas por la organización.
CE1.1 Reconocer y aplicar la normativa general y el reglamento de la competición
o evento a controlar.
&( ,GHQWL¿FDU \ XWLOL]DU ORV LQVWUXPHQWRV SDUD HO FRQWURO \ DUELWUDMH GH OD
competición o el evento.
CE1.3 Comprobar la operatividad de todos los recursos y del sistema de
comunicación.
CE1.4 Adoptar actitudes de comunicación con los participantes acordes con el
nivel de responsabilidad asignado por la organización en el control y arbitraje.
CE1.5 Aplicar el protocolo establecido para desarrollo de la competición y el
registro de los resultados.
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& (ODERUDU SURJUDPDV GH FRPSHWLFLRQHV QR R¿FLDOHV \ HYHQWRV SURSLRV GH ODV
actividades de natación en función de una programación dada, para diferentes tipos
de usuarios (gestantes; matronatación; bebes; edad escolar; adultos; mayores de 65
años; colectivos especiales; discapacitados, entre otros).
CE2.1 Analizar y diferenciar los tipos de competiciones, concursos y eventos
recreativo-deportivos más característicos en función de los potenciales usuarios
y de los objetivos marcados para la promoción de la actividad física en el medio
DFXiWLFR\OD¿GHOL]DFLyQGHORVFOLHQWHV
&( ,GHQWL¿FDU ODV SRVLELOLGDGHV GH FDGD WLSR GH LQVWDODFLyQ SDUD OD
programación de eventos recreativos y competiciones deportivas.
CE2.3 En un supuesto práctico, concretar la organización de acontecimientos,
eventos deportivos y competiciones en el medio acuático.
CE2.4 Incluir el evento, acontecimiento o competición dentro de un contexto
JOREDOGHDFWLYLGDGHVDXQTXHFRQ¿QHVSURSLRV
&( ,GHQWL¿FDU ORV EHQH¿FLRV TXH SURSRUFLRQD OD SDUWLFLSDFLyQ HQ
acontecimientos y eventos recreativos en el medio acuático a los distintos tipos
de poblaciones.
&(,GHQWL¿FDUORVEHQH¿FLRVTXHSURGXFHODSDUWLFLSDFLyQHQFRPSHWLFLRQHV
de base en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de participación social.
CE2.7 Analizar la repercusión que tienen los distintos tipos de eventos y
competiciones en la difusión y promoción de las actividades en el medio acuático.
CE2.8 Prever la forma de evaluar el evento o competición.
C3: Organizar los recursos disponibles para el funcionamiento del evento.
CE3.1 En un supuesto práctico de organización debidamente caracterizado en
cuanto a tipo, objetivos y medios disponibles:
 5HFRQRFHUODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDSDUDODRUJDQL]DFLyQGHHVWHWLSRGH
actos y conseguir todos los permisos necesarios.
 'HWHUPLQDUFRQFULWHULRVGHH¿FDFLD\UHQWDELOLGDG\GHDFXHUGRFRQORV
medios disponibles y los recursos humanos y materiales mínimos para
el correcto desarrollo del acto.
- Constatar, con carácter previo al inicio de las actividades, que las
características, condiciones de los espacios y los recursos humanos y
PDWHULDOHVVHDMXVWDQDORSODQL¿FDGR
- Programar y establecer la secuencia de las tareas que se deban
ejecutar, estableciendo las fechas límite para su realización.
- Confeccionar las listas de participación que permitan el seguimiento del
evento o competición.
- Concretar el calendario y cronograma/s y el número máximo de usuarios
por actividad.
- Llevar a cabo las acciones de comunicación necesarias para la adecuada
difusión de la competición, concurso o evento recreativo-deportivo entre
los participantes potenciales.
 3ODQL¿FDU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG DGHFXDGDV SDUD FDGD WLSR GH
evento, previendo cualquier tipo de contingencia.
CE3.2 En un supuesto práctico de competición deportiva:
 5HFRQRFHUODVQRUPDWLYDV\UHJODPHQWRVHVSHFt¿FRVGHFDGDSUXHED
así como los criterios y la documentación necesaria.
- Elegir a los componentes del equipo más adecuados a cada prueba.
- Concretar la estrategia de competición a utilizar.
- Reconocer las técnicas de comunicación y animación necesarias para
mantener la motivación de los participantes.
- Recoger los datos y los resultados obtenidos en la competición.
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C4: Dirigir acontecimientos, eventos y competiciones de actividades de natación para
diferentes tipos de usuarios.
CE4.1 Comprobar las medidas de seguridad y la idoneidad de la instalación.
CE4.2 Concretar las distintas áreas y responsabilidades de cada una de ellas.
&(,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHSHUVRQDO\XELFDUDFDGDWpFQLFRHQVXiUHD
de responsabilidad.
&( (OHJLU \ XWLOL]DU ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ PiV H¿FDFHV HQWUH ORV
distintos puntos de la instalación.
CE4.5 Comprobar la operatividad de todos los recursos que se van a utilizar.
CE4.6 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.
CE4.7 Supervisar el desarrollo de las actividades recreativas o deportivas,
FRUULJLHQGRGH¿FLHQFLDV\DWHQGLHQGRDODVSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDVTXHSXHGDQ
producirse.
CE4.8 Formalizar la documentación que se derive del desarrollo del acto.
C5: Acompañar a deportistas en grupo o de forma individual a competiciones deportivas.
CE5.1 Concretar los medios de transporte necesarios para el desplazamiento.
CE5.2 Reconocer y gestionar la documentación necesaria y comprobar que la
tramitación de la misma se ha realizado correctamente.
CE5.3 Utilizar las estrategias de motivación y los sistemas de comunicación
para optimizar la implicación del competidor en la prueba.
CE5.4 Seleccionar a los participantes y paliar las posibles ausencias con los
cambios necesarios.
CE5.5 Mantener una dinámica grupal positiva al margen de los resultados
obtenidos.
CE5.6 Recoger los datos que puedan ser relevantes para la evaluación en el
transcurso de la competición.
C6: Describir y aplicar métodos e instrumentos de evaluación sobre el desarrollo y
resultado del evento o la competición, utilizando los resultados obtenidos para
posteriores acontecimientos, eventos o competiciones deportivas.
CE6.1 Recoger todos los datos susceptibles de ser utilizados para la evaluación
a lo largo del evento o la competición, así como las marcas y resultados
obtenidos.
&( ,GHQWL¿FDU \ YDORUDUEDUHPDU ORV SDUiPHWURV TXH VRQ VXVFHSWLEOHV GH
evaluar y que servirán para posteriores competiciones o eventos.
CE6.3 Dominar las técnicas estadísticas que ayuden a la hora de procesar y
registrar los resultados de la competición.
CE6.4 Interpretar los datos obtenidos para aplicarlos en la mejora de futuras
SODQL¿FDFLRQHV

