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DECRETO FORAL 38/2019, de 3 de abril, por el que se establecen la estructura y el currículo 
del título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ha 
permitido avanzar en la definición de un catálogo nacional de cualificaciones que ha delineado, para 
cada sector o familia profesional, un conjunto de cualificaciones, organizadas en tres niveles, que 
constituyen el núcleo del currículo de los correspondientes títulos de Formación Profesional.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la organización y los principios 
generales de estructura y ordenación de las enseñanzas profesionales dentro del sistema educativo, 
articulando el conjunto de las etapas, niveles y tipos de enseñanzas en un modelo coherente en el que 
los ciclos formativos cumplen importantes funciones ligadas al desarrollo de capacidades profesio-
nales, personales y sociales, situadas, esencialmente, en los ámbitos de la cualificación profesional, 
la inserción laboral y la participación en la vida adulta.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece como objetivo de la misma en 
relación con la formación profesional el facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las 
competencias profesionales demandadas por el sistema productivo y la sociedad, mediante un sistema 
de ágil actualización y adaptación de los títulos de formación profesional. Así mismo, señala la necesidad 
de que la administración educativa adopte iniciativas para adecuar la oferta de formación profesional 
a las necesidades de la sociedad y de la economía en el ámbito territorial correspondiente.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, actualiza di-
versos aspectos de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en aspectos concernientes a la formación 
profesional, tales como sus finalidades y objetivos, introduce la Formación Profesional Básica y la 
formación profesional dual, y modifica sustancialmente las condiciones de acceso y admisión a los 
ciclos de formación profesional, entre otras cuestiones relevantes.

Mediante este decreto foral se establecen la estructura y el currículo del ciclo formativo de grado 
superior que permite la obtención del título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. Este 
currículo desarrolla el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y se fijan sus enseñanzas mínimas, en aplicación del 
artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, y en ejercicio de las competencias que en esta materia 
tiene la Comunidad Foral de Navarra, reconocidas en el artículo 47 de la Ley Orgánica 13/1982, de 
10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Por otro lado, el Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, por el que se regula la ordenación y de-
sarrollo de la formación profesional en el sistema educativo en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra, ha definido un modelo para el desarrollo del currículo de los títulos de formación profesional, 
modelo que introduce nuevos aspectos estratégicos y normativos que favorecen una mejor adaptación 
a la empresa, una mayor flexibilidad organizativa de las enseñanzas, un aumento de la autonomía 
curricular de los centros y una más amplia formación al alumnado.

Por ello, la adaptación y desarrollo del currículo del título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico a la Comunidad Foral de Navarra responde a las directrices de diseño que han sido aprobadas 
por el citado Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo.

2

En esta regulación se contemplan los siguientes elementos que configuran el currículo de este 
título: referente profesional, currículo, organización y secuenciación de enseñanzas, accesos y con-
diciones de implantación.
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El referente profesional de este título, planteado en el artículo 3 y desarrollado en el Anexo 1 de 
esta norma, consta de dos aspectos básicos: el perfil profesional del titulado y el entorno del sistema 
productivo en el que este va a desarrollar su actividad laboral. Dentro del perfil profesional se define 
cuál es su competencia general y se relacionan las cualificaciones profesionales que se han tomado 
como referencia. Estas cualificaciones profesionales, Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente, regulada por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Acondicionamiento Físico en 
grupo con soporte musical, regulada por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Fitness 
acuático e hidrocinesia, regulada mediante el Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, configuran un 
espacio de actuación profesional definido por el conjunto de las competencias en las que se desglosa, 
que tiene, junto con los módulos profesionales soporte que se han añadido, la amplitud suficiente y 
la especialización necesaria para garantizar la empleabilidad de este técnico superior.

En lo concerniente al sistema productivo se establecen algunas indicaciones, con elementos dife-
renciales para Navarra, sobre el contexto laboral y profesional en el que este titulado va a desempeñar 
su trabajo. Este contexto se concibe en un sistema con, al menos, dos dimensiones complementarias. 
La primera de ellas de carácter geográfico, en la que su actividad profesional está conectada con 
otras zonas, nacionales e internacionales, de influencia recíproca. La segunda es de tipo temporal e 
incorpora una visión prospectiva que orienta sobre la evolución de la profesión en el futuro.

3

El artículo 4, con el Anexo 2 que está asociado al mismo, trata el elemento curricular de la titulación 
que se regula en Navarra y se divide en dos partes. Por un lado se encuentran los objetivos de este 
título y, por otro, el desarrollo y duración de los diferentes módulos profesionales que constituyen el 
núcleo del aprendizaje de la profesión. En cuanto a la definición de la duración se utilizan dos criterios, 
el número de horas y el número de créditos europeos (ECTS). El primero tiene su interés para organizar 
la actividad formativa y el segundo es un criterio estratégico relacionado con la movilidad en el espacio 
europeo y con la convalidación recíproca entre enseñanzas universitarias y ciclos formativos superiores 
de formación profesional. El currículo de todos los módulos profesionales dispone de un apartado con 
orientaciones didácticas que conciernen al enfoque, la coordinación y secuenciación de módulos y a 
la tipología y definición de unidades de trabajo y actividades de enseñanza‑aprendizaje.

4

En el ámbito de esta norma se regula una secuenciación de referencia de los módulos en los dos 
cursos del ciclo y la división de cada módulo profesional en unidades formativas. Esta división permite 
abordar otras ofertas de formación profesional dirigidas al perfeccionamiento de trabajadores o al diseño 
de itinerarios en los que se integre el procedimiento de evaluación y reconocimiento de la competencia 
con la propia oferta formativa. El artículo 5, junto con el Anexo 3, desarrolla este elemento.

5

Respecto a los accesos y convalidaciones, el artículo 6 regula los accesos a este ciclo formativo 
desde el Bachillerato, el artículo 7 define el acceso a otros estudios una vez finalizado el ciclo for-
mativo del título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, el artículo 8 define el marco de 
regulación de convalidaciones y exenciones, y el artículo 9, desarrollado en el Anexo 5, establece la 
correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia de las cualificaciones 
implicadas en este título para su acreditación, convalidación o exención.

6

Finalmente, el último elemento que regula este decreto foral es el descrito en los artículos 10 y 
11, con sus respectivos Anexos 6 y 7, que tratan sobre las condiciones de implantación de este ciclo 
formativo. Estas condiciones hacen referencia al perfil del profesorado y a las características de los 
espacios y equipamientos que son necesarios.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día tres de abril de dos mil diecinueve,
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DECRETO:

Artículo 1. Objeto.
El presente decreto foral tiene por objeto el establecimiento de la estructura y el currículo oficial 

del título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, correspondiente a la Familia Profesional 
de Actividades Físicas y Deportivas, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2. Identificación.
El título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico queda identificado por los siguientes 

elementos:
a) Denominación: Acondicionamiento Físico.
b) Nivel: 3‑Formación Profesional de Grado Superior.
c) Duración: 2000 horas.
d) Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas.
e) Referente europeo: CINE ‑ 5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

Artículo 3. Referente profesional y ejercicio profesional.
El perfil profesional del título, la competencia general, las cualificaciones y unidades de competencia, 

las competencias profesionales, personales y sociales, así como la referencia al sistema productivo, 
su contextualización en Navarra y su prospectiva, se detallan en el Anexo 1 del presente decreto foral, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, por 
el que se regula la ordenación y desarrollo de la formación profesional en el sistema educativo en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 4. Currículo.
1. Los objetivos generales del ciclo formativo de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 

y los módulos profesionales que lo componen quedan recogidos en el Anexo 2 del presente decreto 
foral.

2. Los centros educativos de formación profesional en los que se imparta este ciclo formativo 
elaborarán una programación didáctica para cada uno de los distintos módulos profesionales que 
constituyen las enseñanzas del mismo. Dicha programación será objeto de concreción a través de 
las correspondientes unidades de trabajo que la desarrollen.

3. Las programaciones didácticas podrán incluir adaptaciones curriculares de acceso al currículo 
con el fin de que el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad pueda 
alcanzar las competencias y los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

Artículo 5. Módulos profesionales y unidades formativas.
1. Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo quedan desarrollados en el 

Anexo 2 B) del presente decreto foral, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 
651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

2. Dichos módulos profesionales se organizarán en dos cursos académicos, según la temporali-
zación establecida en el Anexo 2 B) del presente decreto foral. De acuerdo con la regulación contenida 
en el artículo 16.2 del Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, dicha temporalización tendrá un valor 
de referencia para todos los centros que impartan este ciclo formativo y cualquier modificación de la 
misma deberá ser autorizada por el Departamento de Educación.

3. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la impartición de los módulos profe-
sionales se podrá organizar en las unidades formativas establecidas en el Anexo 3 de este decreto 
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foral. Los contenidos de las unidades formativas en que se divide cada módulo profesional deberán 
incluir todos los contenidos de dicho módulo.

4. La certificación de cada unidad formativa tendrá validez únicamente en el ámbito de la Comu-
nidad Foral de Navarra. La superación de todas las unidades formativas pertenecientes a un mismo 
módulo dará derecho a la certificación del módulo profesional correspondiente, con validez en todo 
el territorio nacional, en tanto se cumplan los requisitos académicos de acceso al ciclo formativo.

Artículo 6. Accesos al ciclo formativo.
1. El acceso al ciclo formativo objeto de regulación en el presente decreto foral requerirá el 

cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa.

2. Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo quienes hayan cursado cualquier 
modalidad de bachillerato.

Artículo 7. Accesos desde el ciclo a otros estudios.
1. El título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico permite el acceso directo a cualquier 

otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de admisión que se establezcan.
2. El título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico permite el acceso directo a las 

enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se 
establezcan.

3. De acuerdo con el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, y a efectos de facilitar el régimen 
de convalidaciones, en el marco de la norma que regule el reconocimiento de créditos entre los títu-
los de técnico superior de la formación profesional y las enseñanzas universitarias de grado, se han 
asignado 120 créditos ECTS a las enseñanzas establecidas en este decreto foral, distribuidos entre 
los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Artículo 8. Convalidaciones y exenciones.
1. Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos de formación profesional esta-

blecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, y los módulos profesionales del título cuya estructura y desarrollo del currículo se establece 
en este decreto foral son las que se indican en el Anexo 4 A).

2. Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y los módulos profesionales del título cuya 
estructura y desarrollo del currículo se establece en este decreto foral son las que se indican en 
el Anexo 4 B).

3. Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en el título de Técnico Superior 
en Acondicionamiento Físico y los de otros títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, 
son los que se indican en el Anexo 4 C).

4. Respecto a las convalidaciones y exenciones de los módulos profesionales con otros módu-
los profesionales, así como con unidades de competencia, y con las enseñanzas de la educación 
superior se estará a lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, y a lo 
preceptuado en el artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

Artículo 9. Correspondencia de módulos profesionales con las unidades de competencia.
1. La correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior 
en Acondicionamiento Físico para su convalidación o exención queda determinada en el Anexo 5 A) 
de este decreto foral.
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2. Así mismo, la correspondencia entre los módulos profesionales que forman las enseñanzas 
del mismo título con las unidades de competencia para su acreditación queda determinada en el 
Anexo 5 B) de este decreto foral.

Artículo 10. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este 

ciclo formativo corresponde al profesorado de los cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según 
proceda, de las especialidades establecidas en el Anexo 6 A) de este decreto foral.

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son 
las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y se regula el régimen transitorio de ingreso 
a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley orgánica. Las titulaciones 
habilitantes, a efectos de docencia, a las anteriores, para las distintas especialidades del profesorado, 
son las recogidas en el Anexo 6 B) del presente decreto foral.

3. Las titulaciones requeridas al profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad 
pública de otras Administraciones distintas de las educativas para la impartición de los módulos pro-
fesionales que formen el título, se concretan en el Anexo 6 C) del presente decreto foral.

4. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para impartir módulos profesionales que 
conforman el título para los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la 
educativa y orientaciones para la Administración educativa, se concretan en el Anexo 6 D) del pre-
sente decreto foral.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los 

establecidos en el Anexo 7 de este decreto foral.
2. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las actividades 

de enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales que se 
imparten en cada uno de los espacios. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio for-
mativo y deberá permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza‑aprendizaje con la ergonomía 
y la movilidad requeridas dentro del mismo.

b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos auxiliares 
de trabajo.

c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las máquinas y equipos 
en funcionamiento.

d) Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre seguridad 
y salud en el puesto de trabajo, la normativa sobre igualdad de oportunidades, diseño para todos y 
accesibilidad universal, y cuantas otras normas sean de aplicación.

3. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos de alumnos 
que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

4. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente me-
diante cerramientos.

5. Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y suficientes 
para garantizar la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza a los 
alumnos. Además deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación necesaria para su co-
rrecto funcionamiento, cumplirá con las normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas 
otras sean de aplicación.
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b) La cantidad y características del equipamiento deberá estar en función del número de alumnos 
y permitir la adquisición de los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evalua-
ción y los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan en 
los referidos espacios.

6. El Departamento de Educación velará para que los espacios y el equipamiento sean los ade-
cuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos correspondientes, y para que se 
ajusten a las demandas que plantee la evolución de las enseñanzas, garantizando así la calidad de 
las mismas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.–Titulaciones equivalentes y vinculación con capacitaciones 
profesionales.

1. El módulo profesional de Formación y orientación laboral capacita para llevar a cabo res-
ponsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en 
prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga al menos 45 horas 
lectivas, conforme a lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 
651/2017, de 23 de junio.

2. La formación establecida en este decreto foral, en sus diferentes módulos profesionales, incluye 
los contenidos que forman parte de los programas para la formación de socorrista en instalaciones 
acuáticas y cuyo ejercicio profesional está regulado en las diferentes Comunidades Autónomas.

Disposición adicional segunda.–Neutralidad de género.
La terminología contenida en el presente decreto foral en la que se hace ocasionalmente uso del 

genérico masculino, se entenderá realizada sin intención de exclusión ninguna, en aras de economía 
de lenguaje y simplificación de textos, al objeto de dotar de neutralidad de género a la redacción del 
texto en su conjunto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-

puesto en este decreto foral.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Implantación.
El Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra podrá implantar el primer curso 

del título objeto de regulación en el presente decreto foral a partir del curso escolar 2018/2019.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de Navarra.
Pamplona, 3 de abril de 2019.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.–La 

Consejera de Educación, María Solana Arana.
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ANEXO 1

REFERENTE PROFESIONAL

A)  Perfil Profesional.

a) Perfil profesional.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico queda determinado 

por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación 
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.

b) Competencia general.
La competencia general de este título consiste en elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar pro-

gramas de acondicionamiento físico para todo tipo de personas usuarias y en diferentes espacios 
de práctica, dinamizando las actividades y orientándolas hacia la mejora de la calidad de vida y la 
salud, garantizando la seguridad y aplicando criterios de calidad, tanto en el proceso como en los 
resultados del servicio.

c) Cualificaciones y unidades de competencia.
Las cualificaciones y unidades de competencia incluidas en el título de Técnico Superior en Acon-

dicionamiento Físico son las siguientes:

AFD097_3: Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente, que comprende las 
siguientes unidades de competencia:

–UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
–UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento Polivalente (SEP), 

atendiendo a criterios de promoción de la salud y el bienestar del usuario.
–UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y materiales 

propios de Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP).
–UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

AFD162_3: Acondicionamiento Físico en grupo con soporte musical, que comprende las siguientes 
unidades de competencia:

–UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
–UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del aeróbic, sus variantes 

y actividades afines.
–UC0516_3 Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical.
–UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

AFD511_3: Fitness acuático e hidrocinesia, que comprende las siguientes unidades de compe-
tencia:

–UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
–UC1663_3 Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness acuático.
–UC1664_3 Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness acuático.
–UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.
–UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.
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d) Competencias profesionales, personales y sociales.
1) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de 

población demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así 
como, en su caso, las propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos 
anteriores y aprovechando las convocatorias institucionales.

2) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concre-
tando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de 
los datos obtenidos, todo ello utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

3) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, or-
ganizando los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión 
de los mismos.

4) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas partici-
pantes en los programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan 
en el planteamiento y retroalimentación de los programas.

5) Programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en medio 
acuático, en función de las personas participantes, de los medios disponibles y de los datos 
de seguimiento, indicando los sistemas de entrenamiento más apropiados.

6) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las características 
de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodo-
logía de actividades coreografiadas más apropiada.

7) Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocine-
sia, en función de las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos 
de seguimiento, indicando la metodología más apropiada.

8) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico 
en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático para todo tipo de participantes, 
respetando los objetivos y la dinámica de la intensidad en las fases de las sesiones.

9) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico 
con soporte musical para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la dinámica 
de la intensidad en las fases de las sesiones o actividades.

10) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de control postural, bien-
estar, mantenimiento funcional e hidrocinesia para todo tipo de participantes, respetando los 
objetivos y las fases de las sesiones o actividades.

11) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondiciona-
miento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático, adaptándolas a la 
dinámica de la actividad y a la del grupo.

12) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicio-
namiento físico con soporte musical, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del 
grupo.

13) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control pos-
tural, bienestar y mantenimiento funcional e hidrocinesia, adaptándolas a la dinámica de la 
actividad y a la del grupo.

14) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondi-
cionamiento físico, organizándolos en función de las actividades.

15) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo 
de las actividades, aplicando los primeros auxilios.

16) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación.
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17) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en 
el de los miembros del equipo.

18) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

19) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

20) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

21) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos 
de producción o prestación de servicios.

22) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

23) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.

B) Sistema Productivo.

a) Entorno profesional y laboral.
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en el ámbito público, ya sea 

Administración General del Estado o en las administraciones autonómicas o locales, como en enti-
dades de carácter privado, en gimnasios, empresas de servicios deportivos, patronatos deportivos 
o entidades deportivas municipales, clubes o asociaciones deportivas, clubes o asociaciones de 
carácter social, empresas turísticas (hoteles, camping y balnearios, entre otros), grandes empresas 
con servicios deportivos para sus empleados, centros geriátricos o de carácter social, federaciones 
deportivas u organismos públicos de deportes (diputaciones y direcciones generales de deporte, 
entre otros).

Los sectores productivos de inserción profesional son el sector del acondicionamiento físico, tanto 
en su vertiente de fitness, como la de wellness y el del deporte.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas de entrenamiento polivalente de gimnasios 

o polideportivos y en instalaciones acuáticas.
–Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos con soporte musical en gimnasios, insta-

laciones acuáticas o en polideportivos.
–Entrenador/a personal.
–Instructor/a de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal.
–Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico.
–Animador de actividades de acondicionamiento físico.
–Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico y de hidrocinesia.
–Monitor/a de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de fitness acuático y actividades afines.
–Instructor/a de las actividades de acondicionamiento físico para colectivos especiales.
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b) Contexto territorial de Navarra.
La importancia que el deporte y la actividad física tiene en Navarra queda reflejada en las encues-

tas sobre hábitos deportivos, siendo la Comunidad Foral la que presenta los mayores índices tanto 
en práctica deportiva como en asociacionismo deportivo del Estado. Más recientemente, Navarra 
aparece como la comunidad con más deportistas federados por cada 1.000 habitantes. Es un hecho 
contrastable que en la sociedad navarra durante los últimos años, ha aumentado la utilización activa 
del ocio y el tiempo libre. Se constata un incremento en el número y porcentaje de la población Nava-
rra que hace algún tipo de ejercicio físico o deporte con la principal motivación de la promoción de la 
salud y el bienestar personal, aunque todavía lejos de las cifras de nuestros vecinos europeos y de 
los números deseables como para poder paliar la actual epidemia de sobrepeso y obesidad que se 
propaga por las sociedades más industrializadas y desarrolladas en las que el sedentarismo y el bajo 
nivel de actividad física hacen que se disparen las cifras de afecciones cardiovasculares, diabetes, 
hipercolesterolemia, problemas posturales y dolores crónicos de espalda,... Incluso se empieza a 
mostrar un mayor interés por parte de las instituciones sanitarias por dar mayor valor a la prevención 
frente al tratamiento curativo de dichas enfermedades, poniendo en valor la actividad y el ejercicio 
físico como punto de partida para el fomento y mantenimiento de un óptimo estado de la salud física 
y psíquica.

Dentro del amplio abanico de las actividades físicas y deportivas, además de las actividades de-
portivas regladas y más convencionales practicadas de una forma lúdica y recreativa, como puede 
ser el actual auge del pádel, de la carrera a pie o del ciclismo en sus diferentes modalidades, o las 
más tradicionales en nuestra comunidad como la pelota o los deportes de montaña, en la sociedad 
navarra en los últimos diez años ha crecido exponencialmente la oferta y la demanda de actividades 
físicas de acondicionamiento físico general (cross train, crossfit,...), de actividades físicas dirigidas en 
grupo con base musical (aerobic, step, ritmos latinos, ciclo indoor y afines) y clases colectivas dirigi-
das al control postural, bienestar y mantenimiento funcional (yoga, pilates, espalda sana, gimnasia 
correctiva y afines).

En este contexto es donde la actividad y el ejercicio físico como hábito de vida saludable desarrolla 
toda su potencialidad y ha provocado la creciente demanda por parte del tejido empresarial del sector 
deportivo navarro, y la necesidad de cualificar a profesionales de la actividad física y el deporte es-
pecializados en el acondicionamiento físico, bienestar y mantenimiento funcional, capaces de dirigir 
actividades físicas en grupo con o sin base musical, así como de prescribir ejercicios correctivos y 
saludables, fomentando en la población en general una utilización constructiva y saludable de su 
tiempo libre, orientando de una forma coherente y segura una actividad física que forme parte de sus 
hábitos diarios de vida.

c) Prospectiva.
El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, define un profesional polivalente capa-

citado para ejercer su actividad profesional en el ámbito de la actividad física saludable, respondiendo 
tanto a las necesidades de la población, como a los cambios en el mercado del sector del fitness.

Desde las administraciones públicas se analizan los efectos del sedentarismo, tanto desde el 
punto de vista económico como de descenso en la calidad de vida y la salud, y se proponen líneas 
de actuación desde la Unión Europea y desde los diferentes Estados, para promocionar la actividad 
física como una de las herramientas que pueden paliar esos efectos y mejorar la salud y calidad de 
vida de la ciudadanía.

Actualmente la tendencia en la práctica de actividad físico‑deportiva en nuestra sociedad tiene 
que ver con una práctica no competitiva y con un marcado interés por el cuidado del propio cuerpo, 
tal y como recoge el libro blanco sobre el deporte de la Comisión Europea y las sucesivas encuestas 
de hábitos deportivos de la población española.

En el contexto europeo, contamos con el eurobarómetro especial 334 acerca del deporte y la acti-
vidad física en los 27 estados de la Unión Europea, publicado en marzo de 2010. En él se indica que 
un 61% de las personas que practican deporte o actividad física tienen como principal motivación la 
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de mejorar su salud, seguida de la de estar en forma. Los datos que se publican en ese documento 
correspondientes a España son también del 61% en el caso de la finalidad de mejorar la salud y del 
29% en el caso de estar en mejor forma.

En el contexto español, disponemos del avance de datos de la última encuesta de hábitos depor-
tivos de la población española, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (2010). En 
este avance se indica que ha disminuido el tipo de práctica deportiva competitiva y ha aumentado la 
recreativa o con fines de salud, mientras la gimnasia de mantenimiento en centro deportivo o en piscina 
pasa a ocupar el primer lugar como deporte más practicado. Este tipo de actividades tiene que ver 
directamente con el proceso de acondicionamiento físico que se incluye en el perfil de este título.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de treinta minutos diarios de 
actividad física moderada para adultos y de sesenta minutos para niños (que incluye el deporte, pero 
no se limita a él).

El cumplimento de esta recomendación implicaría la intervención de un gran número de profe-
sionales que tengan acreditadas las competencias que les permitan desarrollar las funciones de 
planificación, organización, realización y evaluación de las actividades de acondicionamiento físico 
dirigidas a distintos tipos de población y en diferentes entornos de práctica, respetando en todo el 
proceso los márgenes de la salud.