 3ODQL¿FDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV O~GLFRUHFUHDWLYDV HYHQWRV \
FRPSHWLFLRQHVHQHOPHGLRDFXiWLFR
- Análisis descriptivo de los diferentes tipos de acontecimientos y eventos de
actividades de natación, adaptados a cada uno de los tipos de usuarios:
ƒ $FWLYLGDGHVFRQWLQXDGDV
ƒ 0DQLIHVWDFLRQHVGHFDUiFWHUHVSRUiGLFR\RSXQWXDOSHTXHxDVPHGLDQDV\
grandes.
ƒ /RV -XHJRV WUDGLFLRQDOHV PRGHUQRV DOWHUQDWLYRV DGDSWDFLRQHV D ORV
colectivos especiales y discapacitados.
ƒ &RPSHWLFLRQHV\HYHQWRVGHSRUWLYRV
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$GHFXDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVDFWLYLGDGHVMXHJRV\HYHQWRVVHJ~Q
el tipo de instalación.
ƒ $GHFXDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVDFWLYLGDGHVMXHJRV\HYHQWRVVHJ~Q
el ámbito territorial.
ƒ $GHFXDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVDFWLYLGDGHVMXHJRV\HYHQWRVVHJ~Q
las características y necesidades de los usuarios a los que va dirigida.
- Fases de la organización de un evento – actividad lúdico-recreativa – competición:
ƒ 3ODQL¿FDFLyQGHOHYHQWR
ƒ 'HVDUUROORGHODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHV
ƒ 3URFHVRGHRUJDQL]DFLyQGH¿QLFLyQGHODViUHDVGHUHVSRQVDELOLGDG
ƒ 'LUHFFLyQ \ FRQWURO GHO HYHQWR \R DFWLYLGDG O~GLFDUHFUHDWLYD DFRUGH DO
programa elaborado para el desarrollo del mismo: control de contingencias y
previsión de imprevistos.
- Área de operaciones y servicios:
ƒ 3ODQL¿FDFLyQGHORV55++QHFHVDULRVIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHV
ƒ 3ODQL¿FDFLyQGHORV5500QHFHVDULRV
ƒ $FUHGLWDFLRQHVGHORVGLIHUHQWHV55++UHODFLRQDGRVFRQODRUJDQL]DFLyQHO
desarrollo y la participación en el evento.
ƒ 0HGLGDVGHVHJXULGDG\FRQWUROGHODRUJDQL]DFLyQ\GHVDUUROORGHOHYHQWR
ƒ *HVWLyQGHOYROXQWDULDGR
- Área de infraestructuras:
ƒ $FRQGLFLRQDPLHQWR H LGRQHLGDG GH ODV LQVWDODFLRQHV \ HTXLSDPLHQWRV
deportivos para el desarrollo del evento y/o actividad lúdica-recreativa.
ƒ (VWXGLR RUJDQL]DFLyQ \ SUHYLVLyQ GH DFFHVRV YtDV GH FRPXQLFDFLyQ \
aparcamientos en la instalación sede del evento.
- Área de organización deportiva:
ƒ 3URJUDPDGHSRUWLYRGHOHYHQWR
ƒ 5HODFLyQFRQRWUDVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV\RSDUWLFLSDQWHV
ƒ 0DWHULDO\HTXLSDPLHQWRVGHSRUWLYRQHFHVDULRVIDVHVGHXELFDFLyQXWLOL]DFLyQ
seguridad, reposición y almacenaje.
- Área de medios informativos:
ƒ 0HGLRVGHFRPXQLFDFLyQSUHVHQWDFLyQ\GLIXVLyQ
- Área de relaciones públicas y comercialización:
ƒ 5HODFLRQHV S~EOLFDV SURWRFRORV FHUHPRQLDV GH LQDXJXUDFLyQ \ FODXVXUD
entrega de trofeos u obsequios.
ƒ &RPHUFLDOL]DFLyQPHUFKDQGLVLQJHQWUDGDVSXEOLFLGDG
ƒ 0HUFDGR GH OD FRPXQLFDFLyQ GHVFULSFLyQ GHO HYHQWR HPSOD]DPLHQWR
programa-participantes, difusión, promoción, patrocinio.
- Administración:
ƒ 3URFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVEiVLFRV
ƒ 5HVXPHQGHLQJUHVRV\JDVWRV
1RUPDWLYDUHJODPHQWRVDUELWUDMHV\FRQWUROGHORVHYHQWRV\FRPSHWLFLRQHVGH
DFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Elaboración de la normativa general de uso de la instalación en la que se desarrollará
el evento y/o actividad lúdico-recreativa.
(ODERUDFLyQGHODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDGHOHYHQWR\RDFWLYLGDGO~GLFRUHFUHDWLYD
ƒ &URQRJUDPDGHODDFWLYLGDG
ƒ 5HJODPHQWRGHOHYHQWRHQIXQFLyQGHORVWLSRVGHSDUWLFLSDQWHVFDWHJRUtDV
características de la actividad.
ƒ 5HJODPHQWRGHDUELWUDMHGHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
ƒ +HUUDPLHQWDV LQIRUPiWLFDV \ PHFDQLVPRV TXH IDFLOLWDUiQ HO DUELWUDMH GH OD
actividad: normas de utilización.
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- Elaboración del programa de control de la participación y desarrollo del evento y/o
actividad lúdica-recreativa en el medio acuático:
ƒ )DVHVGHOSURJUDPDGHOFRQWURO
ƒ 3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVGHOHYHQWR\RDFWLYLGDGDFRQWURODU
ƒ /DVHJXULGDGFRPRHOHPHQWRIXQGDPHQWDOHQHOGHVDUUROORGHXQHYHQWR\R
actividad lúdica-recreativa en el medio acuático.
1XHYDVWHFQRORJtDVDSOLFDGDVDODHYDOXDFLyQ\JHVWLyQGHUHVXOWDGRVGHORV
HYHQWRVGHDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Metodología de evaluación en los eventos y/o actividades deportivas en el medio
acuático:
ƒ 2EMHWLYRV\EHQH¿FLRVGHODHYDOXDFLyQ
ƒ 3DUiPHWURVDHYDOXDUHQHOHYHQWR\RDFWLYLGDGO~GLFRUHFUHDWLYDHQHOPHGLR
acuático.
ƒ ,QVWUXPHQWRV\KHUUDPLHQWDVFRQVRSRUWHLQIRUPiWLFRSDUDODHYDOXDFLyQGH
eventos y/o actividades lúdico-recreativa en el medio acuático.
ƒ 3URFHVR GH DSOLFDFLyQ GH ORV LQVWUXPHQWRV \ SURJUDPDV GH HYDOXDFLyQ
GH¿QLGRVHQODSODQL¿FDFLyQGHOHYHQWR\RDFWLYLGDGHQHOPHGLRDFXiWLFR
- Metodología y procesos de gestión y aplicación de los datos obtenidos a través de
los sistemas de control y evaluación del evento y/o actividad lúdico-recreativa en el
medio acuático:
ƒ 2EMHWLYRV\EHQH¿FLRVGHODJHVWLyQWUDWDPLHQWR\DSOLFDFLyQGHGDWRV
ƒ (ODERUDFLyQGHPHPRULDGHOHYHQWR\RDFWLYLGDGO~GLFRUHFUHDWLYD
 /D ¿JXUD GHO SURIHVRU \R HQWUHQDGRU HQ HO iPELWR GH ODV FRPSHWLFLRQHV
regladas.
3ODQL¿FDFLyQGHOFDOHQGDULRGHHYHQWRV\FRPSHWLFLRQHV
ƒ &ULWHULRV GH YDORUDFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV HYHQWRV HQ IXQFLyQ GH VXV
características: categoría, fecha de celebración, lugar e instalación sedes,
adecuación a los objetivos programados para el desarrollo de la actividad de
natación concreta.
ƒ &URQRJUDPDGHHYHQWRVFRPSHWLFLRQHV\SUXHEDV
ƒ $GHFXDFLyQGHODSODQL¿FDFLyQGHSDUWLFLSDFLyQHQHYHQWRVDODVFDUDFWHUtVWLFDV
y necesidades de los diferentes tipos de usuarios y/o deportistas.
- Programación de la asistencia a los eventos con sede diferente a la de origen:
ƒ *HVWLyQ GH ORV UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD OD SDUWLFLSDFLyQ HQ HO HYHQWR
transporte, documentación, listados de asistencia.
ƒ 3URFHVR GH FRPXQLFDFLyQ D ORV SDUWLFLSDQWHV HQ ORV HYHQWRV GHSRUWLYRV
SODQL¿FDGRVHQHOFURQRJUDPDGHSUXHEDV
(OHQWUHQDGRUFRPRHOHPHQWRFDQDOL]DGRUGHORVEHQH¿FLRVGHODSDUWLFLSDFLyQHQ
eventos deportivos y competiciones de las actividades de natación:
ƒ 'HVDUUROORHYROXWLYR
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVGLVWLQWDVHWDSDVHQUHODFLyQFRQODSDUWLFLSDFLyQ
ƒ %DVHVGHODSHUVRQDOLGDG
ƒ 3VLFRORJtDGHJUXSR
ƒ ,QGLYLGXR\JUXSR
ƒ *UXSRGHSHUWHQHQFLD\JUXSRGHUHIHUHQFLD
ƒ &DOLGDGGHYLGD\GHVDUUROORSHUVRQDO
ƒ 1HFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\GHVDUUROORSHUVRQDO
ƒ 0RWLYDFLyQ
ƒ $FWLWXGHV
- Sociología del ocio y la actividad física deportiva.