De hecho, desde la EHFA (European Health & Fitness Association) en el mes de marzo de 2010 
se publicaron los siguientes datos: la salud en Europa y el sector fitness genera 22 mil millones de 
euros en ingresos, da empleo a 370.000 personas y sirve a 40 millones de ciudadanos en materia de 
salud en centros públicos y privados y gimnasios en toda Europa.

Tanto la recomendación de la OMS como los datos económicos parecen avalar la propuesta de 
este título.

Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, los movimientos entre sectores 
y subsectores obligan a formar profesionales polivalentes, capaces de adaptarse a las nuevas situa-
ciones socioeconómicas, laborales y organizativas.

La garantía de contar con profesionales que den satisfacción a estas necesidades es uno de los 
compromisos de este título, tal y como se recoge en el perfil del mismo. Por todo ello, se considera 
muy oportuno el desarrollo de este nuevo título.
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ANEXO 2

CURRÍCULO

A) Objetivos Generales del Ciclo Formativo.

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de acondi-
cionamiento físico, justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de acondicionamiento 
físico.

b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y 
la calidad de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los 
avances del sector para elaborar planes de acondicionamiento físico.

c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los planes de 
acondicionamiento físico, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación en el trata-
miento de las variables para desarrollar y registrar el plan de evaluación.

d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto, 
organizando los recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la puesta en marcha de 
los programas y eventos de acondicionamiento físico.

e) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que se 
pretende obtener para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las 
personas participantes en los programas de acondicionamiento físico.

f) Establecer los elementos de la programación, los recursos y los sistemas de entrenamiento, 
relacionándolos con las características de las personas potencialmente participantes, para programar 
el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático.

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, re-
lacionándolos con las características de los potenciales colectivos implicados, para programar el 
acondicionamiento físico con soporte musical.

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, rela-
cionándolos con las características de las personas potencialmente participantes, para programar las 
actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia.

i) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades 
físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de 
las sesiones o actividades de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el 
medio acuático.

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades 
físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de 
las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con soporte musical.

k) Diseñar coreografías con soporte musical, teniendo en cuenta las características de los grupos 
y de los medios disponibles para diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de 
acondicionamiento físico con soporte musical.

l) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades 
físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de 
las sesiones o actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia.

m) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo movi-
mientos o posturas erróneas, para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los 
ejercicios de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático.

n) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo mo-
vimientos o posturas erróneas para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y 
los ejercicios de acondicionamiento físico con soporte musical.
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ñ) Aplicar la metodología más adecuada corrigiendo movimientos o posturas erróneas y teniendo 
como referente el modelo biomecánico para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas progra-
madas y los ejercicios de control postural, bienestar y mantenimiento funcional e hidrocinesia.

o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las funcio-
nes de los mismos y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo de los técnicos 
que intervienen en los eventos y los programas de acondicionamiento físico.

p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de ac-
cidente, utilizando los protocolos establecidos para proporcionar la atención básica a las personas 
participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las actividades.

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable 
en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesi-
bilidad universal y al «diseño para todas las personas».

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad.

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano de-
mocrático.

B)  Módulos Profesionales.

a) Denominación, duración y secuenciación.
Se relacionan los módulos profesionales del Técnico Superior en Acondicionamiento Físico con 

detalle de su denominación, duración y distribución temporal.

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS  
TOTALES

CLASES  
SEMANALES CURSO

0017 Habilidades sociales 100 3 1.º
1136 Valoración de la condición física e intervención en accidentes 130 4 1.º
1148 Fitness en sala de entrenamiento polivalente 220 7 1.º
1149 Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte 

musical
220 7 1.º

 BON 120, de 21 de junio de 2019



Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 15 120•

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS  
TOTALES

CLASES  
SEMANALES CURSO

1151 Acondicionamiento físico en el agua 130 4 1.º
NA01(1) Inglés I 60 2 1.º

1155 Formación y orientación laboral 100 3 1.º
1153 Control postural, bienestar y mantenimiento funcional 220 10 2.º
1152 Técnicas de hidrocinesia 180 8 2.º
1150 Actividades especializadas de acondicionamiento físico con 

soporte musical
200 9 2.º

1156 Empresa e iniciativa emprendedora 70 3 2.º
1154 Proyecto de acondicionamiento físico 30 En horario  

de empresa
2.º

1157 Formación en Centros de Trabajo 340 En horario 
de empresa

2.º

 (1) Módulo obligatorio en la Comunidad Foral Navarra
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b) Desarrollo de módulos profesionales.

Módulo Profesional: Habilidades sociales.
Código: 0017.
Equivalencia en créditos ECTS: 6.
Duración: 100 horas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su 
entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social.
b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor profe-

sional.
c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo.
d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en las 

relaciones interpersonales.
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e inter-

cambiar ideas o información.
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la diversidad 

cultural.
h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos diferencia-

dores personales: emociones, sentimientos, personalidad.
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo lo que sucede.
j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de habili-

dades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas.
2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección 

en función de las características, situación y objetivos del grupo.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así como 

los factores que pueden modificarlas.
b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento 

de grupos.
c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.
d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones entre 

ellos.
e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal.
f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de liderazgo 

y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo.
g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la confianza 

del grupo.
i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.
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3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de organización 
en función de las características de los destinatarios y el contexto.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una reunión.
c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas.
d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara y concisa.
e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión, justificando las 

estrategias de resolución.
f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de re-

uniones.
g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para conseguir 

la participación en las reuniones.
h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de una re-

unión.
i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones.
4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccionándolas 

en función de las características del contexto y analizando los diferentes modelos.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y conflictos grupales.
b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos.
c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones 

y resolución de problemas.
d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones.
e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a cada caso.
f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución de 

problemas y conflictos.
g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación.
h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición física y 

mental, en el proceso de toma de decisiones.
i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del proceso.
j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones.
5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus funciones 

profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas.
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional.
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información.
e) Se han registrado los datos en soportes establecidos.
f) Se ha interpretado los datos recogidos.
g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar.
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h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora.
i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional.

Contenidos.

Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación:
–Persona y comunicación. La relación educativa como un tipo especial de relación de ayuda.
–El proceso dinámico de la comunicación:

La comunicación como proceso circular.• 
Los canales de la comunicación. La comunicación verbal y no verbal y su interrelación.• 
Los contenidos de la comunicación. La demanda.• 
La estructura profunda y la estructura de superficie.• 
Los filtros con que vemos la realidad.• 

–Habilidades sociales y conceptos afines implicados en el proceso de comunicación interperso-
nal:

La destreza de escuchar. La escucha activa. Obstáculos para una escucha eficaz.• 
La destreza de responder. Tipos de respuestas. La respuesta empática. Respuestas perjudi-• 
ciales o egocéntricas. Funciones de la respuesta empática.

–Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención.
–La configuración del encuentro personal. Tipos de encuentros personales en los distintos con-

textos de intervención.
–Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación.
–Valoración de la importancia de las actitudes del educador o educadora en la relación de ayuda. 

La destreza de acoger.
–La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos.
–Los mecanismos de defensa. Posibles interferencias en los procesos interaccionales.
–Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. Aplicación según los distintos 

contextos de intervención.
–La supervisión como espacio confidencial de reflexión y autoevaluación en el desarrollo de ha-

bilidades de relación interpersonales y de comunicación adecuadas.

Dinamización del trabajo en grupo:
–El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal.
–Análisis de la estructura y procesos de grupos. Fases y etapas por las que pasa un grupo.
–Técnicas para el análisis de los grupos.
–Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. Las relaciones inter-

personales en el grupo.
–La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual. Otros 

lenguajes: icónico, audiovisual, las TICs. Obstáculos y barreras. Dinámicas de grupo.
–Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo. Modelos y enfoques.
–El grupo eficiente:

La confianza en el grupo.• 
Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal.• 
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Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con • 
la propia.
Cooperación y competencia en los grupos.• 

–Técnicas y ejercicios para ayudar a los grupos en su proceso.
–El equipo de trabajo. Características específicas.
–Estrategias de trabajo cooperativo. Organización, el reparto de tareas y de responsabilidades.
–El trabajo individual y el trabajo en grupo.

Conducción de reuniones:
–La reunión como trabajo en grupo.
–Tipos de reuniones y funciones. Aplicación a los distintos contextos de intervención.
–Etapas en el desarrollo de una reunión.
–Técnicas de dinamización y moderación de reuniones:

Identificación de las características de las personas participantes en una reunión. Análisis de • 
las actitudes y habilidades más adecuadas en función de esas características.
El rol del educador o educadora como moderador y dinamizador.• 

–Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores, colaboradores. 
Actitudes y habilidades más adecuadas por parte de la persona educadora.

Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones:
–Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. El conflicto como oportunidad.
–Análisis de técnicas y habilidades de gestión y resolución de problemas.
–El proceso de toma de decisiones.
–Aplicación de técnicas y estrategias en la toma de decisiones.
–Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación. Habilidades y actitudes requeridas.
–Aplicación de técnicas y estrategias de gestión y resolución de conflictos grupales. El empower-

ment o empoderamiento.
–Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la gestión y resolución de problemas y con-

flictos.
–La supervisión de equipos como espacio confidencial de prevención y resolución de conflictos 

en el equipo de trabajo.

Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo:
–Recogida de datos. Técnicas.
–Evaluación de la competencia social del propio profesional.
–Evaluación de la estructura y procesos grupales.
–Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con los grupos implicados en los 

distintos contextos de intervención.
–Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos.
–Sociometría básica en los distintos contextos de intervención.
–Análisis y valoración de aspectos ético‑deontológicos implicados en la evaluación de la compe-

tencia social de los grupos e individuos.
–Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social.
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–La supervisión de equipos como espacio confidencial de autoevaluación de la competencia social 
del equipo educativo.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación requerida para que el alumnado adquiera las habi-
lidades sociales necesarias para desarrollar una profesión de ayuda e interactuar adecuadamente en 
sus relaciones profesionales con otras personas, adaptando su comportamiento a las características 
de las mismas y del contexto.

Se trata de un módulo eminentemente procedimental y actitudinal en el que se da respuesta a 
la función de intervención/ejecución y evaluación de la competencia social del profesional, tanto en 
lo relativo a las relaciones interpersonales como a la dinamización de grupos o la participación en 
ellos, desempeñando diferentes roles. Asimismo, pretende dar respuesta a la función de gestión de 
conflictos.

Este módulo aporta la dimensión de competencia comunicativa, de saber hacer y de saber ser que 
requieren los profesionales de la educación en general y de la educación social en particular.

Este profesional está, de manera permanente, estableciendo relaciones que pueden producirse en 
distintos momentos y contextos, y darse en encuentros personales, individuales y/o grupales, lo que 
exige del profesional habilidades comunicativas y un manejo adecuado de sus actitudes y emociones. 
De ahí el carácter eminentemente experiencial de este módulo, en el que los contenidos son apoyo 
pero están supeditados a lo procedimental y actitudinal.

El módulo puede estructurarse en dos ejes o agrupamientos que pueden impartirse simultánea-
mente en espacios temporales de hora y media cada uno:

–Primer eje o agrupamiento: El proceso de comunicación interpersonal y el afrontamiento de 
conflictos en los distintos contextos de intervención, que recogería los siguientes bloques de 
contenidos:

Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunica-• 
ción.
Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones.• 

Ambos bloques de contenidos recogerían como prioritarios y fundamentales los aspectos de 
contenidos actitudinales (saber ser), muy unidos con los contenidos procedimentales (saber hacer), 
y contando con los contenidos teóricos (saber) como apoyo a los anteriores.

Todos los contenidos han de ser puestos en relación de manera permanente con su aplicación al 
trabajo con grupos.

–Segundo eje o agrupamiento: el trabajo en y con grupos, equipo de trabajo, reuniones con profesio-
nales, con usuarios y/o sus familiares, etc. que recogería los siguientes bloques de contenidos:

Dinamización del trabajo en grupo.• 
Conducción de reuniones.• 
Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo.• 

En este segundo eje, irán recogidos como prioritarios y fundamentales los aspectos de contenidos 
procedimentales y teóricos, contando también con los actitudinales como apoyo, aunque teniendo en 
cuenta que se están trabajando de manera prioritaria en el primer contenido organizador.

Todos los contenidos han de ser puestos en relación de manera permanente con los aspectos de 
comunicación interpersonal y resolución de conflictos, trabajados en el otro eje.

Para la necesaria coordinación entre ambos ejes puede ser adecuada la propuesta, formulada 
anteriormente, de impartirlos en paralelo, cada uno con un espacio temporal semanal equivalente.
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Para el primer agrupamiento, se considera recomendable ofrecer al grupo la oportunidad de experi-
mentar las propias habilidades sociales y comunicativas: la escucha, la empatía, la reflexión y autoeva-
luación acerca de la propia toma de decisiones, y la resolución de conflictos que se vayan dando en su 
propio proceso formativo, individual y grupal. Se trataría de que pudieran aprender, aquí y ahora, de todo 
aquello que les sucede; sería un tiempo que podrían aprovechar para resolver dificultades formativas y 
relacionales, en una situación que se podría asemejar a una supervisión de equipo. La idea es que las 
dificultades que encuentran en relación con compañeros, profesores/as, etc., representan fenómenos 
relacionales y grupales muy similares a los que encontrarán en el mundo profesional.

De este modo, se abordaría también la función de evaluación que se refiere al control y segui-
miento de la propia evolución en la adquisición de la competencia social necesaria para relacionarse 
adecuadamente con los demás en el desempeño de sus funciones, y también la función de gestión y 
afrontamiento de conflictos, que hace referencia a la puesta en marcha de mecanismos de mediación 
y negociación.

Este tipo de espacio ha de ser confidencial, y ha de respetarse la libertad en la elección del mo-
mento y el nivel de participación.

Para el segundo agrupamiento, se recomienda una metodología inductiva que, a partir de ejercicios 
y técnicas concretas, acceda a los aspectos más teóricos.

Con objeto de posibilitar la profundización en todos los aspectos del aprendizaje y, muy especial-
mente, en los procedimentales y actitudinales, se ve conveniente que el alumnado realice el módulo 
de Formación en centros de trabajo simultáneamente a la impartición de los módulos profesionales 
correspondientes a segundo. Esto permite un aprendizaje significativo y experiencial de lo que repre-
sentan las relaciones con los adultos, en el equipo de trabajo, etc., así como poder aportar casos y 
situaciones reales que sirvan de apoyo al trabajo teórico, práctico y reflexivo en el aula.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza‑aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo están relacionadas con la importancia de los contenidos actitudinales y procedimentales 
asignados al mismo‑aspectos comunicativos, grupales y de resolución de conflictos que se aplican a 
situaciones con las que se vayan a poder encontrar‑y para ello será interesante realizar trabajo tanto 
en grupo grande como pequeño.

En cuanto a la tipología de las actividades que se pueden desarrollar en el aula, se señalan las 
siguientes:

–Preparación y realización con compañeras y compañeros de clase de reuniones sobre diferentes 
temas.

–Role play de posibles situaciones, tanto normales como de conflictos entre profesionales, entre 
profesionales y usuarios. Análisis y reflexión de las situaciones que suceden en el propio grupo 
en torno a su formación y al modo empleado para afrontar y resolver sus conflictos.

–Análisis y reflexión sobre las propias actitudes profesionales y personales, de manera escrita 
y/o verbal.

–Realización de autoevaluaciones de la competencia social profesional en distintos contextos y 
con diferentes metodologías.

–Análisis de casos o situaciones enmarcadas en los distintos contextos de intervención.
–Elaboración de propuestas de posibles intervenciones en situaciones de conflictos analizados.
–Utilización de materiales audiovisuales, documentales, algunas películas, que ayudan a com-

prender fenómenos interpersonales e intrapersonales y grupales.

Para el desarrollo de este módulo es especialmente importante que las mesas estén dispuestas en 
círculo, que todas las personas presentes puedan verse la cara, que sea posible sentarse en círculo 
sin mesas, y tener espacio suficiente para poder moverse. Para ciertos ejercicios y técnicas puede 
requerirse una sala más amplia o incluso salir al aire libre.
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En cuanto a la evaluación, es importante evaluar tanto la adquisición de las bases teóricas que 
fundamentan la intervención en estas áreas, como la capacidad de aplicar los aprendizajes al aná-
lisis y diseño de las intervenciones en situaciones prácticas; igualmente es importante evaluar los 
aspectos actitudinales.

Para ello, se pueden utilizar tanto pruebas objetivas como trabajos que impliquen la elaboración 
personal, búsqueda de información y recursos, análisis y síntesis, etc. Sea cual fuere el procedimiento 
empleado, siempre que sea posible, ha de ser contemplado desde la perspectiva de que sirva como 
instrumento de aprendizaje (evaluación formativa) y no únicamente como evaluación sumativa, es-
pecialmente cuando se trate de evaluar aspectos actitudinales.

Para la evaluación de aspectos procedimentales y actitudinales es fundamental contar con la 
evaluación del trabajo que el alumnado ha realizado en clase, así como la autoevaluación reflexiva 
del propio alumno o alumna.
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Módulo Profesional: Valoración de la condición física e intervención en accidentes
Equivalencia en créditos ECTS: 12
Código: 1136
Duración: 130 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Relaciona los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas de los 
sistemas cardiorrespiratorio y de regulación, analizando el comportamiento de los mismos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos 

estructurales y funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación.
b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora de la calidad de vida tiene la práctica 

de actividades físicas.
c) Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida nocivos sobre el nivel de salud.
d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación, indicando 

las interacciones entre las estructuras que los integran y su repercusión en el rendimiento 
físico.

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación.

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras anatómicas de los sistemas cardiorres-
piratorio y de regulación.

g) Se han indicado los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física.
2. Relaciona la mecánica de los ejercicios y actividades de acondicionamiento físico básico 

con la biomecánica y las adaptaciones fisiológicas del sistema músculo‑esquelético, analizando su 
funcionamiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano 

y con la participación muscular en los movimientos de las mismas.
b) Se han clasificado los principales movimientos articulares del cuerpo humano en función de 

los planos y ejes del espacio.
c) Se ha relacionado la acción de la gravedad y la localización de la carga con el tipo de con-

tracción muscular que se produce en los ejercicios.
d) Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de desarrollo de la fuerza y de la amplitud de 

movimiento.
e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta durante la ejecución de los ejercicios 

y las posibles contraindicaciones.
f) Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para interpretar y representar movimientos y 

ejercicios tipo.
3. Elabora programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los fundamentos de los 

distintos sistemas de mejora de las capacidades físicas básicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios del entrenamiento deportivo con los mecanismos adaptativos 

del organismo al esfuerzo físico en los sistemas de mejora de la condición física.
b) Se han identificado los factores que hay que tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas 

durante el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo‑motrices.
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c) Se han determinado las capacidades físicas que se deben desarrollar y los métodos más 
adecuados, en función de los datos de valoración.

d) Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas.
e) Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento físico básico y de los 

de mejora de las capacidades perceptivo‑motrices.
f) Se han indicado los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo para el 

desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo‑motrices.
g) Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición física y 

motriz y sus posibles aplicaciones.
4. Realiza pruebas de determinación de la condición física y biológica, adecuadas a los parámetros 

que se van a evaluar, aplicando los protocolos de cada una de ellas en condiciones de seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha confeccionado una batería de pruebas de aptitud física y biológica adaptada a un perfil 

de persona usuaria y a los medios disponibles, teniendo en cuenta las condiciones en que 
cada una de ellas está contraindicada.

b) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en función de los parámetros morfoló-
gicos y funcionales que se van a medir.

c) Se han suministrado las ayudas que requieren los diferentes perfiles de personas usuarias, 
especialmente en quienes tienen un menor grado de autonomía personal.

d) Se ha explicado y demostrado el modo correcto de realizar las pruebas y de utilizar los aparatos/
instrumentos y equipos de medida de la condición física, indicando las normas de seguridad 
que se deben observar.

e) Se han identificado signos indicadores de riesgo antes y durante la ejecución de las pruebas 
de valoración cardiofuncional.

f) Se ha seguido el procedimiento de observación y de aplicación de cuestionarios para identificar 
las necesidades individuales, sociales y de calidad de vida de personas y grupos.

5. Interpreta los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, registrando y 
analizando los datos en las fichas de control.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado o adaptado fichas de control de los datos de valoración de las personas 

usuarias.
b) Se han registrado los datos de las pruebas de valoración antropométrica, biológico‑funcional 

y postural en las fichas de control.
c) Se han comparado los datos con baremos de referencia, destacando las desviaciones que 

puedan aconsejar la toma de medidas preventivas.
d) Se han elaborado informes a partir de los datos registrados en las fichas de control, utilizando 

recursos informáticos específicos.
e) Se han establecido relaciones causa‑efecto entre la actividad física realizada y los datos de 

sucesivos registros de pruebas de aptitud física y biológica de una misma persona usuaria.
6. Integra medidas complementarias en los programas de mejora de la condición física, valorando 

su repercusión en la mejora de la salud y la calidad de vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la recuperación tras los distintos tipos de es-

fuerzo físico.
b) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del tipo de esfuerzo físico.
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c) Se ha calculado el balance energético entre ingesta y actividad física.
d) Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos saludables.
e) Se han explicado el procedimiento y las medidas preventivas que hay que tener en cuenta en 

la aplicación de las medidas complementarias hidrotermales, indicando sus contraindicaciones 
totales o relativas.

f) Se han realizado las maniobras básicas de masaje de recuperación.
7. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, analizando los riesgos, los re-

cursos disponibles y el tipo de ayuda necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha justificado la forma de asegurar la zona y las maniobras necesarias para acceder a 

la persona accidentada, proponiendo la mejor forma de acceso e identificando los posibles 
riesgos.

b) Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, para la valoración inicial de una 
persona accidentada.

c) Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han definido las actuaciones que conllevan.
d) Se han discriminado los casos o las circunstancias en los que no se debe intervenir y las 

técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de forma autónoma.
e) Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas.
f) Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los 

productos y medicamentos.
g) Se han determinado las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesio-

nes, y las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
h) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente, 

emergencia y duelo.
8. Aplica técnicas de soporte vital y primeros auxilios, según los protocolos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía aérea.
b) Se han aplicado técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
c) Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre 

maniquíes, inclusive utilizando equipo de oxigenoterapia y desfibrilador automático.
d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de actuación y los aspectos preventivos 

en las lesiones, las patologías o los traumatismos más significativos, en función del medio en 
el que se desarrolla la actividad.

e) Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de patologías orgánicas de urgencia y de 
lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos.

f) Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación con la persona accidentada y sus 
acompañantes, en función de diferentes estados emocionales.

g) Se han especificado las técnicas para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia 
o agresividad.

9. Aplica métodos de movilización e inmovilización que permiten la evacuación de la persona 
accidentada, si fuese necesario.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia del autocontrol y de infundir confianza y optimismo a la persona 

accidentada durante toda la actuación.
b) Se han especificado las técnicas para superar psicológicamente el fracaso en la prestación 

del auxilio.
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c) Se han identificado y aplicado los métodos básicos para efectuar el rescate de una persona 
accidentada.

d) Se han aplicado los métodos de inmovilización aplicables cuando la persona accidentada ha 
tenido que ser trasladada.

e) Se han utilizado diferentes sistemas de inmovilización (colchones y férulas de vacío, ferno 
ked, collarines, etc.) así como de movilización (camillas de palas, tableros espinales, camilla 
de nido, etc.).

f) Se han confeccionado camillas y sistemas para la inmovilización y el transporte de personas 
enfermas o accidentadas, utilizando materiales convencionales e inespecíficos o medios de 
fortuna.

Contenidos.

Relación de la intensidad del ejercicio con los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación:
–Actividad física y salud. Efectos de la actividad física sobre la salud. El estilo de vida. Concepto 

y tipos. Relación con el ejercicio físico.
–Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud.
–Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física.
–Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico:

Metabolismo energético.• 
Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y crónicas en diferentes • 
tipos de ejercicio físico.
Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos tipos de ejercicio • 
físico.

–La fatiga. Síndrome de sobreentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en las adap-
taciones fisiológicas.

–Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. La termorregulación en el medio 
acuático.

Relación de la mecánica del ejercicio con el sistema músculo‑esquelético:
–Sistema músculo‑esquelético:

Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular.• 
Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos.• 
Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo‑esquelético a diferentes tipos de ejer-• 
cicio físico.

–Comportamiento mecánico del sistema músculo‑esquelético:
Biomecánica de la postura y del movimiento.• 
Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados de libertad fisioló-• 
gicos en los movimientos articulares.
Sistema de representación de los movimientos.• 

–Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición física relacio-
nados con:

Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles.• 
Ejercicios por parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y acciones exter-• 
nas.
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Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Precauciones, • 
localización, agarres y acciones externas. Consignas de interpretación de las sensaciones 
propioceptivas. Ejercicios por parejas o en grupo.

Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico:
–Factores de la condición física y motriz. Condición física, capacidades físicas y capacidades 

perceptivo‑motrices:
Capacidad aeróbica y anaeróbica.• 
Fuerza. Tipos de fuerza.• 
Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular.• 
Velocidad. Tipos.• 
Capacidades perceptivo‑motrices.• 

–Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en los métodos 
de mejora de las capacidades físicas.

–Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas.
–Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica: sistemas y medios de entrenamiento. 

Márgenes de esfuerzo para la salud.
–Desarrollo de la fuerza: sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la 

salud.
–Desarrollo de la amplitud de movimientos: sistemas y medios de entrenamiento.
–Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo‑motrices.
–Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía perso-

nal.
–Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de limitación en 

la autonomía funcional.

Evaluación de la condición física y biológica:
–Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función de la 

edad y del sexo.
–Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico:

Biotipología.• 
Valoración de la composición corporal. Valores de referencia de la composición corporal en • 
distintos tipos de usuarios. Composición corporal y salud.

–Pruebas de medición de capacidades perceptivo‑motrices. Protocolos y aplicación de los tests de 
percepción espacial, de percepción temporal, de estructuración espacio‑temporal, de esquema 
corporal, de coordinación y de equilibrio.

–Pruebas biológico‑funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requisitos, protocolos, 
instrumentos y aparatos de medida. Aplicación autónoma o en colaboración con técnicos espe-
cialistas:

Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas indirectas y tests • 
de campo. Umbrales. Indicadores de riesgo.
Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación.• 
Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas específicas de evaluación.• 
Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad articular y de • 
elasticidad muscular.
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–Valoración postural:

Alteraciones posturales más frecuentes.• 

Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico.• 

–Historial y valoración motivacional.

–La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico.

–La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de acondicionamiento 
físico.

Análisis e interpretación de datos:

–Registro de resultados en la aplicación de tests, pruebas y cuestionarios en el ámbito del acon-
dicionamiento físico.

–Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y soportes.

–Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de tests, pruebas y cuestionarios en 
el ámbito del acondicionamiento físico.

–Aplicación del análisis de datos.

–Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests y pruebas. Cruce de 
datos y relaciones entre las distintas variables.

–Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde otros especialistas. El 
análisis como base del diagnóstico para la elaboración de programas de mejora de la condición 
física. Elaboración del informe específico.

Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición física:

–Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recuperación.

–Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos.

–Medios y métodos de recuperación intra e intersesión.

–Alimentación y nutrición:

Necesidades calóricas.• 

Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea.• 
Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en función de los • 
objetivos.

Consecuencias de una alimentación no saludable.• 

Trastornos alimentarios.• 

Valoración inicial de la asistencia en una urgencia:

–Protocolo de actuación frente a emergencias: evaluación inicial, planificación de la actuación, 
localización y formas de acceso, identificación de posibles riesgos, protección de la zona y acceso 
a la persona accidentada.

–Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta PAS (proteger, alertar y so-
correr).

–Sistemática de actuación: valoración del nivel de consciencia, comprobación de la ventilación y 
actuación frente a signos de riesgo vital.

–Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesional.

–El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura y fármacos básicos.
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Aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios:
–Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima inconsciente.
–Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental, métodos y técnicas 

básicas.
–Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria.
–Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles de personas acciden-

tadas.
–Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en la aplicación de los 

primeros auxilios. Pautas para la no intervención.
–Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. Causas, 

síntomas y signos.
–Tipos de lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico: hemorragias, heridas, 

quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes acuáticos y traumatismos.
–Otras situaciones de urgencia: shocks, intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y cuadros con-

vulsivos, deshidratación, cuerpos extraños en piel, ojos, oídos y nariz, pequeños traumatismos, 
urgencias materno‑infantiles, accidentes de tráfico, accidentes domésticos y lesiones producidas 
por calor o frío.

–Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático: intervención en función del grado 
de ahogamiento e intervención ante lesiones medulares.

Métodos de movilización e inmovilización:
–Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina o accidente. 

Recogida de una persona lesionada.
–Métodos e instrumentos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la pato-

logía, la situación y/o la ubicación.
–Traslado de personas accidentadas.
–Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posiciones de transporte seguro.
–Emergencias colectivas y catástrofes.
–Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares:

La comunicación en situaciones de crisis.• 
Habilidades sociales en situaciones de crisis.• 
Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés: meca-• 
nismos de defensa.

Orientaciones didácticas.

Aunque el módulo de Valoración de la condición física e intervención de accidentes presente una 
orientación eminentemente teórica, debería contemplarse darle un alto grado de practicidad para 
asimilar los contenidos de una manera mucho más efectiva.

Sería recomendable que, dado que el módulo consta de dos partes claramente diferenciadas, 
“Valoración de la condición física” e “Intervención en accidentes”, los contenidos se organizaran den-
tro de cada una de ellas, comenzando por la valoración de la condición física con el fin de entender 
mejor el cuerpo humano, su funcionamiento y aspectos relacionados con el mismo y de esta manera 
tener una base suficiente con la que comprender de manera óptima las implicaciones derivadas de 
los accidentes desde las diferentes perspectivas y situaciones en las que el alumnado se puede ver 
inmerso en su futuro profesional.
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De la misma manera, la interrelación entre las partes debería ser fundamental en el desarrollo de 
esta asignatura para comprenderla desde su globalidad y no como contenidos aislados entre sí.

Dada la gran variedad de contenidos que desarrollan en el presente módulo, sería muy interesante 
la participación de diferentes perspectivas y experiencias profesionales así como la plena inclusión 
en las nuevas tecnologías.

Se sugiere la realización de actividades eminentemente prácticas en la que se experimenten los 
conceptos teóricos impartidos en la medida en la que sea posible.

A modo de ejemplo se indican las siguientes:
–Visitas de profesionales especialistas en la materia y colaboraciones directas con gremios como 

bomberos o el departamento de salud.
–Utilización de programas informáticos, apps y demás herramientas relacionadas con las nuevas 

tecnologías.
–Visitas a centros de trabajo donde los alumnos y alumnas puedan desarrollar su labor profesional 

relacionada con la asignatura en el futuro.
–Trabajar con personal cualificado y habilitado para la certificación en el uso de aparatos de des-

fibrilación semiautomática y de oxigenación.
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Módulo Profesional: Fitness en sala de entrenamiento polivalente
Equivalencia en créditos ECTS: 16
Código: 1148
Duración: 220 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza las actividades de una sala de entrenamiento polivalente, estableciendo las pautas 
que garanticen la adecuación de los recursos a las actividades, la seguridad y la optimización de uso 
del espacio.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la dotación de la sala de entrenamiento polivalente, analizando los requeri-

mientos de las actividades y los eventos de acondicionamiento físico a la luz de las últimas 
tendencias del sector.

b) Se han definido criterios para organizar la oferta de las actividades de acondicionamiento 
físico y de los eventos en una sala de entrenamiento polivalente.

c) Se han determinado las gestiones para la organización de eventos, competiciones y concursos 
en la sala de entrenamiento polivalente.

d) Se ha diseñado un plan para la coordinación con las diferentes áreas y técnicos implicados 
en el uso de una sala de entrenamiento polivalente.

e) Se han valorado las condiciones de accesibilidad a la sala de entrenamiento polivalente para 
que puedan participar en las actividades de acondicionamiento físico personas con problemas 
de movilidad.

f) Se han establecido los procedimientos de detección y de corrección de anomalías de los 
elementos específicos en la dotación de una sala de entrenamiento polivalente.

g) Se ha establecido el procedimiento de evaluación de la calidad del funcionamiento de una 
sala de entrenamiento polivalente.

2. Elabora programas de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta los datos de la valoración 
de la condición física de la persona usuaria y los medios disponibles en la sala de entrenamiento 
polivalente.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido criterios de formulación de objetivos de mejora o mantenimiento de la 

condición física, en función de la evolución del programa y los medios disponibles.
b) Se han seleccionado los ejercicios para el programa de acondicionamiento físico, relacionán-

dolos con los objetivos del mismo.
c) Se han pautado la frecuencia, el volumen y la intensidad de la carga de trabajo en función de 

los objetivos formulados en el programa de acondicionamiento físico.
d) Se han determinado los espacios, los equipamientos, los materiales, el equipo personal y 

los recursos complementarios para el programa de acondicionamiento físico en la sala de 
entrenamiento polivalente y en condiciones de seguridad.

e) Se han establecido las medidas complementarias en función del tipo de programa de acon-
dicionamiento físico y de los intereses de la persona usuaria.

f) Se han establecido las estrategias de instrucción y de comunicación y las adaptaciones de 
las mismas para facilitar la motivación y la atención a diferentes tipos de personas usuarias.

g) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones informáticas específicas para la elaboración 
de los programas.
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h) Se ha definido el procedimiento de evaluación del programa de acondicionamiento físico 
desarrollado en la sala de entrenamiento polivalente.

3. Describe y demuestra la ejecución práctica de los ejercicios y el uso del material más frecuente 
en las actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento polivalente, remarcando 
los puntos clave en la prevención de lesiones.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito y demostrado ejercicios de musculación y los aspectos a tener en cuenta 
durante su práctica.

b) Se han descrito y demostrado ejercicios de mejora de la capacidad aeróbica y los aspectos 
a tener en cuenta durante su práctica.

c) Se han descrito y demostrado ejercicios de amplitud de movimientos y los aspectos a tener 
en cuenta durante su práctica.

d) Se han demostrado el uso y manejo de los aparatos y materiales de la sala de entrenamiento 
polivalente, señalando las precauciones a tener en cuenta en la utilización de los mismos.

e) Se han realizado las adaptaciones necesarias en los aparatos y las máquinas de una sala de 
entrenamiento polivalente para que puedan ser utilizadas por usuarios con dificultades en el 
agarre, en el equilibrio o con movilidad reducida.

4. Dirige actividades de acondicionamiento físico, aplicando metodologías específicas para su 
desarrollo en el contexto de una sala de entrenamiento polivalente.

Criterios de evaluación:

a) Se han revisado la funcionalidad y las condiciones de seguridad de los equipamientos y ma-
teriales de la sala de entrenamiento polivalente.

b) Se ha utilizado el tipo de lenguaje adecuado en función de la actividad y del perfil de las per-
sonas usuarias.

c) Se ha supervisado el cumplimiento de las recomendaciones de uso de las máquinas, los 
aparatos y los materiales de la sala de entrenamiento polivalente por parte de las personas 
usuarias y las cargas movilizadas.

d) Se han corregido los errores de ejecución en los ejercicios propuestos, indicando sus causas 
y la forma de ejecución correcta.

e) Se han adaptado los parámetros de las actividades que pudieran suponer una dificultad en 
la ejecución a las personas con discapacidad.

f) Se han aplicado estrategias de intervención que favorecen la participación y la desinhibición 
de los participantes en las actividades de la sala de entrenamiento polivalente.

g) Se han indicado las medidas complementarias que la persona usuaria puede seguir para 
optimizar los resultados de su programa de acondicionamiento físico.

h) Se han valorado el proceso y los resultados que se han ido alcanzando, interpretando los datos 
de evaluación conforme a las especificaciones previstas en el programa de acondicionamiento 
físico.

5. Organiza eventos en el ámbito del acondicionamiento físico, determinando los factores impli-
cados en su promoción y en su seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han elaborado programas de eventos de acondicionamiento físico para diferentes tipologías 
de instalaciones y diferentes perfiles de personas usuarias.

b) Se ha valorado el impacto promocional de los diferentes tipos de eventos, tanto para la entidad 
como para las actividades de acondicionamiento físico y para los patrocinadores.
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c) Se han propuesto el tipo de información y los medios de difusión más adecuados para publicitar 
el evento y animar a personas usuarias o no a participar o asistir al mismo.

d) Se han organizado y distribuido los materiales para favorecer el acceso, la ubicación y la 
participación, tanto del público como del actorado circunstancial.

e) Se ha establecido el procedimiento para la supervisión y el control de los diferentes aspectos 
del evento de acondicionamiento físico.

f) Se han previsto las vías de comunicación con los servicios auxiliares y las medidas de segu-
ridad necesarias para prevenir posibles contingencias.

g) Se han propuesto y aplicado las técnicas de animación más adecuadas para conseguir el 
éxito del evento en cuanto a participación y satisfacción de las personas participantes.

6. Aplica las medidas de seguridad y los planes de emergencia en la sala de entrenamiento 
polivalente, valorando las condiciones y los factores de riesgo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y descrito los planes de emergencia de una instalación deportiva y de una 

sala de entrenamiento polivalente en particular.
b) Se han establecido procedimientos de seguridad y prevención de riesgos relativos a su área de 

responsabilidad en las actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento 
polivalente.

c) Se han inventariado los medios materiales necesarios en un plan de emergencia para una 
sala de entrenamiento polivalente.

d) Se han relacionado la asignación de funciones y las instrucciones al personal de una instala-
ción deportiva en general y de la sala de entrenamiento polivalente en particular.

e) Se han dirigido situaciones simuladas de evacuación de una sala de entrenamiento poliva-
lente.

f) Se ha relacionado la legislación básica sobre seguridad y salud laboral con el ejercicio profe-
sional en las actividades de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente.

g) Se han descrito las características y condiciones de seguridad de los diferentes aspectos de 
las actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento polivalente.

Contenidos.

Coordinación de actividades en la sala de entrenamiento polivalente:
–Instalaciones, máquinas, aparatos y elementos propios de una sala de entrenamiento polivalen-

te:
Áreas de acondicionamiento. Dotación y distribución de máquinas y aparatos.• 
Accesos, desplazamientos y barreras arquitectónicas dentro de una sala de entrenamiento • 
polivalente.

–Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo básico en: peso libre, máquinas de resistencia 
dinámica variable selectorizadas, poleas, máquinas neumáticas, máquinas magnéticas, máquinas 
isocinéticas, máquinas de entrenamiento cardiovascular, materiales de entrenamiento y otros 
materiales auxiliares y de nuevas tecnologías.

–Planificación de actividades de fitness:
–Principios de la planificación de actividades en instalaciones de fitness.
–Técnicas para la planificación de las actividades de fitness en distintos ámbitos: edad escolar, 

personas adultas (hombres o mujeres), mayores de 50 años, colectivos especiales, personas 
con discapacidad y preparación física especifica.
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–Gestión y coordinación de actividades de la sala de entrenamiento polivalente:
Interacción y coordinación de oferta de actividades.• 
Gestión de espacios.• 
Organización y gestión de los recursos.• 
Control del mantenimiento.• 

–Plan de calidad. Procedimientos de evaluación.

Prescripción del ejercicio en una sala de entrenamiento polivalente:
–Organización y concreción de las sesiones a partir del programa de entrenamiento de referen-

cia.
–Objetivos de mejora de la condición física relacionados con la edad.
–Desarrollo de las capacidades físicas en los programas de fitness. Integración de los métodos y 

factores específicos de mejora. Recursos.
–Prescripción del ejercicio de fuerza en una sala de entrenamiento polivalente:

Conceptos relacionados: sobrecarga progresiva, especificidad, variación e impacto del au-• 
mento inicial de fuerza.
Métodos de mejora de la fuerza. Utilización de los recursos de la sala de entrenamiento • 
polivalente. Medidas de adecuación de los medios de entrenamiento a los objetivos y a la 
seguridad de los diferentes perfiles de personas usuarias. Valoración y eliminación de factores 
de riesgo.
Desarrollo de los grandes grupos musculares, equilibrio del binomio agonista‑antagonista y • 
balance postural.

–Métodos para la mejora de la flexibilidad y amplitud de movimiento (ADM). Utilización de los 
recursos de la sala de entrenamiento polivalente.

–Métodos para la mejora de la capacidad aeróbica. Utilización de los recursos de la sala de entre-
namiento polivalente. Programas y niveles en las máquinas de entrenamiento cardiovascular.

–Ejercicios para la mejora de la capacidad aeróbica, la fuerza y la amplitud de movimiento. Ade-
cuación a los programas de entrenamiento de referencia y a diferentes perfiles de personas 
usuarias.

–Secuencias y rutinas de los ejercicios de resistencia, fuerza y amplitud de movimiento. Combina-
ción de las cargas de trabajo con los periodos de recuperación de los esfuerzos.

–Estrategias de instrucción y de comunicación.
–Medidas complementarias en función de las expectativas de diferentes perfiles de personas 

usuarias de la sala de entrenamiento polivalente.
–Recursos informáticos aplicados a la elaboración de programas de entrenamiento en la sala de 

entrenamiento polivalente.
–Evaluación del programa de entrenamiento en sala de entrenamiento polivalente. Actividades 

y medios de evaluación de programas de entrenamiento en sala de entrenamiento polivalente. 
Uso de los datos de condición física en la redefinición de objetivos y en la reorientación de los 
programas.

Descripción y demostración de los ejercicios de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente:

–Técnica de los ejercicios de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. 
Precauciones en la colocación de la carga con respecto a la higiene de la columna vertebral. 
Errores de ejecución.
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–Localizaciones y funciones musculares en las fases del ejercicio; músculos implicados, funciones 
y tipos de contracción.

–Adaptaciones en los ejercicios de acondicionamiento físico y en el uso de máquinas y materiales 
de la sala de entrenamiento polivalente para personas con discapacidad.

–Ejecución, ejercicios tipo y variantes. Uso de los materiales y las máquinas y errores y peligros 
más frecuentes en su utilización:

Ejercicios de musculación.• 
Ejercicios de estiramiento y movilidad articular.• 
Actividades cíclicas para la mejora cardiovascular con máquinas simples o motorizadas.• 

–Fatiga en las actividades y los ejercicios propios de una sala de entrenamiento polivalente:
Síntomas y signos de fatiga general y localizada.• 
La sobrecarga muscular por repetición: medidas y acciones de descarga.• 

Dirección y dinamización de sesiones de entrenamiento en una sala de entrenamiento polivalente:
–Procedimientos de mantenimiento operativo de las máquinas, los equipos y los materiales de la 

sala de entrenamiento polivalente.
–Componentes del servicio para la captación y la fidelización de las personas usuarias.
–Procedimientos de control del uso de máquinas y materiales de una sala de entrenamiento po-

livalente.
–Técnicas de intervención para la dinamización de sesiones de acondicionamiento físico en una 

sala de entrenamiento polivalente:
Recursos y métodos para dinamizar la sesión.• 
Estrategias de motivación: refuerzos de la percepción de logros y automotivación, la música • 
en las sesiones de fitness.

–Técnicas de comunicación ante distintos perfiles de personas usuarias.
–Supervisión de la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento físico en la sala de entrena-

miento polivalente:
Control del uso del espacio.• 
Control de los puntos clave de la ejecución de los ejercicios que pueden suponer un peligro • 
para el usuario.
Utilización de los refuerzos informativos y de las técnicas para proporcionar el feed back • 
externo.

–Demostración como recurso didáctico. Demostración aislada y asociada a la explicación de los 
ejercicios y a la corrección de la técnica de ejecución.

Organización y dinamización de eventos en el ámbito del fitness:
–Planificación de eventos, competiciones y concursos en fitness.
–Eventos en el ámbito del fitness: concursos, competiciones, exhibiciones, celebraciones, activi-

dades y juegos de animación.
–Integración del evento en la programación general de la entidad. Adecuación de los distintos 

tipos de eventos a la edad, expectativas, nivel de condición física y número de participantes de 
los grupos, entre otros.

–Acciones promocionales de los eventos de acondicionamiento físico. Objetivos, soportes comunes 
y métodos de control de las acciones promocionales.
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–Organización y gestión de los recursos:
Espacios y tiempos de las actividades. Previsión y procedimientos de supervisión y control.• 
Circulación de personas y materiales. Previsiones y procedimientos de supervisión y con-• 
trol.

–Selección y coordinación de recursos humanos en la organización de eventos en el ámbito del 
fitness: estrategias y técnicas de selección; estrategias y técnicas de coordinación.

–Dinamización de eventos en el ámbito del fitness:
Estrategias y actitudes del técnico para animar y motivar en la interacción grupal.• 
Funciones y fases de intervención del dinamizador de eventos en el ámbito del fitness.• 
La presentación de actividades y la conducción de eventos.• 

–Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación.
–Aplicación de las normas y medidas de seguridad y prevención en el desarrollo de eventos en el 

ámbito del fitness: control de contingencias, medidas de intervención.

Seguridad y prevención en la sala de entrenamiento polivalente:
–El plan de emergencia:

Plan de evacuación: diseño y puesta en práctica (simulacros). Soportes informativos.• 
Coordinación con otros u otras profesionales y servicios.• 
Evaluación del plan de emergencia.• 

–Prevención y seguridad:
Legislación básica y específica sobre seguridad y prevención en la sala de entrenamiento • 
polivalente.
Seguridad de personas, de bienes y de actividades de una sala de entrenamiento polivalen-• 
te.
Normativa de aplicación en materia de seguridad en sala de entrenamiento polivalente.• 
Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas específicas de pre-• 
vención de riesgos en la sala de entrenamiento polivalente.
El plan de mantenimiento preventivo, la periodicidad de las revisiones, el inventario técnico, • 
la dotación de seguridad y el diagnóstico de las situaciones anómalas.
Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral.• 

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de pro-
gramación, dirección, supervisión y evaluación de actividades de acondicionamiento físico con los 
medios propios de una sala de entrenamiento polivalente.

La concreción de la función de programación incluye aspectos como el análisis de los perfiles de 
posibles participantes en los programas y eventos, la relación de métodos de mejora de la condición 
física con los diferentes perfiles de participantes, la previsión de los recursos necesarios y el estable-
cimiento de la carga de trabajo que cada participante necesita.

La concreción de la función, dirección y supervisión incluye la transmisión de información, la apli-
cación de metodologías específicas, la corrección de errores, la adaptación de tareas y el control del 
uso de los espacios y de los materiales.

La concreción de la función de evaluación incluye la preparación de los instrumentos necesarios 
para la toma de datos, el registro y tratamiento de los mismos y la formulación de propuestas de 

 BON 120, de 21 de junio de 2019



Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 37 120•

mejora para los programas de acondicionamiento físico con los medios propios de una sala de en-
trenamiento polivalente.

Las estrategias y las líneas de actuación en el proceso de enseñanza‑aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

–La simulación de condiciones de práctica.
–Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones.
–Intervenciones prácticas en contextos reales.
–La incentivación de la creatividad y del carácter innovador.
–El trabajo cooperativo.
–La autoevaluación y la coevaluación.

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas 
con:

–Estudio práctico y adaptación de los ejercicios y las actividades de acondicionamiento físico de-
sarrollados con los medios propios de la sala de entrenamiento polivalente, de modo que sean 
congruentes con las posibles prescripciones médicas o posibles discapacidades.

–Elaboración de la programación específica de la sala de entrenamiento polivalente a partir de la 
programación general.