cve: BOE-A-2011-19354
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2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:

Módulo formativo

Duración total en horas de N.º de horas máximas susceptibles
las unidades formativas
de formación a distancia

Módulo formativo - MF1086_3.

60

20

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 5
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
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al
accidentado:
 ,GHQWL¿FDQGR\MXVWL¿FDQGRODPHMRUIRUPDGHDFFHVRDODFFLGHQWDGR
 ,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
- Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
- Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas de
actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&( ,GHQWL¿FDU VLWXDFLRQHV GH ULHVJR YLWDO \ GH¿QLU ODV DFWXDFLRQHV TXH
conllevan.

cve: BOE-A-2011-19354

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDVLVWHQFLDFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWH
&('H¿QLUORVFRQFHSWRVGHXUJHQFLDHPHUJHQFLD\FDWiVWURIH
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describir la organización de los sistemas de emergencia.
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de
personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las
indicaciones de las sustancias y medicamentos.
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C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e
instrumental.
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre
PDQLTXtHVXWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&(,QGLFDUODVOHVLRQHVSDWRORJtDVRWUDXPDWLVPRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ORV
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que
se desarrolla la actividad precisando:
- Las causas que lo producen.
- Los síntomas y signos.
- Las pautas de actuación.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente
GH IRUPD DXWyQRPD SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FDV GH RWURV
profesionales.
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determinar:
- Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de
lesiones
- Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del
accidentado si fuese necesario.
CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el
accidentado tiene que ser trasladado.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar al
accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede
tener en el accidentado.
CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
HQIHUPRV\RDFFLGHQWDGRVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVFRQYHQFLRQDOHVHLQHVSHFt¿FRV
o medios de fortuna.
C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación.
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación que
GL¿FXOWDODFRPXQLFDFLyQ\GRQGHVHSUHVWDDVLVWHQFLDDXQDFFLGHQWDGRDSOLFDU
técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

cve: BOE-A-2011-19354
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C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRGRQGHVHHVSHFL¿FDQ
GLVWLQWDV VLWXDFLRQHV GH WHQVLyQ DPELHQWDO HVSHFL¿FDU ODV WpFQLFDV D HPSOHDU
para:
- Controlar una situación de duelo
- Controlar situaciones de ansiedad y angustia
- Controlar situaciones de agresividad.
CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte
del accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona
que socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso.

)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
ƒ 5&3EiVLFDSUHFR]

cve: BOE-A-2011-19354
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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
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR

cve: BOE-A-2011-19354
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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 N.º de horas máximas susceptibles
las unidades formativas
de formación a distancia

Módulo formativo - MF0272_2.

40

10

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 6
Denominación: RESCATE DE ACCIDENTADOS EN INSTALACIONES ACUÁTICAS
Código: MF0271_2

$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0271_2. Rescatar a personas en caso de accidente o situación de emergencia en
instalaciones acuáticas.

cve: BOE-A-2011-19354
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Duración: 90 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&(MHFXWDUFRQVHJXULGDG\H¿FDFLDODVPDQLREUDVGHHQWUDGDDSUR[LPDFLyQFRQWURO
y traslado en el medio acuático, adaptándolas a diferentes situaciones.
CE2.1 Ejecutar entradas al agua en función de la accesibilidad, la proximidad y
las características del agua, ejecutándolas correctamente.
CE2.2 Ejecutar correctamente las técnicas natatorias de aproximación al
accidentado.
CE2.3 Realizar 25 m. de rescate de maniquí con la vestimenta propia del
socorrista en un tiempo máximo de 45 segundos, cumpliendo la siguiente
secuencia: posición de partida de pie, tras la señal entrar en el agua, realizar
12,5 metros de nado libre, recoger el maniquí del fondo de la piscina en su parte
más profunda y remolcarlo 12,5 metros sin que el agua pase por encima de sus
vías respiratorias.
CE2.4 Describir las normas a seguir en el control de la persona consciente en
proceso de ahogarse, describiendo y demostrando correctamente las técnicas
de zafaduras.
CE2.5 Mantenerse en el agua en situación de equilibrio y con la cabeza fuera,
con movimientos de piernas y/o brazos, sin desplazamiento.
CE2.6 Explicar y aplicar las técnicas de sujeción y traslado de la victima en el
medio acuático, manteniendo sus vías respiratorias fuera del agua y ejecutando
la técnica idónea.
CE2.7 Ante un supuesto de un accidentado consciente/inconsciente, realizar la
aproximación, control y traslado del accidentado en el medio acuático, utilizando
diferentes materiales y técnicas, realizando un análisis crítico y evaluación de

cve: BOE-A-2011-19354

C1: Valorar situaciones de emergencia en la instalación acuática, estableciendo los
procedimientos a seguir en caso de ser necesario el rescate acuático.
CE1.1 Describir las conductas de la persona que cree ahogarse, estableciendo
las consecuencias de esa conducta.
&( 'DGR XQ VXSXHVWR GH VLWXDFLyQ GH HPHUJHQFLD HQ HO TXH VH GH¿QH
VX¿FLHQWHPHQWH HO FRQWH[WR ItVLFR OD DFWLYLGDG \ OD FRQGXFWD GH ORV XVXDULRV
LGHQWL¿FDU\GHVFULELUODVSDXWDVDVHJXLUSDUDRSWLPL]DUODVHJXULGDGWDQWRGHO
accidentado como del resto de los usuarios.
&((QXQVXSXHVWRELHQGH¿QLGRGHVLWXDFLyQHQODTXHKD\TXHLQWHUYHQLU
analizar la situación y determinar los materiales que pueden utilizarse como
medios de apoyo para el socorro de personas en peligro: boyas, brazos de
rescate, aros de rescate, determinando los pros y los contras de las posibilidades.
CE1.4 En una situación simulada donde se requiere el rescate acuático de una
o más personas:
 $QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODLQVWDODFLyQDFXiWLFDQDWXUDORDUWL¿FLDO
que puedan ser causa de riesgo: corriente, temperatura, obstáculos,
etc.
 ,GHQWL¿FDU OD ]RQD SRU GyQGH SDVDU \ HO OXJDU GH HQWUDGD \ VDOLGD GHO
agua.
- Establecer la comunicación más adecuada a las características de la
situación (con el compañero, con los usuarios de alrededor, con los
medios de socorro, etc.).
- Seleccionar las técnicas para realizar el rescate acuático (entrada,
aproximación, toma de contacto y control, traslado en el medio acuático
y extracción), en función de las características del supuesto.
CE1.5 Realizar el análisis crítico y la evaluación de cada uno de los supuestos,
HVWDEOHFLHQGRSURSXHVWDVGHPHMRUDGHIRUPDMXVWL¿FDGD
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cada uno de los supuestos realizados y estableciendo propuestas de mejora de
IRUPDMXVWL¿FDGD
CE2.8 Realizar 50 metros de rescate de maniquí en un tiempo máximo de 1
minuto 10 segundos, cumpliendo la siguiente secuencia: posición de partida de
pie, tras la señal entrar en el agua, realizar 25 metros de nado libre, recoger el
maniquí del fondo de la piscina en su parte más profunda y remolcarlo 25 metros
sin que el agua pase por encima de sus vías respiratorias.
CE2.9 Realizar 75 metros con desplazamiento terrestre y material de rescate en
un tiempo máximo de 1 minuto 30 segundos, cumpliendo la siguiente secuencia:
posición de partida de pie, con bañador, camiseta de manga corta y chanclas;
después de la señal realizar 12,5 metros en desplazamiento terrestre, recoger el
material de rescate determinado previamente, que estará colgado a una altura
normal (entre 1,5 y 2 metros), o bien colocado verticalmente en el suelo, realizar
los restantes 12,5 metros de desplazamiento terrestre con material, entrar
en el agua de forma correcta con el mismo, realizar 25 metros de nado libre,
UHFRJHUFRUUHFWDPHQWHDXQDSHUVRQDTXH¿QJHLQFRQVFLHQFLD HQODVXSHU¿FLH
y de espaldas al alumno) y remolcarla 25 metros utilizando el material de forma
correcta, sin que el agua pase por encima de sus vías respiratorias.
CE2.10 Realizar 100 metros de rescate de maniquí con aletas en un tiempo
máximo de 2 minutos, cumpliendo la siguiente secuencia: posición de partida de
pie con aletas en la mano; después de la señal colocarse las aletas, entrar en el
agua, realizar 50 metros de nado libre con aletas, recoger el maniquí del fondo
de la piscina en su parte más profunda y remolcarlo 50 metros sin que el agua
pase por encima de sus vías respiratorias.
C3: Realizar las maniobras de extracción del medio acuático de un posible accidentado
FRQVHJXULGDG\H¿FDFLD
CE3.1 Realizar la extracción del agua de un posible accidentado consciente/
inconsciente y sin afectación medular conforme a los protocolos y aplicando la
técnica correctamente.
CE3.2 Describir las características de un posible accidentado medular en el
medio acuático.
CE3.3 Describir las consecuencias de una manipulación incorrecta en un
afectado medular.
CE3.4 Enumerar y describir la forma de uso de los materiales que pueden
utilizarse para la extracción del medio acuático de un posible afectado medular.
CE3.5 Ante un supuesto, donde un compañero simula ser un accidentado
con afectación medular, realizar la extracción del sujeto utilizando el material
adecuado, organizando a un grupo de 2 y/o 3 socorristas de manera acorde con
los protocolos y aplicando las técnicas correctamente.
CE3.6 Realizar el análisis crítico y la evaluación de cada uno de los supuestos
UHDOL]DGRVHVWDEOHFLHQGRSURSXHVWDVGHPHMRUDGHIRUPDMXVWL¿FDGD
C4: Gestionar la información al accidentado o acompañantes en función de la situación
de emergencia.
CE4.1 Describir las pautas en la comunicación con el accidentado durante el
momento del control en el agua.
CE4.2 Describir las pautas de comunicación y el mensaje al accidentado durante
el traslado en el medio acuático y en la extracción del mismo.
CE4.3 Ante una situación simulada de rescate, donde se prevén las condiciones
ambientales, los medios materiales y humanos y la conducta de los usuarios,
realizar las siguientes acciones:
- Establecer comunicación con un posible accidentado con talante
tranquilizador y cordial, a la vez que se realiza la intervención sobre el
supuesto accidentado.