–Elaboración de programas de mejora de la condición física, adaptados a las posibilidades e inte-
reses de las personas usuarias, a los medios disponibles en la sala de entrenamiento polivalente 
y a las necesidades detectadas en el análisis inicial, estableciendo la dosis de entrenamiento 
adecuada respecto a los objetivos planteados y a los parámetros recomendados en cuanto a: 
frecuencia, volumen, intensidad, densidad, metodología y selección de los ejercicios.

–Puesta en práctica de las metodologías específicas adecuadas para la consecución de los obje-
tivos y para la solución de contingencias.

–Experimentación con los materiales propios de la sala de entrenamiento polivalente, así como 
con el uso de materiales no específicos.

–Organización de competiciones, concursos y eventos lúdico‑deportivos con el fin de reforzar la 
motivación y fidelidad de los usuarios.
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Módulo Profesional: Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musi-
cal
Equivalencia en créditos ECTS: 12
Código: 1149
Duración: 220 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Analiza las características de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical, relacionándolas con los procesos de adaptación que provocan en el organismo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la técnica de ejecución de las actividades y modalidades básicas de acondi-

cionamiento físico con soporte musical, indicando la dificultad, la intensidad y los errores más 
frecuentes.

b) Se ha valorado la importancia del control postural en las actividades básicas de acondiciona-
miento físico con soporte musical.

c) Se han analizado las adaptaciones fisiológicas al trabajo realizado en las actividades básicas 
de acondicionamiento físico con soporte musical.

d) Se han descrito los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga más frecuentes en este tipo de 
actividades.

e) Se han enumerado las contraindicaciones absolutas y relativas a la práctica de las diferentes 
modalidades y estilos de actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.

f) Se han relacionado las distintas actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo 
con soporte musical con las posibles tipologías y niveles de las personas usuarias más habi-
tuales.

g) Se han descrito las características y condiciones de seguridad de los diferentes aspectos de 
las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

2. Programa actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, 
teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias y los espacios de intervención.

Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado los procedimientos y las técnicas de programación y periodización para la 

mejora de la condición física en las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo 
con soporte musical.

b) Se han establecido criterios de formulación de objetivos de mejora o mantenimiento de la 
condición física en función de la evolución del programa de actividades básicas de acondi-
cionamiento físico en grupo con soporte musical y de los medios disponibles.

c) Se han establecido series coreografiadas por niveles de intensidad y de dificultad, teniendo 
en cuenta los mecanismos de adaptación fisiológica y las variables que se ponen en juego 
en las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

d) Se han determinado los espacios, los equipamientos, los materiales, el equipo personal y los 
recursos complementarios para desarrollar y garantizar la seguridad de eventos y programas 
de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

e) Se han establecido las estrategias de instrucción y de comunicación y las adaptaciones de 
las mismas para facilitar la atención a diferentes tipos de personas usuarias y la motivación.

f) Se han definido los criterios de seguridad, adecuación y efectividad de un programa de acti-
vidades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical y los factores que 
se deben tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante la ejecución.
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g) Se han descrito los indicadores, los instrumentos y las técnicas que determinan la evaluación 
de la calidad del servicio, tanto en el proceso como en el resultado.

h) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones informáticas específicas para la elaboración 
de los programas.

3. Diseña coreografías sencillas, adaptándolas a los objetivos y contenidos de una sesión y a 
la música seleccionada.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado el soporte musical que se adecua al estilo, a la intensidad y a la duración 
de la secuencia o composición coreográfica y de la sesión.

b) Se han combinado los pasos básicos y sus variantes en la elaboración de las secuencias o 
composiciones coreográficas básicas, en función de la modalidad o del estilo.

c) Se han aplicado criterios fisiológicos, biomecánicos y de motivación en la secuencia de 
pasos, movimientos, ejercicios y composiciones, relacionando los objetivos de mejora de 
las capacidades físicas con el volumen, la intensidad y la dificultad de cada fase de la 
sesión.

d) Se han previsto adaptaciones para atender los diferentes niveles de competencia motriz de 
los componentes del grupo al que se dirige la composición coreográfica.

e) Se ha determinado la metodología que se emplea en la enseñanza de las coreografías.

f) Se han utilizado técnicas específicas de representación gráfica o escrita para recoger y re-
gistrar pasos, movimientos, ejercicios y composiciones.

g) Se han establecido los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo 
de la sesión.

4. Dirige sesiones de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical, aplicando metodologías específicas para su desarrollo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha asegurado la accesibilidad a los espacios de práctica y la disponibilidad de los recursos 
necesarios para las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical en condiciones de seguridad.

b) Se ha informado acerca del desarrollo de la sesión y los requerimientos de vestimenta y 
complementos.

c) Se han explicado y demostrado las actividades propuestas y el uso de los aparatos y mate-
riales, aplicando estrategias de instrucción y comunicación específicas en los ejercicios y las 
secuencias y composiciones coreográficas.

d) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad de las actividades a las características de 
las personas participantes.

e) Se ha supervisado la indumentaria y complementos de las personas participantes para ga-
rantizar la funcionalidad, el confort y la seguridad.

f) Se han detectado los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga y los errores en la ejecución 
de los pasos y se han dado las indicaciones oportunas para su corrección.

g) Se han utilizado los códigos gestuales o verbales para transmitir las indicaciones a los com-
ponentes del grupo, sin interrumpir el desarrollo de la sesión de actividades básicas de acon-
dicionamiento físico en grupo con soporte musical.

h) Se han aplicado los instrumentos de evaluación de la sesión.

i) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y prevención de 
riesgos relativos a su área de responsabilidad en la sala de aeróbic.
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5. Organiza las actividades de una sala de aeróbic, estableciendo las pautas de organización de 
los recursos específicos que garanticen la versatilidad, la eficacia y la seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la dotación de la sala de aeróbic, analizando los requerimientos de los eventos 

y de las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, a la luz de las 
últimas tendencias del sector.

b) Se han definido criterios para la organización de horarios de eventos y de actividades de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical y la coordinación con otras áreas y 
técnicos, garantizando la seguridad y la optimización del uso de los espacios y materiales.

c) Se han previsto las gestiones para la organización de eventos, competiciones, concursos y 
actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

d) Se han valorado las condiciones de accesibilidad a la sala de aeróbic para que puedan parti-
cipar en las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical personas 
con movilidad reducida.

e) Se han establecido los procedimientos de detección y de corrección de anomalías de los 
elementos específicos de las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical en la dotación de la sala de aeróbic.

f) Se ha establecido el procedimiento de evaluación de la calidad del funcionamiento de una 
sala de aeróbic.

6. Aplica los planes de emergencia en la sala de aeróbic, valorando las condiciones y los factores 
de riesgo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y descrito los planes de emergencia de una instalación deportiva y de una 

sala de aeróbic en particular.
b) Se han establecido procedimientos de seguridad y prevención de riesgos relativos a su área 

de responsabilidad en las actividades de acondicionamiento físico en la sala de aeróbic.
c) Se han inventariado los medios materiales necesarios en un plan de emergencia para una 

sala de aeróbic.
d) Se han relacionado la asignación de funciones y las instrucciones al personal de una instala-

ción deportiva en general y una sala de aeróbic en particular.
e) Se han dirigido situaciones simuladas de evacuación de una sala de aeróbic.
f) Se ha relacionado la legislación básica sobre seguridad y salud laboral con el ejercicio profe-

sional en las actividades de acondicionamiento físico con soporte musical.

Contenidos.

Actividades básicas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical:
–Elementos técnicos de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical.
–Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos del aeróbic básico, los ejercicios de 

tonificación, los ritmos latinos, los gestos técnicos derivados del entorno de la danza y las modali-
dades afines. Pautas para detectarlos. Efectos patológicos de las incorrecciones de determinadas 
posturas y ejercicios.

–Efecto de las distintas actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical sobre la mejora de la condición física y la salud.

–Evolución de los perfiles de las personas usuarias.

 BON 120, de 21 de junio de 2019



Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 41 120•

–Métodos específicos para el desarrollo de las capacidades condicionales a través de actividades 
básicas con soporte musical. Aeróbic básico, tonificación, ritmos latinos, step, aerobox, clases 
colectivas de tonificación (total body, GAP....), gestos técnicos derivados del entorno de la danza 
y modalidades afines. Series coreografiadas.

–Contraindicaciones absolutas o relativas en la práctica de las actividades básicas de acon-
dicionamiento físico en grupo con soporte musical. Impacto articular, biomecánica postural 
adecuada.

–Variables de las actividades coreografiadas que condicionan la intensidad.

–Criterios de seguridad para la práctica de las actividades básicas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical.

Programación de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musi-
cal:

–Elementos de la programación.

–Programas específicos de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical: elaboración, 
progresión secuencial. Recursos informáticos aplicados a las actividades físicas y deportivas. 
Software específico de entrenamiento y elaboración y adaptación de programas de mejora de la 
condición física aplicados al acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Ofimática 
adaptada.

–Combinación de las variables de dificultad e intensidad.

–Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas.
–Adaptación de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical 

a las posibilidades de ejecución de las personas usuarias.

–Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical. Indicadores, instru-
mentos, técnicas, secuencias de aplicación, procedimiento para la interpretación de resultados.

Diseño de coreografías:

–Música en las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

–Estructura de la sesión de acondicionamiento físico con soporte musical.

–Estrategias metodológicas específicas: técnicas de demostración y de comunicación con uso 
de espejo.

–Estructura de progresiones coreografiadas relacionadas con la tonificación: intervalos, circuitos. 
Sesiones específicas: tren superior, tren inferior, gap y abdomen. Últimas tendencias. step, ae-
robox, clases colectivas de tonificación (total body, GAP....)

–Gestos técnicos adaptados de diversas modalidades deportivas; gestos técnicos derivados del 
entorno de la danza; gestos técnicos y movimientos derivados de las gimnasias suaves.

–Composición de coreografías, estilos y modalidades.

–Medios audiovisuales. Medios informáticos. Representación gráfica y escrita de coreografías.

–Diseño de la evaluación de la sesión.

Dirección de sesiones:

–Mantenimiento operativo de instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades bá-
sicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

–Ejecución de los elementos técnicos de las actividades coreografiadas: pasos básicos y variantes 
del aeróbic, ritmos latinos, step, aerobox, clases colectivas de tonificación (total body, GAP....), 
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gestos técnicos derivados del entorno de la danza y modalidades afines, secuencias de ejercicios 
de tonificación y ejercicios de estiramiento, entre otros.

–Supervisión del uso de aparatos y materiales.
–Proceso y estrategias de instrucción en las actividades rítmicas.
–Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación de la ejecución de 

otros, la detección de errores y la comunicación de consignas.
–Estrategias para adaptar la intensidad de la ejecución de la secuencia coreografiada.
–Metodología específica de aprendizaje de secuencias y composiciones coreográficas: modelo 

de las progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas, modelo libre, modelos co-
reografiados, nuevas tendencias.

–Registros de evaluación de los elementos de la sesión de acondicionamiento físico con soporte 
musical.

Organización de actividades de la sala de aeróbic:
–Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades de acondicionamiento físico en 

grupo con soporte musical.
–Adecuación para personas con movilidad reducida: supervisión y corrección de accesos y des-

plazamientos, eliminación de barreras arquitectónicas, carteles y medios informativos.
–Interacción y coordinación de oferta de eventos y actividades: congresos / master class:

Perfil de las personas usuarias y adecuación de horarios de las actividades.• 
Los eventos promocionales en la planificación de actividades. Fases y trámites en la organi-• 
zación de eventos.

–Organización y gestión de los recursos:
Coordinación y gestión de los equipos, los materiales y los almacenes.• 
Coordinación con los técnicos de las otras áreas de fitness.• 

–Control y mantenimiento: mantenimiento preventivo y correctivo; periodicidad y técnicos respon-
sables.

–Aplicación de las normas de calidad. Modelo de excelencia de la instalación. Procedimientos de 
evaluación.

Seguridad y prevención en la sala de aeróbic:
–El plan de emergencia.

Plan de evacuación: diseño y puesta en práctica (simulacros). Soportes informativos.• 
Coordinación con otros u otras profesionales y servicios.• 
Evaluación del plan de emergencia.• 

–Prevención y seguridad:
Legislación básica y específica sobre seguridad y prevención en la sala de aeróbic.• 
Seguridad de personas, de bienes y de actividades de una sala de aeróbic.• 
Normativa de aplicación en materia de seguridad en salas de aeróbic.• 
Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas específicas de pre-• 
vención de riesgos en la sala de aeróbic.
Plan de mantenimiento preventivo, periodicidad de las revisiones, inventario técnico, dotación • 
de seguridad, diagnóstico de las situaciones anómalas.
Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral.• 
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Orientaciones didácticas.

El objetivo de este módulo es que el alumnado adquiera las destrezas básicas para la dirección 
de clases colectivas con soporte musical de la tipología de sesiones que se indican en el bloque de 
contenidos: sesiones tipo de aerobic, step, estilos: latinos (zumba) aerobox, clases colectivas de 
tonificación (GAP, Abdominales, Totalfit)...

La secuenciación de contenidos que se propone como más adecuada no se corresponde con el 
orden de presentación expuesto en el apartado de contenidos básicos, así que la propuesta en cuanto 
a temporalización es la siguiente:

–Actividades básicas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
–Diseño de coreografías.
–Dirección de sesiones.
–Programación de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musi-

cal.
–Organización de actividades de la sala de aeróbic.
–Seguridad y prevención en la sala de aeróbic.

El presente módulo es la base para futuros técnicos deportivos en cuanto a su “Quehacer diario” 
de impartir clases colectivas con soporte musical de calidad y en todas las variantes que se indican 
en los contenidos. Por ello creemos que es de vital importancia que se mantenga un estrecho vínculo 
con la realidad del mercado laboral, ya que es un mundo en continuo cambio y evolución:

–Visitas de profesionales del mundo del fitness, que les presenten las nuevas tendencias.
–Análisis de masterclas de presenters nacionales e internacionales, que marcan tendencias.
–Asistencia a congresos de fitness donde se presentan las últimas tendencias.
–Visitas a centros de referencia del sector, donde se vivencian las diferentes tendencias de cada 

centro deportivo.

El carácter de las actividades será eminentemente práctico, dedicando 2/3 de la carga horaria a 
contenidos prácticos.

Se realizarán, actividades primero de observación y práctica a través de la imitación de diferentes 
modelos de clases dirigidas, para pasar a una segunda fase donde se trabajará por grupos en el 
diseño de coreografías y sesiones de las diferentes disciplinas.

La evaluación será eminentemente práctica encaminada a la dirección de un grupo de clases 
colectivas con soporte musical.

Este módulo está directamente ligado a los módulos de Fitness en sala de entrenamiento poliva-
lente y Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical. Dicha relación 
se basa en que en el primer módulo de fitness en sala de entrenamiento polivalente, se adquieren 
las bases de anatomía funcional que son contenidos claves para su posterior aplicación en este 
módulo y con el de actividades especializadas porque es la base en cuanto al estudio de la música 
y creación de coreografías básicas que posteriormente se utilizará en el módulo de actividades 
especializadas.

Cabe destacar que es clave la evaluación práctica de este módulo, y creemos que sería muy 
interesante relacionarla con la creación de eventos y dirección de los mismos como un sistema de 
evaluación unido a otros módulos como el de Proyectos.

La mejor demostración de la adquisición de los resultados de aprendizaje, sería impartiendo 
masterclass a usuarios reales de cualquier instalación deportiva. Esta idea se puede desarrollar de 
manera muy clara si desarrollamos los contenidos utilizando una metodología de aprendizaje cola-
borativo basado en proyectos.
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Módulo Profesional: Acondicionamiento físico en el agua
Equivalencia en créditos ECTS: 11
Código: 1151
Duración: 130 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Analiza las características de las actividades de fitness acuático, relacionándolas con los 
procesos de adaptación que provocan en el organismo.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características y condiciones de seguridad de los aspectos de las activi-

dades de fitness acuático.
b) Se han descrito la técnica y los puntos clave para la realización de las actividades de fitness 

acuático.
c) Se ha valorado el componente preventivo de los aspectos posturales de las actividades de 

fitness acuático.
d) Se ha analizado la respuesta de los sistemas cardiorrespiratorio, metabólico y músculo‑es-

quelético a los esfuerzos realizados en las actividades de fitness acuático.
e) Se han descrito los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga más frecuentes en este tipo de 

actividades.
f) Se han analizado los riesgos y las contraindicaciones absolutas y relativas a la práctica de 

las diferentes modalidades y estilos.
g) Se han relacionado las distintas actividades de fitness acuático con las posibles tipologías y 

niveles de las personas usuarias más habituales.
h) Se han relacionado las condiciones del medio acuático con los detalles técnicos y posturales 

de las actividades de fitness acuático.
2. Organiza los recursos implicados en los eventos y programas de fitness acuático y en el so-

corrismo acuático, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado la dotación del espacio acuático con los requerimientos de las actividades 

y los eventos de fitness acuático, a la luz de las últimas tendencias del sector.
b) Se han definido criterios para la organización de horarios de eventos y actividades de fitness 

acuático y la coordinación con otras áreas y técnicos, garantizando la seguridad y la optimi-
zación del uso de los espacios y materiales.

c) Se han previsto las gestiones para la celebración de eventos, competiciones, concursos y 
actividades de fitness acuático.

d) Se han valorado las condiciones de accesibilidad al espacio acuático para que puedan parti-
cipar en las actividades de fitness acuático personas con problemas de movilidad.

e) Se han establecido los procedimientos de detección y de corrección de anomalías en los 
elementos específicos de las actividades de fitness acuático en la dotación del espacio acuá-
tico.

f) Se ha establecido el procedimiento de evaluación de la calidad del funcionamiento del espacio 
acuático.

3. Programa actividades de fitness acuático, teniendo en cuenta las necesidades de las personas 
usuarias y los espacios de intervención.

 BON 120, de 21 de junio de 2019



Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 45 120•

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido criterios de formulación de objetivos de mejora o mantenimiento de la 

condición física, en función de la evolución del programa de fitness acuático y los medios 
disponibles.

b) Se han establecido los niveles de esfuerzo de los programas, teniendo en cuenta los meca-
nismos de adaptación fisiológica y las variables que se ponen en juego en las actividades de 
fitness acuático.

c) Se han previsto las ayudas necesarias para la participación de personas con discapacidad 
en actividades de fitness acuático.

d) Se han determinado los espacios, los equipamientos, los materiales, el equipo personal y los 
recursos complementarios necesarios para el desarrollo de eventos y programas de fitness acuá-
tico, valorando los objetivos de cada actividad y garantizando las condiciones de seguridad.

e) Se han establecido las estrategias de instrucción y de comunicación y las adaptaciones de 
las mismas para facilitar la atención a diferentes tipos de personas usuarias y la motivación.

f) Se han definido los criterios de seguridad, adecuación y efectividad de un programa de fitness 
acuático y los factores que se deben tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas du-
rante la ejecución.

g) Se han descrito los indicadores, los instrumentos y las técnicas que determinan la evaluación 
de la calidad del servicio, tanto en el proceso como en el resultado.

h) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones informáticas específicas para la elaboración 
de los programas.

4. Diseña sesiones de fitness acuático, adaptándolas a los objetivos de referencia y a los medios 
disponibles.

Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el soporte musical que permite adaptar la realización de las actividades 

a los objetivos de la sesión de fitness acuático.
b) Se han aplicado los recursos específicos del fitness acuático para obtener variantes a partir 

de los pasos básicos, teniendo en cuenta los principios hidrodinámicos.
c) Se han aplicado criterios fisiológicos y de motivación en la secuencia de pasos, movimientos, 

ejercicios y composiciones y en la dinámica de la carga de cada fase de la sesión.
d) Se han definido los objetivos, el material, los canales de comunicación y la metodología de la 

sesión, de acuerdo con la programación general.
e) Se han establecido progresiones y adaptaciones de las secuencias coreografiadas y los pasos, 

movimientos y ejercicios, en función de la dificultad y de las características de las personas 
participantes.

f) Se han previsto adaptaciones en los materiales y accesos a las zonas de trabajo para favorecer 
la participación de personas con discapacidad.

g) Se han utilizado técnicas específicas de representación gráfica o escrita para recoger y re-
gistrar pasos, movimientos, ejercicios y composiciones de la sesión de fitness acuático.

h) Se han establecido los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo 
de la sesión.

5. Dirige las actividades de fitness acuático, adaptando la intervención a la dinámica de la acti-
vidad y del grupo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y prevención de 

riesgos relativos a su área de responsabilidad en las actividades de fitness acuático.
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b) Se ha asegurado la accesibilidad a los espacios de práctica y la disponibilidad de los recursos 
necesarios para las actividades de fitness acuático en condiciones de seguridad.

c) Se ha proporcionado la información adaptada a cada momento del desarrollo de la actividad 
de fitness acuático y a cada perfil de participante, utilizando el tipo de lenguaje adecuado en 
cada caso.

d) Se han demostrado las actividades propuestas, aplicando las estrategias de instrucción más 
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios y las distintas secuencias y composiciones 
coreográficas.

e) Se han corregido los errores detectados en los movimientos o las posturas, interviniendo sobre 
las posibles causas que los provocan y en los momentos oportunos.

f) Se han aplicado estrategias de intervención en las actividades de fitness acuático que favo-
recen la participación y la desinhibición de las personas participantes.

g) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad de las actividades a las características de 
las personas participantes, variando los espacios, el material, la música y la información que 
se transmite.

h) Se ha controlado el uso de los materiales y de los equipamientos y se han resuelto las con-
tingencias surgidas.

i) Se han aplicado los instrumentos de evaluación de la sesión.

6. Diseña, programa y dirige sesiones adecuadas de aprendizaje y perfeccionamiento técnico de los 
diferentes estilos de natación, adecuándose a las características y necesidades del grupo diana.

Criterios de evaluación:

a) Se han utilizado las habilidades y destrezas básicas en el medio acuático y los diferentes 
estilos específicos de natación.

b) Se han establecido objetivos del programa de aprendizaje en función de las características 
individuales y grupales.

c) Se han definido criterios de secuenciación en el programa de enseñanza y perfeccionamiento 
técnico en función de las variables que favorecen el aprendizaje de las diferentes habilidades 
básicas y técnicas de los estilos.

d) Se han adecuado los ejercicios y contenidos a las necesidades individuales y grupales aten-
diendo a las necesidades atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad y 
tercera edad.

e) Se han adecuado y seleccionado los materiales e instalaciones específicas necesarios para 
llevar a la práctica el proceso de enseñanza y perfeccionamiento.

7. Aplica técnicas específicas de rescate en el medio acuático en casos simulados de accidente 
o situación de emergencia, siguiendo protocolos de salvamento y rescate.