cve: BOE-A-2011-19354
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Establecer comunicación con los otros usuarios, informándoles clara y
tajantemente de la conducta que deben realizar para evitar que empeore
la situación o solicitando colaboración para realizar alguna maniobra.
Establecer comunicación con los supuestos familiares del accidentado,
tranquilizándoles e informándoles de su estado y evolución.

C5: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de emergencia.
CE5.1 Describir las técnicas de autocontrol en la resolución de situaciones de
emergencia.
CE5.2 Ante un supuesto donde se determinen las condiciones de la intervención:
características del accidentado, lugar de la intervención y distancia hasta el
accidentado, describir las técnicas de control de la ansiedad que puede utilizar
el socorrista durante las maniobras de rescate acuático y elaborar una propuesta
concreta de las mismas para utilizar durante la supuesta intervención.
CE5.3 En un supuesto práctico donde sea preciso trasladar a un accidentado,
aplicar técnicas de control cognitivo, físico ó conductual para el control de la
ansiedad durante el traslado.
&RQWHQLGRV
1. Buceo básico.
- Nociones físicas aplicadas al buceo:
ƒ /DSUHVLyQKLGURVWiWLFD
ƒ /D/H\GH%R\OH±0DULRWWH
ƒ (OSULQFLSLRGH$UTXtPHGHV
- Buceo con equipo subacuático sencillo: aletas, gafas y tubo:
ƒ 3ULQFLSLRVSDUDODSUiFWLFDGHOEXFHR
ƒ %XFHR\UDVWUHRHQODE~VTXHGDGHDFFLGHQWDGRV
0RGL¿FDFLRQHVGHODYLVLyQ
ƒ 0RGL¿FDFLRQHVDF~VWLFDVODUHÀH[LyQGHODOX]ODUHIUDFFLyQODDEVRUFLyQ\OD
difusión.
ƒ &DPELRVWpUPLFRV

7pFQLFDVGHUHVFDWHHQLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDV
- De localización, puntos de referencia y composición de lugar.
- La utilización del material como medio auxiliar de rescate acuático:
ƒ (ODURVDOYDYLGDV
ƒ (OWXERGHUHVFDWH
ƒ /DER\DWRUSHGR
- Técnicas de entradas al agua:
ƒ 6LQPDWHULDO
ƒ &RQPDWHULDO
- Técnicas de aproximación al accidentado:
ƒ /RVHVWLORVGHQDGRDGDSWDGRVDOVDOYDPHQWR
ƒ (OHVWLORFURO\VXVDGDSWDFLRQHV
ƒ (OHVWLOREUD]D\ODSDWDGDGHEUD]DLQYHUWLGD
ƒ (OHVWLORGHHVSDOGD\VXDGDSWDFLyQDOUHPROTXH

cve: BOE-A-2011-19354

,QWHUYHQFLyQHQHOVRFRUULVPRDFXiWLFR
- Características del agua y consideraciones relativas a ropa y calzado.
- Organización del salvamento y socorrismo.
- La percepción del problema: elementos esenciales en la percepción.
- El análisis de la situación.
- La toma de decisiones.
- Ejecución de las acciones de rescate.
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ƒ /DSDWDGDGHPDULSRVD\VXVDSOLFDFLRQHV
ƒ 7pFQLFDVGHDSUR[LPDFLyQFRQPDWHULDOGHVDOYDPHQWR
- Técnicas de toma de contacto, control y valoración de la víctima:
ƒ &RQVFLHQWH/DV]DIDGXUDVGH¿QLFLyQ\WLSRV
ƒ ,QFRQVFLHQWH
- Técnicas de traslado de accidentados:
ƒ 6LQPDWHULDO
ƒ &RQPDWHULDO
- Técnicas de extracción del accidentado:
ƒ 6LQPDWHULDO
ƒ &RQPDWHULDO
- El accidentado con lesión medular o politraumatizado:
ƒ (QWUDGDDODJXDDSUR[LPDFLyQFRQWURO\H[WUDFFLyQ
- La evacuación del accidentado:
ƒ &RRUGLQDFLyQFRQRWURVUHFXUVRV
- Técnicas de reanimación en el agua.
(VWUDWHJLDVGHFRQGXFWDDVSHFWRVSVLFROyJLFRVHQODIDVHFUtWLFDGHOUHVFDWH
- Conducta de la persona que cree ahogarse.
- Actitudes y respuesta del socorrista.
- Manejo de la situación.
- Técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista:
ƒ $QLYHOFRJQLWLYR
ƒ $QLYHO¿VLROyJLFR
ƒ $QLYHOFRQGXFWXDO
&RPXQLFDFLyQDSOLFDGDDVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
- Técnicas de comunicación verbal y no verbal:
ƒ &RQHODFFLGHQWDGR
ƒ &RQORVFRPSDxHURVRDX[LOLDUHVDFFLGHQWDOHV
ƒ &RQHOUHVWRGHXVXDULRVSXEOLFR
- Habilidades sociales.
 &RPXQLFDFLyQ HQ VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV GXUDQWH HO UHVFDWH \ UHVROXFLyQ GH
FRQÀLFWRV
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Formación a distancia:
Módulo formativo

Duración total en horas de
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90

30

Módulo formativo - MF0271_2.

&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 DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ACTIVIDADES
DE NATACIÓN
Código: MP0368
Duración: 160
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Colaborar en el diseño y concreción de los objetivos operativos de los programas
de actividades de natación, a partir de la información disponible y la programación
general de referencia.
CE2.1 Describir el material, los aparatos, los ejercicios y las tareas que se
prevén utilizar en el programa de natación, en función de las características y
necesidades de los usuarios y de las habilidades-capacidades a desarrollar, así
como los criterios que determinan la seguridad, adecuación y efectividad del
programa.
CE2.2 Formular los objetivos operativos en función de sus características,
intereses, necesidades, medios y tiempo disponible, de forma que sean
YHUL¿FDEOHVPHVXUDEOHVUHDOL]DEOHVSUHFLVRV\PRWLYDQWHV

cve: BOE-A-2011-19354

C1: Analizar, asistir y aplicar la batería de pruebas, test y cuestionarios utilizados por
la entidad para la determinación de la condición física, biológica, nivel de destreza
acuática, intereses, motivaciones y grado de autonomía de los distintos usuarios.
&( ,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 usuarios de las
DFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ\HQVXFDVRSURSRQLHQGRDOWHUQDWLYDVGHPRGL¿FDFLyQ
o complemento.
CE1.2 Aplicar los tests o pruebas:
- Demostrando personalmente la forma de realizarlo.
- Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
 ,GHQWL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.
 ,GHQWL¿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.
- Registrando el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido.
CE1.3 Determinar las características, necesidades, intereses y expectativas de
distintos usuarios y la forma de utilizar esta información de forma preferente en
el análisis diagnóstico.
CE1.4 Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el
desarrollo de actividades en instalaciones acuáticas y la forma de detectarlas.
CE1.5 Describir y optimizar las posibilidades operativas de utilización de los
recursos materiales y humanos:
- Estableciendo la ratio más adecuada.
- Distribuyendo el material disponible en función de las necesidades
que imponen las características de los usuarios y los programas de
formación-acondicionamiento físico de natación y actividades de
natación.
- Elaborando un plan de coordinación con otras áreas y/o técnicos de la
entidad.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131398

C3: Ayudar y colaborar en la elaboración de un programa actividades de natación
para diferentes tipos de usuarios, a partir de los objetivos operativos, expectativas y
características de los usuarios.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD LQVWDODFLyQ DFXiWLFD
materiales, y equipos más utilizados, así como las precauciones a tener en
cuenta y las posibles adaptaciones en su utilización.
&(-XVWL¿FDUODVHOHFFLyQGHODVPHWRGRORJtDVGLGiFWLFDV\GHODVHVWUDWHJLDV
de instrucción.
CE3.3 Elaborar un programa de actividades de natación, determinando:
- El tipo de sesiones describiendo la metodología de instrucción, las
progresiones de enseñanza y la carga de entrenamiento a partir del volumen
y la intensidad.
- Las fases que debe tener la sesión de entrenamiento y explicar las características
de cada una de ellas, precisando la secuencia de los ejercicios que se utilizan.
- Los ejercicios a desarrollar en cada fase y su temporalización.
- El material necesario.
/DVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHV\RPRGL¿FDFLRQHVGHORVHMHUFLFLRVHQIXQFLyQGH
las características y las necesidades del usuario.
- Las actividades alternativas adecuadas a las posibilidades y limitaciones de los
usuarios con menor grado de autonomía personal.
C4: Colaborar en la dirección, dinamización y organización de la sesión, describiendo
y demostrando tanto los ejercicios como de uso correcto de materiales y equipamiento,
teniendo en cuenta el tipo de usuario, individual o colectivo, y combinarlo con la
intervención en colectivos agrupados o no respetando el principio de calidad.
CE4.1 Asistir y colaborar en la discriminación del tipo de usuario para establecer
estrategias de intervención individualizadas
CE4.2 Ayudar en la organización temporal y espacial diaria de los usuarios
distinguiendo las actividades individuales de las realizadas por colectivos
estructurados con intereses diversos.
CE4.3 Demostrar la forma de ejecución de los diferentes ejercicios, así como
el uso y manejo óptimo del material tipo, aportando la información necesaria al
usuario, estableciendo un criterio de atención a todos los usuarios y aportando
correcciones individualizadas.
CE4.4 Colaborar en la dinamización de la sesión a través de la interrelación, la
explicación, la demostración, la corrección, aplicando las directrices de la entidad
en lo referente a su propia imagen personal, al trato y forma de comunicarse con
el cliente-usuario y los parámetros de calidad del servicio que ha de prestarse.
C5: Ayudar y asistir en la elaboración, organización y dirección de acontecimientos,
eventos y competiciones en los programas de actividades de natación para diferentes
tipos de usuarios.
CE5.1 Incluir el evento, acontecimiento o competición dentro de un contexto
global de actividades.
&('H¿QLUODQRUPDWLYDSRUODTXHVHULJHHOHYHQWRRFRPSHWLFLyQDSOLFDQGR
el reglamento dentro de las funciones asignadas por la organización.
CE5.3 Organizar los recursos disponibles para el funcionamiento del evento.
CE5.4 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.
CE5.5 Describir y aplicar métodos e instrumentos de evaluación sobre el desarrollo
y resultado del evento o competición, utilizando los resultados obtenidos para
posteriores acontecimientos, eventos o competiciones deportivas.