Criterios de evaluación:

a) Se han propuesto modificaciones para evitar o reducir los riesgos detectados en la aplicación 
del protocolo de supervisión de las posibilidades de peligro en una instalación acuática.

b) Se han indicado las medidas que el socorrista debe adoptar ante las conductas potencialmente 
peligrosas de las personas usuarias de una instalación acuática.

c) Se han definido los protocolos y las técnicas para el mantenimiento de las labores de vigilan-
cia, prevención y actuación ante una modificación de las condiciones de salubridad del centro 
acuático y ante un accidente.

d) Se ha diseñado el programa de ensayo y actuación de los protocolos de intervención ante 
diferentes tipos de víctimas, evacuación y otros.
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e) Se ha decidido la intervención y las maniobras que se han de realizar, valorando la situación 
de la supuesta persona accidentada, del resto de personas usuarias, de la instalación y de 
las propias condiciones.

f) Se han utilizado los materiales adecuados al supuesto planteado en el desarrollo de las ma-
niobras de entrada, aproximación, contacto, control, traslado y extracción.

g) Se han realizado con seguridad y eficacia las siguientes técnicas:
Entradas al agua en función de la accesibilidad, la proximidad y las características del agua. -
Técnicas natatorias de aproximación a la persona accidentada. -
300 metros de nado libre, vestido con pantalones y camiseta, en un tiempo máximo de  -
ocho minutos.
Mantenerse flotando en el agua con los brazos alzados y con los codos por encima del  -
agua, sin desplazarse.
Técnicas de sujeción y remolque de la víctima, manteniendo sus vías respiratorias fuera  -
del agua.
Zambullida de cabeza, más cincuenta metros de nado libre, más inmersión a una profun- -
didad de dos metros como mínimo, para recoger un maniquí de competición y remolcarlo 
con una presa correcta durante cincuenta metros, realizándolo en un tiempo máximo de 3 
minutos y 30 segundos.
Remolcar a una posible persona accidentada sin aletas, a lo largo de cien metros, realizando  -
cuatro técnicas diferentes, en un tiempo máximo de 4 minutos.
Remolcar a una persona accidentada, de peso y flotabilidad media, con aletas, a lo largo  -
de cien metros, utilizando una sola técnica libre, en un tiempo máximo de 3 minutos y 45 
segundos.
Realizar la extracción del agua de una posible persona accidentada consciente o inconsciente  -
y sin afectación medular, conforme a los protocolos y aplicando la técnica correctamente, 
después de haberlo remolcado 100 metros.
Ante un supuesto, donde un compañero o una compañera simula ser una persona acci- -
dentada con afectación medular, realizar la extracción del sujeto, utilizando el material ade-
cuado, organizando a un grupo de 2 ó 3 socorristas de manera acorde con los protocolos 
y aplicando las técnicas correctamente.

h) Se ha realizado el análisis crítico y la evaluación de cada uno de los supuestos realizados, 
estableciendo propuestas de mejora de forma justificada.

Contenidos.

Actividades de fitness acuático:
–Fitness acuático básico y avanzado. Modalidades en aguas profundas y no profundas. Movimientos 

específicos. Influencia del soporte musical. Perfiles de participantes.
–Elementos técnicos de las actividades de fitness acuático. Remadas, batidas, tijeras y giros; 

márgenes de adaptación a distintos perfiles de participantes:
Técnicas de suspensión y desplazamiento. Ejecución y alineación segmentaria, postura, en • 
flotación y en apoyo, apoyos y distribución del peso en situaciones estáticas y dinámicas, cambio 
del centro de gravedad con material auxiliar, profundidad corporal y posición corporal.
Recuperación de posiciones básicas y cambios de dirección.• 

–Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos.
–Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de las actividades de fitness acuático. 

Signos de fatiga. Efectos patológicos de determinadas posturas y ejercicios.
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–Adaptaciones orgánicas al esfuerzo en el medio acuático. Efectos de las distintas modalidades 
y tendencias del fitness acuático sobre la mejora de la condición física y la salud.

–Medio acuático y movimiento. Efectos en las actividades de fitness acuático: flotación, resistencia 
al movimiento y termorregulación.

–Estabilización y desplazamientos en el medio acuático y respiración asociada.

Organización de actividades de fitness acuático:
–Instalaciones y materiales para la práctica de fitness acuático y para el socorrismo acuático:

Instalaciones: tipos y características. Funcionalidad, temperatura ambiente y del agua, tipo • 
de suelo y tipo de vaso, entre otros.
Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones.• 
Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones acuáticas.• 

–Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones acuáticas en condiciones de 
máxima seguridad. Organización de los tiempos de práctica y de los espacios. Eventos, com-
peticiones y concursos para la promoción y la difusión de las actividades de fitness acuático; 
requisitos de realización.

–Material auxiliar para el desarrollo de eventos y actividades de fitness acuático.
–Supervisión y mantenimiento de materiales utilizados en actividades de fitness acuático y en 

socorrismo acuático. Inventario. Ubicación y condiciones de almacenamiento. Anomalías más 
frecuentes de los aparatos y del material tipo y formas de detección y corrección.

–El puesto de salvamento. Materiales: de comunicación, de alcance, de contacto, de apoyo, de 
extracción y evacuación. Mantenimiento.

–Indumentaria y accesorios necesarios para una práctica segura y confortable de las actividades 
de fitness acuático y del socorrismo acuático.

–Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas:
Criterios básicos de prevención y seguridad aplicables en las actividades de fitness acuático. • 
Riesgos asociados a las conductas de las personas en la práctica de actividades en el medio 
acuático.
Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en instalaciones acuáticas. Requi-• 
sitos de seguridad básicos que deben cumplir los espacios para la realización de actividades 
de fitness acuático.

–Responsabilidades del técnico y del o de la socorrista: aspectos de seguridad de su competencia 
relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material.

Programación en actividades de fitness acuático:
–Organización de recursos en fitness acuático. Interacción y coordinación de oferta de actividades 

de fitness acuático. Zonas de servicios auxiliares y zonas de trabajo secas y vasos.
–Elementos de la programación. Técnicas de programación en el ámbito del fitness acuático.
–Evaluación de programas de fitness acuático.
–Programas de fitness acuático: mejora de la resistencia con y sin aparatos, con y sin soporte 

musical, mejora del tono y la fuerza muscular, mejora de la amplitud de movimiento, programas 
mixtos. Elaboración y progresión secuencial.

–Manipulación de variables de intensidad en los programas de fitness acuático.
–Medidas complementarias al programa de fitness acuático: técnicas recuperadoras en el medio 

acuático. La relajación y la descarga articular.
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–Planificación y organización de eventos de fitness acuático: tipos de eventos característicos en 
el fitness acuático.

–Recursos informáticos aplicados a las actividades físicas y deportivas. Software específico de 
acondicionamiento físico. Programas de mejora de la condición física aplicados al fitness acuático 
en soportes digitales. Adaptaciones. Ofimática adaptada.

–Fitness acuático y necesidades especiales. Tipos de disfuncionalidad asumibles en actividades 
de fitness acuático. Adaptación de las actividades, contraindicaciones.

–Recursos de intervención en el ámbito del fitness acuático: orientaciones generales para la adap-
tación de medios y equipos, adaptación de juegos y actividades recreativas.

Diseño de sesiones en fitness acuático:
–La sesión de fitness acuático. Estructura, características de las fases y variantes.
–Aspectos clave de la prevención de lesiones.
–Representación gráfica y escrita. Nomenclatura específica. Técnicas específicas de representación 

gráfica y escrita para transcribir pasos, movimientos de brazos, giros, orientación, desplazamientos 
y composiciones del fitness acuático y sus actividades afines.

–Dificultad coordinativa y niveles de intensidad de los ejercicios y las coreografías en el fitness 
acuático.

–Composiciones coreográficas:
Variaciones y combinaciones con los ejercicios, pasos, enlaces y movimientos básicos.• 
Variaciones en la profundidad, la orientación, los desplazamientos, los cambios de ritmo, los • 
giros, los movimientos de brazos, el uso de apoyos a la flotación, la longitud de palancas y la 
superficie de empuje, entre otros.

–La música en el fitness acuático. Estilos y cadencias adaptadas al trabajo en el agua. Variaciones 
en función de la profundidad.

–Metodología de enseñanza de secuencias/composiciones coreográficas. Técnicas, métodos y 
estilos de enseñanza en fitness acuático.

–Proceso de instrucción‑enseñanza en actividades de fitness acuático: diversificación de niveles, 
análisis de la tarea, sistemas y canales de comunicación, modelos de interacción con la persona 
usuaria, información inicial o de referencia, conocimiento de la ejecución y de los resultados. 
Adaptaciones para personas con discapacidad.

–Normas básicas de seguridad en las sesiones de fitness acuático. Posición de las personas 
participantes y distancias entre ellas en cada ejercicio, posibles incidencias en los materiales y 
equipamientos.

Dirección de actividades de fitness acuático:
–Reproducción y adaptación de coreografías. Adecuación a diferentes profundidades.
–Técnicas de instrucción de fitness acuático. Aplicación en situaciones de atención individual y en 

grupo, intervenciones con ayudas manuales y mecánicas, entre otros.
–Progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas. Enseñanza mediante adición, 

bloques, patrón complementario, pirámide, variación y sustitución, entre otros.
–Utilización de diferentes códigos comunicativos. Códigos verbales y gestuales.
–Localización de errores posturales y de ejecución. Consignas que ayudan a reinterpretar sen-

saciones.
–Sistemática de ejecución de movimientos, pasos y combinaciones de fitness acuático. Ejercicios 

de tonificación; ejercicios de estiramiento y movilidad articular, calisténicos y con aparatos; acti-
vidades cíclicas o coordinadas para la mejora cardiovascular en el medio acuático.
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Actividades de natación:
–Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático: adaptación al medio acuático, flotaciones, 

respiración, propulsiones, zambullidas, inmersiones, apneas, equilibrios, giros y combinaciones 
de habilidades.

–Elementos técnicos de los estilos de natación: técnicas básicas en los 4 estilos, posición y respi-
ración, movimiento de brazos, movimiento de piernas, coordinación, salidas y virajes.

–Adaptación de la progresión del aprendizaje y secuenciación de actividades y ejercicios en función 
de las características y necesidades individuales y grupales.

–Conocimiento y utilización de los recursos materiales específicos para el aprendizaje técnico y 
de habilidades básicas en el medio acuático.

–Adaptación de la progresión de aprendizaje a las características propias de la instalación acuática.

Técnicas de rescate en instalaciones acuáticas:
–Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático:

Prácticas de riesgo: conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas forzadas, acti-• 
vidad con sobreesfuerzos y juegos descontrolados, entre otras.

–Protocolos de supervisión de la instalación acuática: elementos que hay que revisar, orden y 
periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos.

–Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones específicas en 
el medio acuático:

Lesiones específicas en el medio acuático: lesiones producidas por calor y por frío, trauma-• 
tismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones producidas por el agua en piel, ojos, 
oídos, nariz y boca.

–El socorrismo acuático:
Objetivos, posibilidades y límites de actuación.• 
Socorrista: perfil, actitudes y aptitudes, funciones. Responsabilidad civil y penal. Coordinación • 
con otros u otras profesionales. Normativas de referencia. Enfermedades profesionales, riesgos 
de actuación y prevención de riesgos.
Protocolos de actuación y planes de emergencia: de vigilancia, de comunicación, de traslado • 
y de evacuación.
–La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia.• 

–Organización del socorrismo: percepción del problema, análisis de la situación, toma de decisio-
nes, ejecución de las acciones de rescate, intervención prehospitalaria ante los cinco grados de 
ahogamiento y ante posibles lesionados medulares.

–Técnicas específicas de rescate acuático.
–Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático.
–Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
programar, organizar, diseñar, dirigir y evaluar las actividades de fitness acuático para todo tipo de 
personas usuarias y enfocadas a la salud.

La concreción de las funciones de programar, organizar, diseñar y dirigir incluye aspectos rela-
cionados con:

–El conocimiento de las características de las personas usuarias, el contexto de intervención y las 
posibilidades de adaptación de las condiciones de práctica.
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–La definición y secuenciación de las intervenciones.
–La organización de los recursos, tanto materiales como de instalaciones.
–La definición y elaboración de memorias, informes y protocolos.

La concreción de la función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño y aplicación 
de los procedimientos de valoración de la intervención, así como la propuesta de mejoras, aplicando 
criterios de calidad.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en contextos de práctica de 
servicios de acondicionamiento físico, programas de dominio, aprendizaje y perfeccionamiento téc-
nico y cuidado corporal en el medio acuático. Su actividad se desarrolla en piscinas convencionales, 
piscinas naturales, parques acuáticos, centros SPA e instalaciones afines.

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas 
con:

–El análisis de las características específicas de las personas usuarias a las que se va a dirigir el 
programa, del contexto donde se va a aplicar y de las instituciones implicadas.

–Estudio práctico de las actividades de fitness acuático, relacionándolas con los perfiles de las 
personas participantes, sus necesidades y expectativas.

–Elaboración de programas de acondicionamiento físico a través de actividades de fitness acuático, 
ajustando frecuencia, volumen, intensidad, densidad, metodología y selección de los ejercicios.

–Elaboración de programas dirigidos al dominio, aprendizaje y perfeccionamiento técnico, adap-
tando la progresión de aprendizaje a las características y necesidades de los usuarios.

–Puesta en práctica de las metodologías específicas del fitness acuático.
–Experimentación con los materiales propios de las actividades de fitness acuático, dominio, 

aprendizaje y perfeccionamiento técnico y con el uso de materiales no específicos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza‑aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo versarán sobre:

–La simulación de condiciones de práctica.
–Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones.
–Intervenciones prácticas en contextos reales.
–La incentivación de la creatividad y aporte innovador del alumnado.
–La participación desinhibida del alumnado, su autonomía y su capacidad para el trabajo, la au-

toevaluación y la coevaluación.
–El uso de una comunicación empática de calidad con las personas y los grupos.
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Módulo Profesional: Inglés I
Código: NA01
Duración: 60 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Comprende textos sencillos en inglés redactados en un lenguaje habitual, sobre asuntos co-
tidianos de su interés, con un aceptable grado de independencia que le permite extraer información 
relevante de carácter general o específico.

Criterios de evaluación:
a) Se ha localizado y comprendido la idea general o una información de interés concreta en un 

texto relativo a asuntos ordinarios.
b) Se ha aplicado la técnica de lectura adecuada a los distintos textos de uso cotidiano y a la 

finalidad de la lectura, para localizar información relevante.
c) Se han extraído datos e informaciones necesarias para realizar una tarea específica a partir 

de distintas partes de un texto o de textos diferentes de uso ordinario, o de otras fuentes 
específicas si se emplea la ayuda del diccionario.

d) Se ha extrapolado el significado de palabras desconocidas por el contexto en temas relacio-
nados con sus intereses o con temas no habituales.

e) Se han interpretado con exactitud instrucciones sencillas referentes al manejo de un aparato 
o equipo.

f) Se han aplicado criterios de contextualización y de coherencia en la selección de la información 
procedente de las herramientas de traducción.

2. Comprende las principales ideas de una información oral emitida en inglés sobre temas de 
su interés o de las actividades de la vida cotidiana, en situaciones de comunicación presencial y no 
presencial, cuando sus interlocutores emiten un discurso claro y con lentitud.

Criterios de evaluación:
a) Se han comprendido en su integridad los mensajes cortos, como avisos, advertencias o 

anuncios, siempre que no exista gran distorsión provocada por sonidos ambientales.
b) Se han identificado con precisión datos y hechos concretos relacionados con elementos pre-

decibles de su actividad, tales como números, cantidades y tiempos.
c) Se ha identificado el tema de conversación entre hablantes nativos cuando esta se produce 

con claridad y en lenguaje estándar.
d) Se ha interpretado sin dificultad el discurso que se le dirige con claridad, relacionado con sus 

actividades cotidianas, si tiene ocasión de pedir, ocasionalmente, que le repitan o reformulen 
lo que le dicen.

e) Se han identificado los elementos esenciales de las informaciones contenidas en discursos 
grabados o comunicaciones no presenciales referidas a asuntos cotidianos previsibles, si el 
discurso se ha formulado con claridad y lentitud.

3. Cumplimenta en inglés documentos y redacta cartas, mensajes o instrucciones relacionados 
con su ámbito de interés, con la cohesión y coherencia requeridas para una comunicación eficaz.

Criterios de evaluación:
a) Se han cumplimentado con corrección y empleando la terminología específica, formularios, 

informes breves y otro tipo de documentos normalizados o rutinarios.
b) Se han redactado cartas, faxes, correos electrónicos, notas e informes sencillos y detallados 

de acuerdo con las convenciones apropiadas para estos textos.
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c) Se han resumido con fiabilidad informaciones procedentes de revistas, folletos, Internet y 
otras fuentes, sobre asuntos rutinarios, pudiendo utilizar las palabras y la ordenación de los 
textos originales para generar textos breves o resúmenes coherentes en un formato conven-
cional.

d) Se han redactado cartas, descripciones y otros escritos sobre temas generales o de interés 
personal que incluyan datos, opiniones personales o sentimientos, con razonable nivel de 
detalle y precisión.

e) Se han elaborado todos los documentos propios de su actividad con una corrección razo-
nable en los elementos gramaticales básicos, en los signos de puntuación y en la ortografía 
de palabras habituales, con una estructura coherente y cohesionada, y empleando un vo-
cabulario suficiente para expresarse sobre la mayoría de los temas de su interés en la vida 
ordinaria.

f) Se han tenido en cuenta las características socioculturales del destinatario y el contexto en 
el que se produce la comunicación en la producción de los documentos escritos.

g) Se han aplicado criterios de contextualización y de coherencia en la selección de la información 
procedente de las herramientas de traducción.

4. Se expresa oralmente con razonable fluidez y claridad sobre temas de la vida cotidiana, en 
situaciones de comunicación interpersonal presencial o a distancia empleando palabras y expresiones 
sencillas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha expresado el discurso con una entonación adecuada y una pronunciación clara y 

comprensible aunque sea evidente el acento extranjero y los interlocutores puedan pedir, 
ocasionalmente, repeticiones.

b) Se han realizado descripciones o narraciones de hechos o acontecimientos no previstos de 
antemano con un nivel de detalle suficiente para su correcta comprensión.

c) Se han empleado circunloquios para salvar dificultades con el vocabulario.
d) Se ha expresado con precisión, empleando un vocabulario suficiente y frases sencillas re-

lativamente estandarizadas, cuando transmite información relativa a cantidades, números, 
características y hechos relacionados con su campo profesional.

e) Se ha adecuado la expresión oral en inglés a la situación comunicativa, incluyendo los ele-
mentos requeridos de comunicación no verbal.

5. Se comunica oralmente en inglés con otros interlocutores manteniendo un intercambio sencillo 
y directo sobre asuntos cotidianos de su interés.

Criterios de evaluación:
a) Se han iniciado, mantenido y terminado conversaciones presenciales sencillas sobre temas 

de interés personal.
b) Se ha participado sin dificultad en intercambios verbales breves sobre situaciones rutinarias 

en las que se abordan temas conocidos.
c) Se han requerido ocasionalmente aclaraciones o repeticiones de alguna parte del discurso 

emitido por los interlocutores cuando se refiere a situaciones predecibles.
d) Se han empleado las convenciones adecuadas para entablar o finalizar conversaciones de 

manera adecuada al contexto comunicativo.
e) Se ha ajustado la interacción oral, incluyendo el lenguaje no verbal, al medio de comunicación 

(presencial o no presencial), a la situación comunicativa (formal o informal) y a las caracterís-
ticas socioculturales del interlocutor.

f) Se ha manifestado una riqueza de vocabulario suficiente para expresarse en torno a las si-
tuaciones rutinarias de interacción social en su ámbito profesional.
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Contenidos.

Contenidos léxicos:
–Vocabulario y terminología referente a la vida cotidiana, con especial referencia a: viajes y turismo 

(medios de transporte, alojamiento,...), ocio, sentimientos personales, rutinas y hábitos de vida, 
vestido, alimentación, vivienda, compras, salud, el mundo del trabajo, medios de comunicación, 
instalaciones y servicios de acceso público...

–Vocabulario y terminología básica del campo profesional.

Contenidos gramaticales:
–Los distintos tiempos verbales.
–Formación de palabras.
–Preposiciones, conjunciones y adverbios.
–Verbos auxiliares y modales.
–Oraciones de relativo.
–Elementos de coherencia y cohesión: conectores.
–La voz pasiva. El lenguaje técnico‑científico.
–Condicionales.
–Estilo indirecto.

Contenidos funcionales:
–Saludar y despedirse en situaciones sociales habituales.
–Formular y responder preguntas para obtener o dar información general, pedir datos, etc.
–Escuchar e identificar información relevante en explicaciones y presentaciones sobre temas de 

interés personal, tomando notas o resúmenes.
–Comparar y contrastar; ventajas e inconvenientes.
–Mostrar acuerdo y desacuerdo.
–Expresar intenciones y planes.
–Expresar gustos y preferencias.
–Expresar sugerencias, recomendaciones, quejas y obligaciones.
–Manifestar opiniones sobre temas de interés personal y apoyarlas con argumentos.
–Describir personas y narrar hechos.
–Especular acerca del pasado y el futuro. Formular hipótesis.
–Identificar con rapidez el tema general de un texto.
–Localizar con precisión detalles específicos de un texto e inferir significado no explícito.
–Planificar y resumir por escrito informaciones de uno o varios documentos extensos de tipo 

genérico.
–Elaborar textos coherentes que proporcionen información u opinión.
–Cumplimentar formularios o documentos de uso habitual.
–Adecuar el formato y la estructura para organizar textos escritos (informes, instrucciones, correo 

electrónico...) con objetivos diferentes.
–Utilizar con soltura diccionarios u otros materiales de referencia, incluyendo los medios electró-

nicos, para encontrar el significado adecuado a cada contexto de palabras desconocidas.
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–Presentar oralmente informaciones e ideas en una secuencia lógica.
–Hacer y responder a llamadas telefónicas. Dejar y recoger mensajes.
–Transmitir palabras de otra persona: órdenes, instrucciones, preguntas, peticiones...
–Expresar oralmente con corrección hechos, explicaciones, instrucciones y descripciones relacio-

nadas con la vida diaria.
–Acomodar el estilo comunicativo al destinatario, el contexto y el objetivo de la comunicación.
–Utilizar estrategias de comunicación no verbal para reforzar la interacción oral.

Contenidos socioprofesionales:
–Identificar y analizar las normas, protocolos y hábitos básicos que rigen las relaciones humanas 

y socioprofesionales propias de los países de donde proceden los clientes y/o los profesionales 
con quienes se comunica.

–Identificar y aplicar las pautas de comportamiento para interactuar en inglés, teniendo especial-
mente en cuenta las convenciones de cortesía en uso en el ámbito de Internet.

–Curiosidad, respeto y actitud abierta hacia otras formas de cultura y hacia las personas que la 
integran.

–Disposición para el trabajo en pares y grupos, y en entornos multidisciplinares.

Orientaciones didácticas.

El módulo profesional obligatorio Inglés I tiene como objetivo fundamental reforzar la competencia 
lingüística del alumnado, haciendo especial hincapié en las destrezas que le permitan desenvolverse 
con comodidad en las situaciones comunicativas habituales de la vida ordinaria y profesional.

Diversos estudios europeos referentes a las necesidades manifestadas por los trabajadores res-
pecto al empleo del idioma en situaciones relacionadas con su actividad laboral ponen de manifiesto 
que dichas necesidades deben atender, primeramente, a interacciones sociales no estrictamente 
profesionales, por lo que el enfoque de este módulo, más que dirigido a la formación del alumnado 
en inglés técnico, persigue la utilización del idioma en situaciones de comunicación ordinarias, sin 
renunciar, como es lógico, a introducir el contexto profesional propio de cada perfil en las actividades 
de enseñanza ‑ aprendizaje que se propongan en el aula. Esta dimensión también se pone de ma-
nifiesto en las experiencias que los alumnos de formación profesional viven en otros países a través 
de su participación en los programas europeos para el aprendizaje permanente.

Por todo ello, y en consonancia con lo que se propone en el Marco Europeo de referencia para 
las lenguas, el módulo se debe enfocar hacia la consecución, por parte del alumnado, de una comu-
nicación eficaz en situaciones ordinarias y profesionales reales.

Con esta finalidad, el proceso de enseñanza ‑ aprendizaje de debería enfocar desde un punto de 
vista eminentemente práctico, en el que la enseñanza de la gramática sea observada como revisión 
de lo estudiado en cursos anteriores y se contextualice en situaciones comunicativas de interés real 
para el alumnado, lo que favorecerá que este adquiera conciencia de la necesidad de desenvolverse 
de forma independiente en el idioma objeto de aprendizaje. Así mismo, convendría centrar el esfuerzo 
en que los alumnos sean capaces, en un primer estadio, de comunicarse de manera autónoma y co-
herente, para incidir posteriormente en la corrección, fluidez y exactitud de la expresión. La utilización, 
de manera exclusiva, del idioma inglés en el aula, tanto por parte del profesor o profesora como por 
parte del alumnado, supondrá una contribución importante a los objetivos que se persiguen.

Las actividades que se realicen en el proceso de enseñanza‑aprendizaje debieran diseñarse 
de manera que expongan al alumnado a situaciones comunicativas lo más auténticas posible, que 
potencien de manera especial las destrezas de comprensión y expresión oral y, por tanto, de inte-
racción.
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El ejercicio de las destrezas de comprensión lectora puede proporcionar una buena ocasión para 
contextualizar el aprendizaje en el campo profesional, extrayendo datos, informaciones y vocabulario 
específico de documentos reales que, en buena medida, serán accesibles a través de Internet. De 
manera similar puede contribuir la realización por parte de los alumnos y alumnas de presentaciones 
electrónicas en las que se describan procesos de trabajo, instrucciones de operación, funcionamiento 
de máquinas, etc. relativos a su campo profesional.

Las tecnologías de la comunicación suponen una herramienta muy valiosa para colocar al alum-
nado en situaciones reales de comunicación, algunas de las cuales ya han sido mencionadas, y a las 
que cabría añadir otras del tipo webquest, intercambio de correo electrónico con e‑pals, participación 
en blogs, etc., sin olvidar Internet como fuente casi inagotable de recursos (diccionarios, podcasts, 
vodcasts, publicaciones técnicas...) a los que se accede fácil y, en muchos casos, gratuitamente. Así 
mismo, conviene tener presente que los ciclos formativos son la plataforma que permite la participa-
ción del alumnado en programas internacionales de aprendizaje permanente, lo que puede suponer 
un estímulo añadido para plantear situaciones comunicativas muy reales de su interés.

Otro aspecto al que conviene prestar atención es al desarrollo de las competencias sociolingüísti-
cas, que deben impregnar todo el proceso de enseñanza‑aprendizaje. Es importante que, en el marco 
de esta formación con vocación finalista, garanticemos que el alumnado conoce las convenciones en 
el uso de la lengua, las normas de cortesía, la diferencias de registro y la trascendencia de su uso 
adecuado y, en general, las características culturales más definitorias de la idiosincrasia de los países 
que tienen al inglés como lengua materna.

En lo que se refiere a la evaluación, se sugiere que este proceso se centre en la valoración de la 
competencia comunicativa del alumno, es decir, de la forma de poner en acción sus conocimientos y 
destrezas lingüísticos y su capacidad para utilizar diferentes estrategias de comunicación. Con este 
objetivo se han señalado los criterios de evaluación de este módulo y, en la misma línea, el Marco 
Europeo de referencia para las lenguas puede resultar un instrumento muy valioso para diseñar he-
rramientas de evaluación.
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Módulo Profesional: Formación y orientación laboral
Código: 1155
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 100 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción 
y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes, y formación propia 

para la toma de decisiones.
b) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral en el 

ámbito local, regional, nacional y europeo para el Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico.

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacio-
nada con el perfil del título.

d) Se han identificado los itinerarios formativos‑profesionales relacionados con el perfil profesional 
del Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.

e) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad 
y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo y las habilidades de comunicación, valorando su 

eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 

el perfil del Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo.
c) Se han identificado las principales técnicas de comunicación.
d) Se han identificado los elementos necesarios para desarrollar una comunicación eficaz.
e) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos inefi-

caces.
f) Se han valorado las habilidades sociales requeridas en el sector profesional para mejorar el 

funcionamiento del equipo de trabajo.
g) Se ha identificado la documentación utilizada en los equipos de trabajo: convocatorias, actas 

y presentaciones.
h) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asu-

midos por los miembros de un equipo.
i) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las organizaciones.
j) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes, así como los procedimientos para su 

resolución.
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3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo y en los convenios colectivos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos más importantes del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empre-

sarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar.
f) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran, 

incluidas las bases de cotización del trabajador y las cuotas correspondientes al trabajador y 
al empresario.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral.

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contin-
gencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos.
b) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
c) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Segu-

ridad Social.
e) Se ha identificado la existencia de diferencias en materia de Seguridad Social en los principales 

países de nuestro entorno.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requi-

sitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en diferentes supuestos 

prácticos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de prestaciones por desempleo de nivel 

contributivo básico y no contributivo acorde a las características del alumnado.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los fac-

tores de riesgo presentes en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los diferentes tipos de actividades del sector del acondicionamiento físico, 

en los entornos de trabajo del Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, identificando 
los riesgos profesionales.
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b) Se han clasificado los factores de riesgo existentes.
c) Se han identificado los tipos de daños profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales) derivados de los riesgos profesionales.
d) Se ha determinado el concepto y el proceso de la evaluación de riesgos en la empresa.
e) Se han identificado y evaluado diferentes tipos de riesgos, proponiendo medidas preventivas 

y realizando el seguimiento y control de la eficacia de las mismas.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Acondicio-
namiento Físico.

g) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
h) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 

identificando las competencias y responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa básica existente en prevención de riesgos laborales.
b) Se han identificado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales.
c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función 

de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
d) Se han identificado las responsabilidades de todos los agentes implicados en la elaboración 

de un plan de riesgos.
e) Se han descrito las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia 

de prevención de riesgos.
f) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos labo-

rales.
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa, que incluya 

la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con 

el sector profesional del Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empre-

sa.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo laboral 

del Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar 

los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 

y su importancia como medida de prevención.
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Contenidos.

Búsqueda activa de empleo:
–Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
–El proceso de toma de decisiones.
–Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en Acondicionamiento 

Físico dentro del ámbito territorial de su influencia, así como a nivel nacional.
–Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector dentro 

del ámbito territorial de su influencia, así como en el ámbito nacional y de la Unión Europea.
–Proceso de acceso al empleo público.
–Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
–Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional 

del Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.
–Identificación de los organismos locales, regionales, nacionales y europeos que facilitan dicha 

información.
–Identificación de itinerarios formativos en el ámbito local, regional, nacional y europeo relacionados 

con el Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.
–Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: modelos de currículo vitae, currículo vitae 

europeo y entrevistas de trabajo. Otros documentos que facilitan la movilidad de los trabajadores 
en el seno de la Unión Europea.

–Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
–Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organi-

zación.
–Clases de equipos en el sector de acondicionamiento físico según las funciones que desempe-

ñan.
–Características de un equipo de trabajo eficaz.
–Habilidades sociales. Técnicas de comunicación verbal y no verbal. Estrategias de comunicación 

eficaz.
–Documentación utilizada en las reuniones de trabajo: convocatorias, actas y presentaciones.
–La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes.
–Conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
–Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación, arbitraje, juicio y 

negociación.

Contrato de trabajo:
–El derecho del trabajo.
–Análisis de la relación laboral individual.
–Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
–Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
–Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral.
–Recibo de salarios.
–Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
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–Representación de los trabajadores.
–Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Acon-

dicionamiento Físico.
–Conflictos colectivos de trabajo.
–Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo entre otros.
–Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 

entre otros.

Seguridad Social, empleo y desempleo:
–El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.
–Estructura del sistema de la Seguridad Social.
–Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Se-

guridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
–La acción protectora de la Seguridad Social.
–La Seguridad Social en los principales países de nuestro entorno.
–Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:
–Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
–Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
–Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad.
–Valoración de la relación entre trabajo y salud.
–El riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.
–La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico‑sociales.
–Procesos de trabajo con riesgos específicos en la industria del sector.
–Valoración del riesgo.
–Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las dife-

rentes situaciones de riesgo.

Planificación de la prevención en la empresa:
–Plan de prevención.
–Adopción de medidas preventivas: su planificación y control.
–Organización de la gestión de la prevención en la empresa.
–Representación de los trabajadores en materia preventiva.
–Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
–Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
–Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
–Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
–Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
–Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
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Aplicación de medidas de prevención y protección:
–Selección del protocolo de actuación.
–Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
–Identificación de los distintos tipos de señalización de seguridad.
–Urgencia médica / primeros auxilios. Conceptos básicos y aplicación.
–Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia y aplicación de técnicas de 

primeros auxilios.
–Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Orientaciones didácticas.

Con este módulo el alumnado adquiere las destrezas y actitudes básicas para la inserción en el 
mundo laboral y para el desarrollo de su carrera profesional, tanto en el ámbito geográfico español 
como europeo en el sector de acondicionamiento físico.

En cuanto a la secuenciación de los contenidos, teniendo presente la competencia del centro 
para adoptar las decisiones que considere más apropiadas, se podría comenzar con los relativos a 
legislación laboral, seguridad social y equipos de trabajo ya que estos contenidos son necesarios 
para el desarrollo del proyecto/plan de empresa en el módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. 
A continuación, podrían plantearse los contenidos relacionados con seguridad y salud laboral, cuya 
aplicación práctica podría plasmarse en la realización del Plan de prevención relativo al proyecto de 
empresa anteriormente citado. Se podría proseguir con gestión del conflicto y finalmente, se podría 
tratar el bloque de búsqueda de empleo como paso previo a su inserción en el mercado laboral.

Para la consecución de los resultados de aprendizaje de este módulo se pueden seleccionar 
múltiples actividades, siendo algunas de ellas las siguientes:

–Realizar pruebas de orientación profesional y dinámicas sobre la propia personalidad y el desa-
rrollo de las habilidades sociales con el fin de comprobar la coherencia personal entre formación 
y aspiraciones.

–Planificar la propia carrera: establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo plazo, com-
patibles con necesidades y preferencias, planteándose objetivos realistas y coherentes con la 
formación actual y la proyectada y responsabilizándose del propio aprendizaje.

–Identificar los medios y organismos que nos pueden ayudar a la búsqueda de empleo, tanto 
en nuestro entorno más próximo como en el europeo, utilizando herramientas apropiadas para 
ello.

–Preparar y cumplimentar la documentación necesaria en los procesos de búsqueda de empleo: 
currículum vitae, entrevistas de trabajo, test psicotécnicos y otros.

–Realizar alguna actividad de forma individual y en grupo y comparar los resultados.
–Realizar actividades de comunicación.
–Realizar presentaciones en clase.
–Simular una situación de conflicto y plantear diferentes formas de resolución.
–Identificar la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector.
–Comparar el contenido del Estatuto de los Trabajadores con el de un convenio colectivo del sector 

correspondiente al ciclo que se cursa.
–Simular un proceso de negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses 

de trabajadores y empresarios.
–Elaborar recibos de salarios de diferente grado de dificultad.
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–Elaborar un Plan de prevención para el proyecto/plan de empresa que se desarrollará en el mó-
dulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

–Identificar las diferentes situaciones que protege la Seguridad Social.
–Analizar las situaciones de riesgo que se pueden producir en los puestos de trabajo más comunes 

a los que se puede acceder desde el ciclo, proponer medidas preventivas y planificar la implan-
tación de las medidas preventivas, todo ello de acuerdo a la normativa vigente.

–Programar y realizar visitas a empresas del sector que permitan conocer al alumnado la realidad 
del sector productivo.

El uso de medios audiovisuales, y/o de Internet, para los diferentes contenidos del módulo permitirá 
llevar a cabo un proceso de enseñanza‑aprendizaje rápido y eficaz, donde el alumnado, de manera 
autónoma, pueda resolver progresivamente las actuaciones y situaciones propuestas.

Los módulos de Formación y orientación laboral y Empresa e iniciativa emprendedora deben 
mantener una estrecha relación, coordinándose tanto en los contenidos como en los aspectos me-
todológicos.

Cabe destacar la conveniencia de utilizar el proyecto/plan de empresa que se abordará en el 
módulo de Empresa e iniciativa emprendedora como aplicación directa de los contenidos impartidos 
en Formación y orientación laboral, lo que permitirá potenciar la parte práctica de los contenidos de 
este módulo.

Igualmente, se debería prestar atención a la relación con los módulos impartidos en los talleres, 
laboratorios, etc. para complementar la formación relacionada con la salud laboral.
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Módulo Profesional: Control postural, bienestar y mantenimiento funcional
Equivalencia en créditos ECTS: 12
Código: 1153
Duración: 220 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Aplica herramientas psico‑físicas para trabajar la atención, la concentración, la relajación, 
el desarrollo de la conciencia, con el fin de lograr la integración cuerpo‑mente y vivir una vida más 
tranquila y armónica.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los elementos creadores del estrés.
b) Se han detectado casos en los que se requiera una intervención a nivel psico‑físico.
c) Se han aplicado técnicas para trabajar la atención y la concentración.
d) Se han aplicado técnicas para lograr la relajación corporal y silencio mental.
e) Se han aplicado técnicas de respiración para ampliar la capacidad energética del cuerpo y el 

cerebro y lograr un mayor bienestar.
f) Se han trabajado actitudes y comportamientos para poder entrar en estados de paz.
g) Se han experimentado los beneficios de la inmovilidad.
h) Se han aplicado técnicas de liberación del estrés.
2. Programa actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, relacionándolas 

con los perfiles de las personas usuarias y con los recursos disponibles.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la técnica de los ejercicios de control postural, bienestar y mantenimiento 

funcional y los efectos de la práctica continuada de los mismos sobre las personas.
b) Se han planteado los objetivos de los programas de actividades de control postural, bienestar y 

mantenimiento funcional, a partir de características funcionales, motivacionales y de condición 
física y biológica.

c) Se han diseñado procedimientos para valorar la competencia perceptivo‑motriz y la capacidad 
de concentración y relajación, relacionados con el aprendizaje y la ejecución de técnicas de 
control postural.

d) Se han establecido criterios para configurar los grupos de los programas, respetando la pro-
porción participantes/técnicos y las características de las personas usuarias.

e) Se han establecido las necesidades de espacio, el equipamiento básico, el material auxiliar y 
los apoyos y las ayudas que se precisan para el desarrollo de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, atendiendo al nivel funcional de los diferentes perfiles 
de personas usuarias.

f) Se han determinado los recursos humanos necesarios para el desarrollo de actividades de 
control postural, bienestar y mantenimiento funcional.

g) Se han propuesto adaptaciones de los espacios de práctica para practicantes con limitaciones 
en su autonomía personal.

3. Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales para desarrollar acti-
vidades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, valorando los parámetros de uso.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las características y condiciones de la sala y los equipamientos para el 

desarrollo de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional.
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b) Se ha comprobado el estado de los medios y los recursos propios de los protocolos de segu-
ridad y de prevención de riesgos en su área de responsabilidad.

c) Se han establecido procedimientos para detectar y corregir anomalías en los elementos es-
pecíficos, los materiales y los equipos utilizados en actividades de control postural, bienestar 
y mantenimiento funcional.

d) Se han diseñado las adaptaciones en el material y en el equipo tipo que permitan desarrollar acti-
vidades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional a personas con discapacidad.

e) Se han garantizado las condiciones de accesibilidad a la instalación y al espacio de práctica, 
valorando los elementos que pueden suponer barreras arquitectónicas y estableciendo las 
ayudas técnicas.

4. Diseña sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, de acuerdo a la 
programación de referencia.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los objetivos, el material necesario con sus adaptaciones, los canales de 

comunicación y la metodología de la sesión, de acuerdo con la programación general.
b) Se han relacionado los efectos de mejora de funcionalidad de actividades de control postural, 

bienestar y mantenimiento funcional con las características y los déficits de funcionalidad de 
perfiles de personas usuarias.

c) Se han aplicado criterios fisiológicos, de compensación y de motivación en la secuencia de 
los ejercicios de la sesión de control postural, respetando las pautas de recuperación que 
garanticen las condiciones de concentración y de seguridad.

d) Se han establecido adaptaciones y progresiones de ejecución de los ejercicios de control 
postural, en función del modelo biomecánico y de una práctica personalizada que permita la 
participación de personas con limitaciones en su autonomía personal.

e) Se ha especificado la ubicación del técnico durante la práctica para facilitar un continuo fee-
dback al practicante.

f) Se han establecido las técnicas manipulativas de fijación, corrección y movilidad pasiva que, 
en su caso, deben emplearse en los ejercicios de control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional.

g) Se han determinado el espacio, los medios y las ayudas técnicas necesarias en las actividades 
de control postural, bienestar y mantenimiento funcional y las adaptaciones que permiten la 
participación en las mismas a las personas con discapacidad.

5. Dirige sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, aplicando metodo-
logías específicas para su desarrollo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha proporcionado información sobre los objetivos, las posibles adaptaciones de las técnicas 

propuestas, la dinámica de la sesión, los requerimientos de indumentaria y las cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

b) Se ha explicado la utilización de las máquinas y los materiales y la ejecución de los ejercicios, 
resaltando los aspectos relevantes y los beneficios derivados de su práctica.

c) Se han adaptado los parámetros de las actividades, ajustando el nivel de ejecución de los 
ejercicios a las características de la persona practicante.

d) Se han utilizado las técnicas específicas para la corrección de errores de ejecución, intervi-
niendo sobre las posibles causas que los provocan y en los momentos oportunos, en función 
del tipo de actividad.

e) Se han proporcionado directrices que permiten a la persona participante la adaptación de 
los materiales auxiliares que utiliza en los ejercicios, para ajustar la intensidad a sus propias 
características y a la correcta ejecución.
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f) Se ha utilizado una metodología que favorece la participación y la desinhibción.
g) Se ha supervisado el cumplimiento de las recomendaciones de uso de las máquinas, los 

aparatos y los materiales por parte de las personas participantes.
6. Evalúa las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, verificando 

la calidad del servicio, el grado de consecución de los objetivos y la satisfacción de las personas 
participantes.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido indicadores de evaluación de las actividades de control postural, bienestar y 

mantenimiento funcional, atendiendo a los objetivos previstos en la programación de referen-
cia.

b) Se han seleccionado instrumentos para valorar el grado de satisfacción y motivación de la 
persona practicante y la calidad del servicio.

c) Se han descrito y aplicado los procedimientos de evaluación de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, atendiendo tanto al proceso como a los resultados.

d) Se han establecido los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo 
de la sesión.

e) Se han registrado e interpretado los datos obtenidos, utilizando técnicas estadísticas elemen-
tales.

f) Se han planteado propuestas de mejora de los programas de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, a partir de la interpretación de los datos.

g) Se han elaborado memorias del procedimiento de evaluación desarrollado, siguiendo un 
modelo establecido y utilizando soportes informáticos.

Contenidos.

Herramientas psico‑físicas para trabajar la atención, la concentración, la relajación y el desarrollo 
de la conciencia:

–Reconocimiento del estado psico‑físico personal y del grupo.
–Reconocimiento de situaciones de estrés.
–La neuroplasticidad del cerebro y el estrés.
–Técnicas de relajación.
–Técnicas de respiración.
–Técnicas de concentración.
–Ejercicios para calmar el sistema nervioso autónomo.
–Técnicas de inmovilización y sus beneficios.
–Técnicas de comunicación a través del contacto físico.

Programación de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional:
–Principios de aplicación y ámbitos de mejora de las actividades de control postural, bienestar y 

mantenimiento funcional. Conciencia corporal, fortalecimiento muscular y flexibilización.
–Técnica y biomecánica aplicada a las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 

funcional.
–Perfiles de las personas participantes en programas de actividades de control postural, bienes-

tar y mantenimiento funcional. Disfunciones posturales. Desestabilización pélvica y escapular. 
Alteraciones de la columna vertebral y desequilibrios musculares.
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–Aplicación de programas de actividades de control postural. Afinidades entre las disfunciones 
posturales y los déficits de funcionalidad. Criterios de configuración de grupos. Criterios para 
adaptar las actividades a los diferentes perfiles.

–Impacto de las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional en las es-
tructuras anatómicas y en la autopercepción y la autoestima.

–Pruebas para valorar los niveles propioceptivos relacionados con la postura; pruebas de control 
de las funciones posturales y de estabilización.

–Orígenes y evolución de los métodos y las disciplinas relacionados con la corrección postural. 
Vertiente preventiva de los programas. Modalidades y aplicaciones:

Gimnasia correctiva. La individualización de los programas. Reeducación y compensaciones • 
posturales.
Taichí. Objetivos y principios.• 
Método Pilates: principios y modalidades.• 

–Materiales y aparatos específicos. Adaptaciones a los diferentes perfiles de las personas usua-
rias.

Supervisión y preparación de espacios y recursos en actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional:

–Supervisión de los espacios y las instalaciones para actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional. Características y condiciones de los espacios para la práctica de las 
aplicaciones de la gimnasia correctiva, el taichí y el método Pilates, entre otras. Riesgos carac-
terísticos de las instalaciones para actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional.

–Adaptaciones de los espacios, de los materiales y de los aparatos para la práctica de actividades 
de control postural, bienestar y mantenimiento funcional para personas con discapacidad.

–Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones. Procedimientos de supervisión del estado 
de los recursos propios y de los protocolos de seguridad.

–Sistemas de control del estado de los aparatos y materiales. Aspectos significativos para la segu-
ridad en el uso de aparatos y materiales en actividades de gimnasia correctiva, taichí y método 
Pilates, entre otros. Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo.

Diseño de sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional:
–Criterios de diseño de sesiones de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 

funcional. Estructura de la sesión: activación, parte principal y vuelta a la calma.
–Distribución del esfuerzo y la recuperación en el trabajo neuromuscular y en la capacidad de 

concentración.
–Métodos y disciplinas relacionados con la corrección postural. Fundamentación fisiológica, mecá-

nica y psicológica. Metodología y estrategias didácticas específicas de cada método. Propuestas 
metodológicas para las actividades individualizadas y para las actividades en grupo:

Gimnasia correctiva. Análisis de los repertorios de ejercicios para disfunciones específicas, • 
de las técnicas manipulativas y de las progresiones. Sistemas de control de la evolución de 
las disfunciones posturales.
Taichí. Rutinas, ritmo de ejecución y respiración. Efectos de la aplicación de la secuencia.• 
Método Pilates. Rutinas. Niveles. Efectos de los ejercicios. Estrategias para el refuerzo pro-• 
pioceptivo en cada ejercicio. Consignas y terminología específica.

–Variables implicadas en los ejercicios. Adaptaciones para personas con discapacidad.
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–Proceso de la reeducación postural:
Percepción de la disfunción.• 
Trabajo para la mejora del balance muscular y articular.• 
Disociación de sinergias existentes.• 
Educación perceptiva del equilibrio y de la mejora del esquema corporal.• 
Automatización del nuevo esquema postural.• 
Incorporación del esquema postural a los gestos estáticos y dinámicos de la vida diaria.• 

–Normas básicas de seguridad en las sesiones de control postural. Posición y distancias entre los 
participantes en cada ejercicio. Posibles incidencias en los materiales y equipamientos.

Dirección de sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional:
–Aplicación de sistemas y estilos de comunicación específicos en la dirección y dinamización de 

actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional. Códigos verbales y ges-
tuales. Cantidad y tipo de información en función de perfiles de las personas usuarias y del tipo 
de actividad.

–Uso de los aparatos y materiales propios de las actividades de control postural, bienestar y man-
tenimiento funcional: descripción, demostración y mantenimiento operativo.

–Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de control postural, bienestar 
y mantenimiento funcional. Adaptación de las técnicas de gimnasia correctiva, taichí y método 
Pilates, entre otras, según los perfiles de las personas participantes. Descripción, demostración, 
aplicación y uso de terminología específica:

Gimnasia correctiva. Ejercicios para disfunciones posturales de la columna vertebral, para • 
descompensaciones musculares, para falta de flexibilidad y para falta de tono, entre otros. 
Progresiones y adaptaciones a diferentes niveles. Movilizaciones pasivas, correcciones y 
fijaciones. Control de la evolución de las disfuncionalidades posturales.
Taichí. Ejercicios de abertura de articulaciones y estiramiento de músculos y tendones, ejer-• 
cicios para centrar la atención y la respiración. La secuencia de posiciones y movimientos. 
Ejercicios de estiramiento, de relajación y de respiración, sentados o estirados.
Método Pilates. Rutinas de Pilates Mat con y sin materiales, niveles. Ejercicios en máquinas • 
Pilates. Consignas y adaptaciones propias del método Pilates.
Intervenciones con las personas participantes en actividades de control postural, bienestar y • 
mantenimiento funcional. Diversificación de actividades y adaptación por niveles dentro del 
grupo. Estrategias de motivación.
Localización de errores posturales y de ejecución. Información sobre conocimiento de la eje-• 
cución y de los resultados. Detección de la fatiga general y localizada. Consignas que ayudan 
a reinterpretar sensaciones.
Supervisión y adaptación del uso de aparatos y materiales.• 

Evaluación de programaciones de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional:

–Evaluación de las programaciones de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional, objetivos del programa como referente de evaluación, indicadores y criterios.

–Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación. Momentos del programa 
en los que se aplican. Protocolos.

–Instrumentos de evaluación del proceso y de los resultados de los programas.
–Evaluación de las sesiones.
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–Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos. Soportes informáticos aplicados a la 
evaluación de los programas.

–Memorias de evaluación. Confección de memorias y elaboración de propuestas de mejora.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
programación, dirección, supervisión y evaluación de actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional.

La concreción de la función de programación incluye aspectos como:
–El análisis de los perfiles de posibles participantes en los programas de actividades de control 

postural, bienestar y mantenimiento funcional.
–La relación de métodos con los diferentes perfiles de participantes.
–La previsión de los recursos necesarios.
–El establecimiento de la carga de trabajo que cada participante necesita.

La concreción de la función de dirección y supervisión incluye aspectos como:
–La transmisión de información.
–La aplicación de metodologías específicas.
–La corrección de errores.
–La adaptación de tareas.
–El control del uso de los espacios y de los materiales.

La concreción de la función de evaluación incluye aspectos como:
–La preparación de los instrumentos necesarios para la toma de datos.
–El registro y tratamiento de los mismos.
–La formulación de propuestas de mejora para los programas de actividades de control postural, 

bienestar y mantenimiento funcional.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza‑aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo versarán sobre:

–La simulación de condiciones de práctica.
–Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones.
–Intervenciones prácticas en contextos reales.
–La creatividad y el aporte innovador, incentivando los procesos de búsqueda y las técnicas de 

indagación e investigación.
–La participación del alumnado y su autonomía, así como su capacidad para el trabajo cooperativo 

en grupo, la autoevaluación y la coevaluación.
–Un clima de confianza grupal que permita la implicación desinhibida y constructiva.
–El uso de una comunicación empática de calidad con las personas y los grupos.

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas 
con:

–Profundización en el conocimiento de las disfunciones posturales más frecuentes, susceptibles 
de ser mejoradas desde programas de actividades de control postural desarrolladas en el ámbito 
de responsabilidad del técnico superior en acondicionamiento físico.
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–Estudio práctico de las actividades y de los ejercicios de los diferentes métodos de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, relacionándolos con las características de los participantes, 
sus necesidades y expectativas.

–Elaboración de programas de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, 
ajustando la dosis de trabajo adecuada respecto a los objetivos planteados y a los parámetros 
recomendados en cuanto a frecuencia, volumen, intensidad, densidad, metodología y selección 
de los ejercicios.

–Puesta en práctica de las metodologías específicas de los distintos métodos de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional.

–Experimentación con los materiales propios de las actividades de control postural bienestar y 
mantenimiento funcional y con el uso de materiales no específicos en la aplicación de los princi-
pios de los métodos de control postural, bienestar y mantenimiento funcional.
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Módulo Profesional: Técnicas de hidrocinesia
Equivalencia en créditos ECTS: 8
Código: 1152
Duración: 180 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Analiza los movimientos característicos de las actividades de hidrocinesia, valorando su im-
plicación en la mejora funcional.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido criterios para determinar el nivel de autonomía en el medio acuático que 

posibilite el desarrollo de las actividades de hidrocinesia.
b) Se han fundamentado los puntos críticos de los movimientos característicos en hidrocinesia, 

valorando su aportación en la mejora funcional específica.
c) Se han definido los márgenes de amplitud e intensidad que no deben ser superados en los 

movimientos y en los ejercicios para prevenir lesiones.
d) Se han descrito los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga más frecuentes en este tipo de 

actividades.
e) Se han valorado técnicas y acciones complementarias a las realizadas en las actividades de 

hidrocinesia para optimizar el resultado de los protocolos específicos.
f) Se han interpretado símbolos y esquemas gráficos utilizados para representar movimientos 

y ejercicios relacionados con la hidrocinesia.
g) Se han relacionado las condiciones del medio acuático con los detalles técnicos y posturales 

de las actividades de hidrocinesia.
h) Se han descrito las características y condiciones de seguridad de los diferentes aspectos de 

las actividades de hidrocinesia.
2. Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales, asegurando su buen 

estado y correcto funcionamiento dentro de los parámetros de uso seguro y eficiente en las activida-
des de hidrocinesia.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el estado del espacio acuático y de los equipamientos necesarios para el 

desarrollo de actividades de hidrocinesia.
b) Se han establecido procedimientos para la manipulación, el tratamiento, el almacenaje y el 

inventario de los recursos materiales existentes para la hidrocinesia.
c) Se han establecido procedimientos para detectar y corregir anomalías en los elementos es-

pecíficos, los materiales y los equipos utilizados en actividades de hidrocinesia.
d) Se han garantizado las condiciones de accesibilidad a la instalación y al espacio de práctica, 

valorando los elementos que pueden suponer barreras arquitectónicas y estableciendo las 
ayudas técnicas.

e) Se ha comprobado el estado de los medios y los recursos propios de los protocolos de segu-
ridad y de prevención de riesgos en su área de responsabilidad.

3. Elabora protocolos de hidrocinesia para el cuidado corporal, adecuándolos a las necesidades 
y expectativas de distintas tipologías de personas usuarias.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las actividades específicas de hidrocinesia con las características y los 

déficits de funcionalidad de los perfiles de personas usuarias concretas.
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b) Se han formulado objetivos intermedios y finales de los protocolos de hidrocinesia, valorando 
los registros de nivel funcional, motivacional y de condición física y biológica de las personas 
usuarias.

c) Se han seleccionado actividades, ejercicios y técnicas específicas de hidrocinesia, en función 
de sus efectos y del momento de aplicación.

d) Se ha determinado la distribución temporal de cargas y ejercicios en función de la evolución 
estimada.

e) Se han determinado los medios y las ayudas técnicas necesarias en las actividades de hidro-
cinesia y las adaptaciones que permiten la participación en las mismas a las personas con 
discapacidad.

f) Se han establecido las técnicas manipulativas de fijación, corrección y movilidad pasiva que 
deben emplearse en los ejercicios de hidrocinesia.

g) Se han establecido pautas para optimizar las relaciones interpersonales entre quienes parti-
cipan en las actividades de hidrocinesia, promoviendo su integración.

h) Se han utilizado técnicas de documentación, redacción, registro y presentación de los proto-
colos de hidrocinesia.

4. Dirige sesiones de hidrocinesia, instruyendo y aplicando técnicas específicas de apoyo con-
forme a la estructura y metodología expresadas en el protocolo de referencia.

Criterios de evaluación:
a) Se ha proporcionado información sobre la estructura y finalidad de la sesión, sobre los aspectos 

generales de prevención y los que facilitan la realización de los ejercicios.
b) Se ha explicado la ejecución, los objetivos y la utilización de los materiales en los ejercicios, 

resaltando las sensaciones que deben percibirse, los límites que no se deben sobrepasar, las 
pautas para la recuperación y los posibles errores de ejecución.

c) Se ha demostrado el uso y manejo de los aparatos y del material y la ejecución de los diferentes 
ejercicios, así como la aplicación de las ayudas manuales en los casos en los que resulten 
necesarias.

d) Se han adaptado los parámetros de las actividades de hidrocinesia, ajustando el nivel de eje-
cución de los ejercicios a los límites de seguridad que requiere cada perfil de participante.

e) Se han utilizado las técnicas específicas para la corrección de errores de ejecución.
f) Se han detectado signos y síntomas de fatiga, sobrecarga y dolor durante la ejecución de los 

ejercicios.
g) Se ha supervisado el cumplimiento de las recomendaciones de uso de los materiales por parte 

de las personas participantes.
h) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece la participación y la desinhibición.
5. Evalúa el proceso y los resultados obtenidos en el desarrollo de protocolos de hidrocinesia, 

verificando la calidad del servicio, el grado de consecución de los objetivos y la satisfacción de quie-
nes han participado.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los parámetros para evaluar el desarrollo de la sesión de actividades de hi-

drocinesia, atendiendo a los objetivos previstos en la programación.
b) Se han seleccionado instrumentos de evaluación del progreso, de la evolución, de los resul-

tados, del grado de satisfacción y de la motivación en actividades de hidrocinesia.
c) Se han determinado los instrumentos, las técnicas y la secuencia temporal de evaluación del 

proceso y del resultado, en función de las características de cada protocolo de hidrocinesia y 
de las previsiones de evolución.
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d) Se han registrado e interpretado los datos obtenidos, utilizando técnicas estadísticas elemen-
tales.

e) Se han planteado propuestas de mejora de los programas de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, a partir de la interpretación de los datos.

f) Se han elaborado memorias del procedimiento de evaluación desarrollado, según un modelo 
establecido y en soportes informáticos.

g) Se ha establecido el procedimiento de evaluación de la calidad del funcionamiento del espacio 
acuático.

6. Analiza las características y circunstancias especiales del colectivo de la tercera edad, cono-
ciendo las diversas patologías y prescribe protocolos de cuidado personal y de programas de hidro-
cinesia específicos para este colectivo además de crear programas especiales según las dolencias 
específicas de los mismos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado las características específicas del colectivo de la tercera edad valorando su 

capacidad funcional.
b) Se han diseñado programas específicos de prescripción de ejercicio físico para las personas 

de la tercera edad como punto de partida frente a la aplicación de programas de hidrocinesia 
para este colectivo.

c) Se han relacionado las actividades específicas de hidrocinesia con las características y los 
déficits de funcionalidad de los perfiles de las personas de la tercera edad.

d) Se han formulado objetivos intermedios y finales de los protocolos de hidrocinesia, valorando 
los registros de nivel funcional, motivacional y de condición física y biológica de las personas 
de la tercera edad.

e) Se han seleccionado actividades, ejercicios y técnicas específicas de hidrocinesia, en función 
de sus efectos y del momento de aplicación y el interés en cuanto a la readaptación a la mo-
vilidad de las personas de la tercera edad.

f) Se ha determinado la distribución temporal de cargas y ejercicios en función de los límites 
presentados por los usuarios de la tercera edad.

g) Se han establecido las técnicas manipulativas de fijación, corrección y movilidad pasiva que 
deben emplearse en los ejercicios de hidrocinesia adaptados a las personas de la tercera 
edad.

h) Se han utilizado técnicas de documentación, redacción, registro y presentación de los proto-
colos de hidrocinesia.

i) Se han utilizado NNTT para el registro y análisis del trabajo realizado en cuanto al diseño de 
programas generales de ejercicio físico y de programas específicos de hidrocinesia para las 
personas de la tercera edad.

Contenidos.

Análisis de los movimientos de hidrocinesia:
–Programas de hidrocinesia: vinculación con las aplicaciones terapéuticas, jerarquía de responsa-

bilidades. Condiciones de desenvolvimiento en el medio para la práctica en hidrocinesia.
–Fundamentos de hidrocinesia: campo de aplicación y contraindicaciones. Efectos de las activi-

dades de hidrocinesia sobre las capacidades físicas y perceptivo‑motrices. Uso específico de las 
propiedades del medio acuático en los programas de hidrocinesia.

–Técnica de los movimientos característicos de hidrocinesia. Aspectos clave.
–Movimientos activos y pasivos. Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos.
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–Fatiga en las actividades y en los ejercicios propios de la hidrocinesia. Síntomas y signos de fatiga 
general y localizada. La sobrecarga muscular por repetición: medidas y acciones de descarga.

–Condiciones de seguridad.
–Colectivos diana en las actividades de hidrocinesia: mujeres embarazadas, personas mayores 

de 50 años, personas obesas, estrés, afecciones del raquis y post rehabilitación, entre otros. 
Características y disfunciones habituales.

–Técnicas y aplicaciones complementarias en los protocolos de hidrocinesia.

Supervisión y preparación de instalaciones y recursos en hidrocinesia:
–Espacio acuático para las actividades de hidrocinesia. Accesibilidad y funcionalidad. Requisitos 

de seguridad.
–Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y los equipamientos.
–Recursos y materiales específicos y de apoyo complementario:

Accesorios que aumentan la flotabilidad.• 
Accesorios que generan resistencia por su flotabilidad.• 
Ayudas técnicas.• 

–Conservación y mantenimiento. Procedimientos de supervisión y mantenimiento de materiales 
utilizados en actividades de hidrocinesia.

–Responsabilidades del técnico: aspectos de seguridad de su competencia relativos al estado de 
las instalaciones, los equipamientos y el material.

–Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas.

Elaboración de protocolos de hidrocinesia:
–Diseño de protocolos de hidrocinesia. Protocolos generales, protocolos de perfil y protocolos de 

necesidad.
–Determinación de objetivos. Planificación de actividades acuáticas y de actividades y técnicas com-

plementarias. Determinación del seguimiento y evaluación del protocolo. Registro documental.
–Adecuación de protocolos según perfil de personas participantes (edad, limitaciones,...).
–Valoración funcional.
–Ejercicios en el medio acuático para la mejora de la propiocepción, la tonificación muscular, la 

flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Desarrollo, aplicaciones, posibles contraindicaciones 
y adaptaciones en las actividades de hidrocinesia.

–Distribución de los ejercicios. Duración e intensidad del esfuerzo en el trabajo de hidrocinesia; 
recuperación y capacidad de concentración.

–Ayudas técnicas para déficits de funcionalidad.
–Técnicas manipulativas.
–Estrategias de motivación hacia la ejecución.
–Nomenclatura específica. Técnicas específicas de representación gráfica y escrita.

Dirección y dinamización de actividades de hidrocinesia:
–Técnicas de comunicación en la dirección y dinamización de actividades de hidrocinesia. Aplica-

ción de sistemas y estilos.
–Espacios y materiales. Descripción, demostración y supervisión del uso del material. Adaptación 

de materiales. Mantenimiento operativo.
–Técnicas de dirección de actividades.
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–Diversificación de actividades y adaptación por niveles dentro del grupo. Estrategias de motivación.
–Localización de errores posturales y de ejecución. Información sobre conocimiento de la ejecu-

ción y de los resultados. Detección de la fatiga general y localizada. Consignas que ayudan a 
reinterpretar sensaciones.

–Adaptación de los factores de la prescripción en hidrocinesia a partir del protocolo de referencia. 
Intensidad, volumen, densidad, carga de entrenamiento y recuperación.

–Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de hidrocinesia. Ejecución, de-
mostración y descripción de movimientos característicos. Ayudas: manuales, mecánicas, visual 
y medios audiovisuales.

–Adaptación de las técnicas específicas de hidrocinesiterapia.

Evaluación y seguimiento en hidrocinesia:
–Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación en hidrocinesia.
–Parámetros e indicadores en la evaluación de la programación de la sesión.
–Parámetros e indicadores de la ejecución. Eficacia de estrategias de instrucción, motivación y 

refuerzo. Rentabilidad de las ayudas y apoyos utilizados y coherencia de las adaptaciones rea-
lizadas, entre otros.

–Parámetros e indicadores del nivel de seguridad.
–Valoración del resultado y del proceso: evolución y mejora de las adaptaciones funcionales y 

control de la calidad del servicio.
–Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos; soportes informáticos aplicados a la 

evaluación de los programas.
–Memorias de evaluación. Confección de memorias y elaboración de propuestas de mejora.

Análisis de estado funcional y corporal de las personas de la tercera edad, valoración funcional:
–Diseño de un programa genérico de ejercicio físico previo al trabajo de programas específicos 

de hidrocinesia para las personas de la tercera edad.
–Diseño de protocolos de hidrocinesia. Protocolos generales, protocolos de perfil y protocolos de 

necesidad, para las personas de la tercera edad.
–Determinación de objetivos. Planificación de actividades acuáticas y de actividades y técnicas 

complementarias. Determinación del seguimiento y evaluación del protocolo. Registro documental. 
En programas diseñados específicamente para las personas de la tercera edad.

–Adecuación de protocolos según perfil de personas de la tercera edad participantes según sus 
incapacidades.

–Ejercicios en el medio acuático para la mejora de la propiocepción, la tonificación muscular, la 
flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Desarrollo, aplicaciones, posibles contraindicaciones 
y adaptaciones en las actividades de hidrocinesia para las personas de la tercera edad.

–Distribución de los ejercicios. Duración e intensidad del esfuerzo en el trabajo de hidrocinesia, 
recuperación y capacidad de concentración, aplicado a las personas de la tercera edad.

–Ayudas técnicas para déficits de funcionalidad para personas de la tercera edad.
–Técnicas manipulativas aplicadas a las personas de la tercera edad.

Orientaciones didácticas.

El objetivo de este módulo es que el alumnado adquiera las destrezas básicas para la dirección 
de programas de hidrocinesia, además de controlar las instalaciones en las cuales desarrollamos 
estos contenidos.
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La secuenciación de contenidos que se propone como más adecuada se corresponde con el orden 
de presentación expuesto en el apartado de contenidos básicos, así que la propuesta en cuanto a 
temporalización es la siguiente:

–Análisis de los movimientos de hidrocinesia.
–Supervisión y preparación de instalaciones y recursos en hidrocinesia.
–Elaboración de protocolos de hidrocinesia.
–Elaboración de protocolos de hidrocinesia específicos para personas de la tercera edad.
–Dirección y dinamización de actividades de hidrocinesia.
–Evaluación y seguimiento en hidrocinesia.

El presente módulo es la base para futuros técnicos deportivos en cuanto a su quehacer diario de 
controlar las instalaciones de hidrocinesia y elaboración de protocolos y programas específicos de 
hidrocinesia en función del usuario. Por ello creemos que es de vital importancia que se mantenga 
un estrecho vínculo con la realidad del mercado laboral, ya que es un mundo en continuo cambio y 
evolución:

–Visitas de profesionales, que les presenten las nuevas tendencias.
–Análisis de artículos e investigaciones del ámbito de la hidrocinesia.
–Asistencia a Congresos.
–Visitas a centros de referencia del sector.

El carácter de las actividades será teórico‑práctico, es muy importante realizar un esfuerzo inicial 
teórico estudiando todos los programas a desarrollar en el ámbito de la hidrocinesia y a posteriori 
llevarlos a la práctica.

La evaluación tendrá carácter teórico‑práctico.
Este módulo está directamente ligado a los módulos Fitness en sala de entrenamiento polivalente 

y Acondicionamiento físico en agua, ya que ambos módulos nos aportan claves iniciales de trabajo 
que posteriormente aplicaremos en el módulo de hidrocinesia.
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Módulo Profesional: Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte 
musical
Equivalencia en créditos ECTS: 7
Código: 1150
Duración: 200 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Analiza las características de las actividades especializadas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical, valorando los procesos de adaptación que provocan en el organismo.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado los aspectos técnicos y los efectos de las actividades especializadas para el 

acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
b) Se ha analizado la dificultad de ejecución de las técnicas propias de cada actividad especia-

lizada para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
c) Se han analizado las adaptaciones fisiológicas al trabajo realizado en las actividades espe-

cializadas de acondicionamiento físico con soporte musical.
d) Se han descrito los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga más frecuentes en este tipo de 

actividades.
e) Se han enumerado las contraindicaciones absolutas y relativas a la práctica de diferentes 

modalidades y estilos.
f) Se han relacionado las distintas actividades especializadas de acondicionamiento físico en 

grupo con soporte musical con posibles tipologías y niveles de las personas usuarias más 
habituales.

g) Se han definido los parámetros de seguridad en el uso de los equipos y materiales y en la 
ejecución de las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical.

2. Programa actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte mu-
sical, teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias y los elementos específicos de 
cada actividad.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido criterios de formulación de objetivos de mejora o mantenimiento de la 

condición física, en función de la evolución del programa de actividades específicas de acon-
dicionamiento físico en grupo con soporte musical y los medios disponibles.

b) Se han establecido series de coreografiadas por niveles de intensidad y de dificultad, te-
niendo en cuenta los mecanismos de adaptación fisiológica y las variables que se ponen en 
juego en las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical.

c) Se han determinado los espacios, los equipamientos, los materiales, el equipo personal y los 
recursos complementarios para garantizar la seguridad y desarrollar los eventos y programas 
de actividades específicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

d) Se han establecido las estrategias de instrucción y de comunicación y las adaptaciones de 
las mismas para facilitar la atención y la motivación a diferentes tipos de personas.

e) Se han definido los criterios de seguridad, adecuación y efectividad de un programa de 
actividades específicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical y los 
factores que se deben tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante la eje-
cución.
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f) Se han descrito los indicadores, los instrumentos y las técnicas que determinan la evaluación 
de la calidad del servicio, tanto en el proceso como en el resultado.

g) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones informáticas específicas para la elaboración 
de los programas.

3. Diseña coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical, en función de diferentes niveles de personas usuarias y del estilo de cada modali-
dad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el soporte musical adecuado al estilo, a la intensidad y a la duración de 

la secuencia o composición coreográfica y de la sesión.
b) Se han aplicado criterios fisiológicos, biomecánicos y de motivación en la secuencia de pa-

sos, movimientos, ejercicios y composiciones, relacionando los objetivos de mejora de las 
capacidades físicas con el volumen, la intensidad y la dificultad de cada fase de la sesión.

c) Se han combinado los pasos básicos y sus variantes en la elaboración de las secuencias o 
composiciones coreográficas de las actividades especializadas de acondicionamiento físico 
en grupo con soporte musical.

d) Se han previsto adaptaciones para atender los diferentes niveles de competencia motriz de 
los componentes del grupo al que se dirige la composición coreográfica.

e) Se ha determinado la metodología que se emplea en la enseñanza de las coreografías.
f) Se han establecido los materiales en función de las características de cada actividad específica 

de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
g) Se han establecido los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo 

de la sesión.
4. Diseña coreografías de actividades con máquinas cíclicas de acondicionamiento físico en 

grupo con soporte musical, en función de diferentes niveles de personas usuarias y del estilo de 
cada modalidad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el soporte musical adecuado al estilo, a la intensidad y a la duración de 

cada fase y de la sesión con máquinas cíclicas.
b) Se han aplicado criterios fisiológicos, biomecánicos y de motivación en la secuencia con 

máquinas cíclicas, relacionando los objetivos de mejora de las capacidades físicas con el 
volumen, la intensidad y la dificultad de cada fase de la sesión.

c) Se han establecido los movimientos y las posiciones asociados a los niveles de intensidad y 
sus variantes en la elaboración de las secuencias o composiciones con máquinas cíclicas.

d) Se han previsto adaptaciones para atender los diferentes niveles de competencia motriz de 
los componentes del grupo al que se dirige la composición coreográfica.

e) Se han establecido los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo 
de la sesión.

5. Dirige sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical, 
demostrando las técnicas de ejecución seleccionadas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha asegurado la accesibilidad a los espacios de práctica y la disponibilidad de los recursos 

necesarios para las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical en condiciones de seguridad.

b) Se ha informado acerca del desarrollo de la sesión, la utilización de aparatos y material y los 
requerimientos de vestimenta y complementos.
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c) Se ha demostrado y explicado la técnica correcta de los diferentes ejercicios, así como los 
errores más comunes en su ejecución.

d) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad de las actividades a las características de 
las personas participantes, variando los espacios, el material, la música y la información que 
se transmite.

e) Se ha supervisado la indumentaria y complementos de los participantes para garantizar la 
funcionalidad, el confort y la seguridad.

f) Se han detectado los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga y los errores en la ejecución 
de los pasos y se han dado las indicaciones oportunas para su corrección.

g) Se ha demostrado y supervisado la utilización de los aparatos y del material, detectando las 
incidencias producidas.

h) Se han utilizado los códigos gestuales o verbales para transmitir las indicaciones a los com-
ponentes del grupo, sin interrumpir el desarrollo de la sesión.