cve: BOE-A-2011-19354

Núm. 297

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 131399

C6: Analizar hábitos y practicas complementarias a la actividad física que tienen una
repercusión directa sobre la salud y calidad de vida.
&(7HQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVDQWURSRPpWULFDV\¿VLROyJLFDVGH
un individuo y utilizando tablas de referencia:
- Calcular el aporte calórico de los alimentos propuestos.
- Calcular el valor de ingesta calórica recomendable.
- Confeccionar una dieta equilibrada.
CE6.2 Explicar el método o procedimiento a seguir y las medidas preventivas a
tener en cuenta en la aplicación de saunas, baños de vapor y baños termales,
indicando sus contraindicaciones totales o relativas.
CE6.3 Explicar los procedimientos y realizar las maniobras básicas de
automasaje de recuperación.
C7: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje y
del acondicionamiento físico en natación y actividades de natación para diferentes tipos
de usuarios.
CE7.1 Asistir en la evaluación de la programación general en su conjunto,
ajustando programas de control a su secuencia temporal y elaborando
propuestas de mejora
CE7.2 Asistir y participar en la evaluación del programa de acondicionamiento físico
GHQWURGHODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FDGHODVDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQLQWHUYLQLHQGR
en su diseño, valorando el resultado y aplicando las medidas correctivas
CE7.3 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
C8: Realizar las maniobras de extracción del medio acuático de un posible accidentado
FRQVHJXULGDG\H¿FDFLD
&(5HDOL]DUHOUHVFDWHFRQPDWHULDOGHXQRRPiVDFFLGHQWDGRV¿FWLFLRV
- Analizar las características de la instalación que puedan ser causa de
riesgo: características de los vasos, características del agua, medios
materiales y humanos, etc.
 ,GHQWL¿FDU OD ]RQD YDORUDQGR OD IRUPD PiV H¿FLHQWH SDUD UHDOL]DU HO
rescate.
- Seleccionar las técnicas más adecuadas para realizar el salvamento
acuático (entrada, aproximación, toma de contacto y control, remolque,
y extracción), en función de las características del supuesto.
- -Iniciar la cadena de supervivencia teniendo en cuenta las características
de la situación.
CE8.2 Realizar la extracción de una persona que simula ser un accidentado con
afectación medular, utilizando el material adecuado, organizando a un grupo de
2 y/o 3 socorristas, teniendo en cuenta:
- Los protocolos de seguridad y aplicando las técnicas correctamente.
- La gestión de la información que se ofrece al accidentado o acompañantes
y al resto de los usuarios de la instalación, en función de la situación de
emergencia.
- Las técnicas a utilizar para controlar la ansiedad en la intervención.
- Las técnicas de control cognitivo, físico o conductual para el control de
la ansiedad durante el traslado.
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHVR
patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE9.1 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.

cve: BOE-A-2011-19354
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CE9.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE9.3 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.
CE9.4 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.
CE9.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la aplicación
de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE9.6 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.
C10: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE10.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE10.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE10.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE10.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE10.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE10.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV

'LVHxRGHORVREMHWLYRV\HODERUDFLyQGHOSURJUDPDGHDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Análisis del contexto real donde se ubica la entidad.
- Formulación de los objetivos operativos.
- Selección de las metodologías didácticas y estrategias de instrucción.
- Secuenciación de objetivos y contenidos en el tiempo.
- Descripción del material y aparatos a utilizar.
- Adaptación y adecuación de actividades alternativas para usuarios con menor
grado de autonomía personal.
- Evaluación del proceso y del producto.
,QWHUYHQFLyQGXUDQWHODSURJUDPDFLyQPRGL¿FDFLRQHVGXUDQWHHOSURFHVR

cve: BOE-A-2011-19354

$QiOLVLVDSOLFDFLyQGHODEDWHUtDGHWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVXWLOL]DGRV
SRUODHQWLGDG
- Aplicación de la batería de pruebas.
5HJLVWURGHORVGDWRVHQOD¿FKDGHOXVXDULR
- Análisis e interpretación de datos.
- Elaboración del informe personalizado.
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'LUHFFLyQ\GLQDPL]DFLyQGHODVHVLyQGHHQWUHQDPLHQWRUHVSHWDQGRHOSULQFLSLR
de calidad.
- Diferenciación de usuarios en la instalación acuática. Individual y colectivo. Tipos
de colectivos. El agrupamiento de usuarios con intereses diferenciados.
- Organización espacial y temporal de usuarios en función de intereses, espacios y
características particulares.
- Dinamización de la sesión de actividades de natación.
- Demostración práctica, anticipación, detección y corrección de errores.
 (ODERUDFLyQ RUJDQL]DFLyQ \ GLUHFFLyQ GH HYHQWRV \ FRPSHWLFLRQHV HQ ORV
SURJUDPDVGHDFWLYLGDGHVGHQDWDFLyQ
- Inclusión de los eventos y competiciones en el contexto global de las actividades.
- Elaboración de normativas y reglamentos.
- Organización de los recursos materiales y humanos necesarios en el evento o
competición.
- Aplicación de los protocolos establecidos y coordinación del desarrollo del evento
o competición.
- Evaluación del proceso y resultado.
 $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.
- Selección de medidas de recuperación adecuadas. Tipos de medidas de
recuperación.
- Aplicación de maniobras básicas de automasaje y recuperación.
 (YDOXDFLyQ GH OD SURJUDPDFLyQ JHQHUDO \ HVSHFt¿FD GH ODV DFWLYLGDGHV GH
QDWDFLyQ
- Métodos y técnicas de evaluación.
(YDOXDFLyQGHORVSURFHVRVGHODSURJUDPDFLyQJHQHUDO(ODERUDFLyQGHOD¿FKDGH
evaluación.
(YDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQHVSHFt¿FD3ODQHV\SURJUDPDVFRQFUHWRV
- Evaluación del programa de acondicionamiento físico. Su importancia y aplicación
real del análisis de resultados.
- Autoevaluación. Análisis de resultados. Propuestas de mejora.
$SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHUHVFDWHHQLQVWDODFLRQHVDFXiWLFDVHQIXQFLyQGH
- Características del entorno.
- Situación del accidentado.
- Posición del accidentado.
- Estado del accidentado.
- Aplicación de las técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista: A nivel
FRJQLWLYR¿VLROyJLFR\FRQGXFWXDO
$VLVWHQFLDHQSULPHURVDX[LOLRV
- Aplicación de técnicas de valoración inicial del accidentado: localización de las
IRUPDVGHDFFHVRLGHQWL¿FDFLyQGHSRVLEOHVULHVJRVSURWHFFLyQGHOD]RQDHMHFXFLyQ
de maniobras de acceso.
- Atención inicial a emergencias más frecuentes: determinación de las pautas de
intervención y discriminación de casos para la no intervención.
- Recogida, traslado y transporte de accidentados: movilización e inmovilización,
práctica de la posición lateral de seguridad, uso de posiciones de espera no lesivas
o seguras.
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- Apoyo psicológico del accidentado mediante la aplicación de técnicas apropiadas.
- Aplicación de las técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés: afrontamiento
y autocuidado.
,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.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF0269_2:
Natación.

MF1084_3:
Programación
de actividades
de natación.

MF1085_3:
Metodología e
instrucción de
actividades de
natación.
MF1086_3
Eventos y
competiciones
lúdicas en el
medio acuático.

Acreditación requerida

· Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
· Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
· Técnico Superior de la familia profesional de
Actividades físicas y deportivas.
· Técnico Deportivo Superior en las modalidades
deportivas afines a este Módulo Formativo.
· Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la
familia profesional de Actividades físicas y
deportivas.
· Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
· Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
· Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
· Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
· Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
· Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

Con
acreditación

Sin acreditación

1 año

3 años

1 año

Imprescindible
acreditación

1 año

Imprescindible
acreditación

1 año

Imprescindible
acreditación
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Módulos Formativos

Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

· Licenciado en medicina y cirugía o el título de
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
· Diplomado en enfermería o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF0271_2:
· Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de
Rescate de
grado correspondiente u otros títulos
accidentados en
equivalentes.
instalaciones
· Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
acuáticas.
técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
· Técnico Superior de la familia profesional de
Actividades físicas y deportivas.
· Técnico Deportivo Superior en las modalidades
deportivas afines a este Módulo Formativo.
· Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la
familia profesional de Actividades físicas y
deportivas.

MF0272_2:
Primeros
auxilios.

Con
acreditación

Sin acreditación

1 año

Imprescindible
acreditación

1 año

3 años

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Aula taller de actividades físico – deportivas
Taller para prácticas de primeros auxilios
Piscina climatizada de 25 metros de largo
Almacén

Espacio Formativo

Aula taller de actividades físico-deportivas.
Taller para prácticas de primeros auxilios.
Piscina climatizada de 25 metros de largo.
Almacén.

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

60
60
120
20

100
100
120
20

M1

M2

M3

M4

M5

M6

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
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Equipamiento
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- 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.
Aula taller físico- Medios y equipos de oficina
deportivas.
- Hardware y Software específico de aplicación para elaborar programas
de 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.
- Corcheras divisorias de carriles de 25 metros de largo.
- Tablas de flotación grandes.
- Tablas de flotación medianas.
- Tablas de flotación pequeñas.
- Pull-boys.
- Churros de flotación.
- Conectores simples.
- Conectores doble.
Piscina climatizada de
- Tapices de flotación de diferentes tamaños.
25 metros de largo.
- Cinturones de flotación.
- Pelotas.
- Balones de waterpolo.
- Aros flotantes.
- Aros semiflotantes.
- Aros sumergibles pequeños.
- Bastones sumergibles.
- Manoplas o palas de natación.
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Equipamiento

-

Taller para prácticas
de primeros auxilios

Almacén

-

Botiquín:
Protector facial y mascarilla para RCP.
Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
Vendas 5X5 cm. y 10X10 cm. (elásticas, autoadhesivas, de crepé,
rizadas, etc.).
Vendajes y pañuelos triangulares.
Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
Parches de ojos.
Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
Guantes desechables.
Clips para vendas e imperdibles.
Termómetro irrompible.
Manta térmica plegada (más de una).
Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan
congelarse previamente.
Vaselina.
Povidona yodada (Betadine).
Clorhexidina (Hibitane).
Agua oxigenada.
Jabón antiséptico.
Solución para lavado ocular.
Linterna.
Teléfono móvil.
Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
Toallitas limpiadoras.
Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable).
Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar, preferentemente
transparentes.
Collarines ajustables.
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.
Estanterías.
Elementos de transporte.
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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.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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