Contenidos.

Actividades especializadas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical:
–Nuevas tendencias del fitness. Foros autorizados, publicaciones, revistas y otras fuentes biblio-

gráficas o en la red del ámbito del fitness y de las actividades de acondicionamiento físico con 
soporte musical.

–Innovación en actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical. Diferencias entre las propuestas nuevas y las ya existentes.

–Perfiles de personas usuarias y nuevas propuestas de actividades especializadas para el acon-
dicionamiento físico en grupo con soporte musical.

–Exigencias fisiológicas y biomecánicas de las nuevas propuestas de actividades especializa-
das de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Grados de dificultad. Técnica 
específica y ejecuciones potencialmente lesivas. Contraindicaciones absolutas o relativas de 
la práctica de las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical. Síntomas de fatiga.

–Equipos y materiales específicos para las actividades especializadas para el acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical. Parámetros de uso seguro.

Programación de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical:

–Métodos para el desarrollo de las capacidades condicionales a través de actividades especiali-
zadas con soporte musical. Objetivos específicos.

–Variables de dificultad e intensidad en las actividades especializadas de acondicionamiento físico 
en grupo con soporte musical.

–Adaptación de las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical a las posibilidades de ejecución de las personas usuarias.

–Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas y con máquinas cíclicas.
–Adaptación de accesos y de espacios de práctica para todo tipo de usuarios en las actividades 

especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Barreras arquitectó-
nicas y su eliminación.

–Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical. Indicadores, ins-
trumentos, técnicas, secuencias de aplicación y procedimiento para la interpretación de resul-
tados.
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–Software específico para la programación de las actividades especializadas de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical.

–Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades especializadas de acondiciona-
miento físico en grupo con soporte musical.

Diseño de coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical:

–Soporte musical. Velocidad y estilo en función del tipo de actividad especializada de acondicio-
namiento físico en grupo.

–Composición de coreografías, estilos y modalidades específicos de las actividades especializadas 
de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Últimas tendencias.

–Estructura de la sesión en las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo 
con soporte musical.

–Metodología específica de enseñanza de coreografías de las actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

–Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un estilo a otro.
–Medios audiovisuales. Medios informáticos. Representación gráfica y escrita de coreografías de 

actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
–Diseño de la evaluación de la sesión.

Diseño de coreografías con máquinas cíclicas:
–Soporte musical. Velocidad y estilo de la música en función de la fase de la sesión de actividades 

con máquinas cíclicas.
–Composición de secuencias de actividades de acondicionamiento físico con máquinas cíclicas. 

Variables que modulan la intensidad. Modificación de los movimientos y ritmos de ejecución a 
las diferentes intensidades: subidas, bajadas y llanos.

–Movimientos y ritmos de ejecución específicos de las actividades con máquinas cíclicas de acon-
dicionamiento físico en grupo con soporte musical.

–Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un aparato a otro.

Dirección de sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte 
musical:

–Mantenimiento operativo de los aparatos propios de las actividades con máquinas cíclicas.
–Sistemática de ejecución, estructura, variantes y errores de ejecución.
–Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos del cicloindoor, el kranking, el crosstraining, 

clases colectivas de alta intensidad, control corporal con base musical (equilibrio‑fuerza‑flexibi-
lidad) body balance, entrenamiento en suspensión, clases colectivas con bases inestables y las 
modalidades afines. Pautas para detectarlos.

–Supervisión del uso de los materiales y aparatos.
–Estrategias de instrucción en las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo 

con soporte musical.
Cicloindoor, kranking, crosstraining y modalidades afines. Clases colectivas de alta intensidad, • 
control corporal con base musical (equilibrio‑fuerza‑flexibilidad) body balance, entrenamiento 
en suspensión, clases colectivas con bases inestables.

–Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación de las personas 
participantes, la detección de errores y la comunicación de consignas.
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–Modelo de las progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas.
–Modelos complejos. Modelos avanzados. Nuevas tendencias.

Orientaciones didácticas.

El objetivo de este módulo es que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para la dirección 
de clases colectivas con soporte musical de la tipología de sesiones que se indican en el bloque de 
contenidos.

La secuenciación de contenidos que se propone como más adecuada no se corresponde con el 
orden de presentación expuesto en el apartado de contenidos básicos, así que la propuesta en cuanto 
a temporalización es la siguiente:

–Actividades especializadas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
–Diseño de coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical.
–Diseño de coreografías con máquinas cíclicas.
–Dirección de sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte 

musical.
–Programación de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical.

El presente módulo es la base para futuros técnicos deportivos en cuanto a su quehacer diario de 
impartir clases colectivas con soporte musical de calidad y en todas las variantes que se indican en 
los contenidos. Por ello creemos que es de vital importancia que se mantenga un estrecho vínculo 
con la realidad del mercado laboral, ya que es un mundo en continuo cambio y evolución:

–Visitas de profesionales del mundo del fitness, que les presenten las nuevas tendencias.
–Análisis de masterclas de presenters nacionales e internacionales, que marcan tendencias.
–Asistencia a congresos de fitness donde se presentan las últimas tendencias.
–Visitas a centros de referencia del sector, donde se vivencian las diferentes tendencias de cada 

centro deportivo.
El carácter de las actividades será eminentemente práctico, dedicando 2/3 de la carga horaria a 

contenidos prácticos.
Se realizarán, actividades primero de observación y práctica a través de la imitación de diferentes 

modelos de clases dirigidas, para pasar a una segunda fase donde se trabajará por grupos en el 
diseño de coreografías y sesiones de las diferentes disciplinas.

La evaluación será eminentemente práctica encaminada a la dirección de un grupo de clases 
colectivas con soporte musical.

Este módulo está directamente ligado a los módulos de Fitness en sala de entrenamiento poliva-
lente y Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical. Dicha relación se basa 
en que en el módulo de Fitness en sala de entrenamiento polivalente, se adquieren las bases de 
anatomía funcional, que son contenidos claves para su posterior aplicación en este módulo, y con 
el de Actividades básicas de acondicionamiento físico, porque este módulo es la base en cuanto al 
estudio de la música y creación de coreografías básicas que, posteriormente, se utilizará en el módulo 
de Actividades especializadas.

Cabe destacar que es clave la evaluación práctica de este módulo, por lo que creemos que sería 
muy interesante relacionarla con la creación de eventos y dirección de los mismos como un sistema 
de evaluación unido a otros módulos como el de Proyectos.

La mejor demostración de la adquisición de los resultados de aprendizaje sería impartiendo mas-
terclass a usuarios reales de cualquier instalación deportiva. Esta idea se puede desarrollar de manera 
muy clara a través de una metodología de ACBP (Aprendizaje colaborativo basado en proyectos).
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Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora
Código: 1156
Equivalencia en créditos ECTS: 4
Duración: 70 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requeri-
mientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la cola-

boración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora como 
persona empleada o empresario.

b) Se han identificado los conceptos de innovación e internacionalización y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

c) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de crea-
ción de empleo y bienestar social.

d) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 
en el ámbito de acondicionamiento físico.

e) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad empren-
dedora y la posibilidad de minorarlo con un plan de empresa.

f) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para de-
sarrollar la actividad empresarial.

2. Reconoce y aplica las competencias personales relacionadas con la comunicación, el liderazgo, 
la creatividad y el compromiso, valorando su importancia en el desarrollo de actividades profesionales 
por cuenta propia y por cuenta ajena.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos necesarios para desarrollar una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los diferentes estilos de mando y dirección y sus efectos en personas y 

empresas.
c) Se ha justificado la necesidad de la motivación en las actividades profesionales.
d) Se han descrito las técnicas de motivación más usuales y su adecuación a las diferentes 

situaciones.
e) Se ha justificado la necesidad del pensamiento creativo en la mejora de los procesos de trabajo 

y en la innovación profesional.
f) Se han descrito las características principales de los procesos creativos.
g) Se han relacionado las competencias individuales profesionales con las capacidades perso-

nales que se requieren en el trabajo por cuenta ajena en las empresas del sector.
h) Se han relacionado las competencias individuales profesionales con las capacidades per-

sonales que se requieren en la persona emprendedora que inicie una actividad en el sector 
profesional de acondicionamiento físico.

3. Genera e identifica ideas de negocio, definiendo la oportunidad de creación de una pequeña em-
presa o de intraemprendimiento, incorporando valores éticos y valorando su impacto sobre el entorno.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa.
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b) Se ha potenciado la generación de ideas intraemprendedoras de mejora de procesos y pro-
ductos en una empresa, tratando de dar respuestas a demandas del mercado.

c) Se ha potenciado la generación de ideas de negocio tratando de dar respuestas a demandas 
del mercado.

d) Se han analizado distintas oportunidades de negocio, teniendo en cuenta la situación y la 
evolución del sector.

e) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; 
en especial el entorno económico, social, demográfico, cultural, político, legal, tecnológico e 
internacional.

f) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes/
usuarios, con los proveedores, con la competencia, así como con los intermediarios, como 
principales integrantes del entorno específico o microentorno.

g) Se han identificado los elementos del entorno de una PYME.
h) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 

con los objetivos empresariales.
i) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial.
j) Se ha elaborado el balance social de una empresa de acondicionamiento físico. y se han des-

crito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 
sociales que producen.

k) Se han identificado, en empresas del ámbito de acondicionamiento físico, prácticas que in-
corporan valores éticos y sociales.

l) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa y se 
ha concretado el plan de marketing.

m) Se ha valorado la importancia de la realización de un estudio de viabilidad económico finan-
ciera de una empresa.

4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa de acondi-
cionamiento físico, valorando las posibilidades y recursos existentes, seleccionando la forma jurídica 
e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 

PYME.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de una 

empresa de acondicionamiento físico.
f) Se han definido los elementos que componen un plan de empresa.
g) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones.
h) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 

la hora de poner en marcha una PYME.
i) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al plan de producción y al estudio de 

viabilidad económico‑financiero.
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j) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

k) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una PYME del sector 
de acondicionamiento físico.

l) Se han identificado y valorado las inversiones necesarias para llevar a cabo la actividad, así 
como las fuentes de financiación.

m) Se han identificado las debilidades y fortalezas.
5. Realiza actividades de gestión administrativa, comercial y financiera básica de una PYME, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de acondicionamiento físico.
b) Se han definido las fases de producción o prestación del servicio, estrategias productivas y 

de calidad.
c) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad.
d) Se ha valorado la necesidad de llevar a cabo acciones de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i).
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una PYME del sector de 
acondicionamiento físico y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en 
la empresa.

Contenidos.

Iniciativa emprendedora:
–Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad 

de las empresas de acondicionamiento físico.
–Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
–La actuación de los emprendedores como empresarios y empleados de una PYME del sector de 

acondicionamiento físico.
–El riesgo en la actividad emprendedora.
–Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. Carácter em-

prendedor.

La comunicación, el liderazgo y la creatividad.
–Competencias básicas de creatividad, de comunicación, de liderazgo, entre otras.
–Características de la persona creativa. Técnicas que fomentan la creatividad.
–Reconocimiento de los estilos de mando y dirección. Aplicación en los diferentes ámbitos de la 

empresa.
–Concepto de motivación. Técnicas de motivación y su aplicación.
–Reconocimiento de las competencias laborales y personales de un emprendedor y de una persona 

empleada del sector de acondicionamiento físico.

La empresa y su entorno:
–La empresa como sistema. Funciones básicas de la empresa.
–Idea de negocio en el ámbito de una empresa de acondicionamiento físico.
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–Cultura emprendedora: fomento del emprendimiento, intraemprendimiento y emprendimiento 
social. Técnicas para generar ideas de negocios.

–Análisis del entorno general y específico de una PYME del sector de acondicionamiento físico.
–Relaciones de una PYME del sector de acondicionamiento físico.
–La empresa en el ámbito internacional. El derecho de libre establecimiento en el seno de la Unión 

Europea.
–Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa del sector de 

acondicionamiento físico.
–Contenidos de un Plan de Marketing.

Creación y puesta en marcha de una empresa:
–Tipos de empresa. Formas jurídicas.
–Elección de la forma jurídica.
–Descripción técnica del proceso productivo o la prestación del servicio. Recursos humanos.
–Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME de acondicionamiento físico.
–La fiscalidad en las empresas: peculiaridades del sistema fiscal de la Comunidad Foral de Na-

varra.
–Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
–Organismos e instituciones que asesoran en la constitución de una empresa.
–Identificación de las debilidades y fortalezas, DAFO.
–Elaboración de un plan de empresa.

Función administrativa, comercial y financiera:
–Concepto de contabilidad y nociones básicas.
–Concepto de función comercial y financiera.
–Definición de las fases de producción. Sistemas de mejora.
–Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.
–Obligaciones fiscales de las empresas.
–Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
–Gestión administrativa de una empresa de acondicionamiento físico.

Orientaciones didácticas.

Este módulo tiene como finalidad desarrollar en el alumnado una sensibilidad positiva frente a 
la iniciativa emprendedora enfocada al autoempleo, así como fomentar las actitudes y habilidades 
intraemprendedoras que propicien la mejora continua en el empleo por cuenta ajena.

En lo referente a la secuenciación de los contenidos que se plantea, teniendo presente la com-
petencia del centro en adoptar las decisiones que considere más apropiadas, se propone que el 
alumnado comience con actividades que definan y desarrollen las competencias emprendedoras y, 
a su vez, les permitan un acercamiento al sector en el que desarrollarán su actividad. A continuación, 
el alumno podría enfrentarse al reto de definir una idea de negocio, como base para la elaboración 
de un plan de empresa, siendo este el eje vertebrador del desarrollo del módulo.

Sería recomendable que los contenidos tuvieran un carácter aplicado y se impartiesen de forma 
imbricada al desarrollo del proyecto de empresa/plan de empresa, con el objetivo de que la metodo-
logía consiga conectar las partes teórica y práctica del módulo.
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Se debería intentar agrupar el concepto de proyecto de empresa/plan de empresa con el modulo 
del proyecto de acondicionamiento físico, en el que el profesorado de familia profesional liderará las 
partes del mismo que hagan referencia a las características técnicas. Ambos proyectos podrán utili-
zarse como instrumentos de evaluación, de cara a poder valorar aspectos actitudinales del alumnado, 
tales como: comunicación, liderazgo, creatividad e implicación, antes definidos, como competencias 
necesarias para el fomento de la iniciativa emprendedora.

La metodología debiera tener un carácter teórico‑práctico, empleando medios audiovisuales y las 
TIC para realizar búsquedas y análisis de información sobre la situación económica del sector corres-
pondiente, consulta de páginas web y plataformas especializadas para apoyar la toma de decisiones 
en el proceso de puesta en marcha de una empresa. En ese sentido, se puede desarrollar un plan 
de empresa como eje vertebrador de las siguientes actividades:

–Realizar un proyecto/plan de empresa relacionada con la actividad del perfil profesional del ciclo 
formativo, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción 
y recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y financiero, justificación social, 
etc. aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas 
y en la interacción de los agentes externos, así como la promoción de la actividad empresarial 
(ventanilla única empresarial, cámaras de comercio, agencias de desarrollo local, CEN, CEIN, 
semilleros e incubadoras de empresas, etc.).

–Contactar con empresarios mediante charlas, visitas, dinámicas, etc. que permitan conocer el 
funcionamiento de una empresa desde su creación, impulsen el espíritu emprendedor y permitan 
al alumnado desarrollar actividades sobre esa empresa: funciones básicas, análisis del entorno, 
análisis DAFO, descripción del proceso productivo, tipo de empresa.

–Asistir a ferias, jornadas, talleres y otros eventos que permitan el conocimiento del sector y el 
desarrollo de la iniciativa empresarial.

–Organizar exposiciones, jornadas técnicas y otras iniciativas del centro dirigidas a la comunidad 
escolar, económica y social.

–Consultar a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con com-
petencias en la creación de empresas.

–Elaborar un plan de prevención dentro del plan de empresa basado en las capacidades adquiridas 
en formación y orientación laboral.

–Exponer y defender el proyecto/plan de empresa ante un jurado.

Para la aplicación de esta metodología sería conveniente contar con recursos que permitiesen al 
alumnado el acceso a internet y/o medios audiovisuales. Así mismo, resulta recomendable la utiliza-
ción de la técnica de agrupamiento del alumnado para la realización de algunas de las actividades 
propuestas.

También se fomentará, en la medida de lo posible, la colaboración intercentros tanto de profesorado 
como de alumnado (gestión económica, plan de prevención, banco de tiempo, etc.) promoviendo el 
intercambio de materiales y buenas prácticas realizadas por los centros mediante encuentros virtuales 
y presenciales.

Dada la complementariedad entre los módulos de Formación y orientación laboral y Empresa e 
iniciativa emprendedora, el desarrollo de sus contenidos y su secuenciación deberían producirse de 
forma coordinada, estableciéndose una estrecha relación entre los profesores que impartan ambos 
módulos profesionales. Del mismo modo la utilización del proyecto de empresa como eje transversal 
que se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar, podría ayudar a establecer una metodología 
común para ambos módulos, de tal forma que los contenidos del módulo de Formación y orientación 
laboral se podrían aplicar, en la manera que se considere más oportuna, en la realización del proyecto 
de empresa.
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Módulo Profesional: Proyecto de acondicionamiento físico
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Código: 1154
Duración: 30 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las pue-
dan satisfacer.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de 

producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones 

de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus 

condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación 

asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de su de-

sarrollo.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las ac-

tividades.
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d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de 

riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en 

práctica.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justifi-

cando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 

durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades 

y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de las personas usuarias o clientes 

en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 

proyecto, cuando este existe.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y 
organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información sobre 
oferta de actividades de acondicionamiento físico en el entorno de referencia, identificación de ne-
cesidades y estudio de viabilidad.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 
respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. 
Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de 
la documentación.

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de activida-
des, gestión de recursos y supervisión de la intervención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector del fitness.
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de las 

competencias profesionales, personales y sociales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo están relacionadas con:

–La ejecución de trabajos en equipo.
–La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
–La autonomía y la iniciativa personal.
–El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo
Equivalencia en créditos ECTS: 22
Código: 1157
Duración: 340 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio 
que presta.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 

la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la 

actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servi-

cio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con 

las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:

La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. -
Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza  -
y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. -
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. -
Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas  -
en la empresa.
Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito  -
laboral.
Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y  -
técnico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamenta-
les de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) Se ha puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolla-
das.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área co-
rrespondiente al desarrollo de la actividad.
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f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y 
con los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de 
su trabajo.

3. Evalúa la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas partici-
pantes en los programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el 
planteamiento y la retroalimentación de los programas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el proceso de mantenimiento preventivo de los instrumentos y equipos de 

chequeo de la condición física y biológica.
b) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en función de los parámetros morfoló-

gicos y funcionales que se van a medir.
c) Se ha explicado y demostrado a las personas usuarias el modo correcto de utilizar los instru-

mentos y las máquinas de medida de la condición física y biológica.
d) Se han obtenido datos acerca de las motivaciones de las personas usuarias a través de la 

observación y la entrevista.
e) Se han registrado los datos de las pruebas de valoración antropométrica, biológico funcional 

y postural en las fichas de control, así como los relacionados con la motivación.
f) Se han elaborado informes a partir de los datos registrados en las fichas de control, utilizando 

recursos informáticos específicos.
4. Programa, dirige y dinamiza actividades de acondicionamiento físico, adaptándolas a la diná-

mica de la actividad y del grupo y aplicando las medidas necesarias en caso de accidente.
Criterios de evaluación:
a) Se han ajustado los elementos de la programación de las actividades de acondicionamiento 

físico a los datos disponibles y a las características de participantes o grupo.
b) Se ha proporcionado información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión, 

utilizando el tipo de lenguaje adecuado en cada caso (verbal y gestual, entre otros).
c) Se ha adoptado la posición y la actitud respecto a la persona usuaria o al grupo que favorezca 

en todo momento la comunicación y permita controlar y motivar la participación en el grado 
requerido.

d) Se ha utilizado la explicación y la demostración de la técnica correcta como herramienta en 
la enseñanza de los movimientos y de los ejercicios propuestos.

e) Se ha proporcionado información a las personas participantes acerca de sus progresos y de 
los errores de ejecución.

f) Se han identificado las dificultades que en la ejecución pueden tener las personas usuarias 
con discapacidad para prevenirlas y corregirlas.

g) Se han controlado durante la práctica los factores que pueden provocar lesiones o sobrecargas 
en el trabajo de mejora de las capacidades físicas y perceptivo‑motrices.

h) Se han seguido las pautas de actuación frente a un accidente o una emergencia, aplicando 
el protocolo establecido.
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5. Programa, dirige y dinamiza actividades de control postural, bienestar, recuperación funcio-
nal e hidrocinesia, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo y aplicando las medidas 
necesarias en caso de accidente.

Criterios de evaluación:
a) Se han ajustado los elementos de la programación de las actividades de control postural, 

bienestar, recuperación funcional e hidrocinesia a los datos disponibles y a las características 
de las personas usuarias o del grupo.

b) Se ha proporcionado información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión, 
utilizando el tipo de lenguaje adecuado en cada caso (verbal y gestual, entre otros).

c) Se han explicado los ejercicios de hidrocinesia y los de control postural, bienestar y recupe-
ración funcional, destacando la información relacionada con los aspectos preventivos.

d) Se ha controlado la intensidad, el uso de los materiales y la adecuación de las actividades 
de hidrocinesia y de control postural, bienestar y recuperación funcional en la realización de 
cada participante.

e) Se han detectado y corregido movimientos y posturas erróneas, teniendo como referente el 
modelo biomecánicamente óptimo.

f) Se han identificado los factores a tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante 
el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo‑motrices.

g) Se han registrado datos relevantes del desarrollo de las actividades de hidrocinesia y de 
control postural, bienestar y recuperación funcional.

h) Se han seguido las pautas de actuación frente a un accidente o una emergencia, aplicando 
el protocolo establecido.

6. Coordina grupos de trabajo y evalúa los riesgos derivados de las actividades, analizando las 
condiciones de realización y los factores de riesgo presentes en el desarrollo de las mismas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha coordinado el funcionamiento de equipos de trabajo, manteniendo relaciones fluidas y 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
b) Se ha identificado el reparto de tareas como procedimiento básico para el trabajo en grupo.
c) Se ha asegurado la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las acti-

vidades, coordinando el uso de los espacios, los equipos y los materiales requeridos.
d) Se han valorado los factores de riesgo de cada actividad y los posibles daños derivados de 

los mismos.
e) Se han establecido pautas de prevención de riesgos para las actividades que se desarrollan 

en los diferentes entornos de trabajo del técnico superior en acondicionamiento físico.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con 

el sector profesional del técnico superior en acondicionamiento físico.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son 
difíciles de conseguir en el mismo.
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ANEXO 3

UNIDADES FORMATIVAS

A) Organización de Módulos en Unidades Formativas.

MÓDULO PROFESIONAL 0017: HABILIDADES SOCIALES (100 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

0017‑UF01 (NA) Comunicación y relaciones interpersonales en los distintos contextos de intervención 30
0017‑UF02 (NA) La dinámica de los grupos en los distintos contextos de intervención 40
0017‑UF03 (NA) Gestión y afrontamiento de conflictos en los distintos contextos de intervención 30

MÓDULO PROFESIONAL 1136: VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES (130 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1136‑UF01 (NA) Evaluación de la condición física, biológica y motivacional 20
1136‑UF02 (NA) Asistencia en caso de accidente o situación de emergencia 40
1136‑UF03 (NA) Función de los sistemas y aparatos del organismo y su adaptación fisiológica a la práctica 

de actividades físicas
50

1136‑UF04 (NA) Movimiento del aparato locomotor. Bases biomecánicas 20

MÓDULO PROFESIONAL 1148: FITNESS EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE (220 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1148‑UF01 (NA) Dominio técnico y demostración práctica de los ejercicios más comunes en SEP 60
1148‑UF02 (NA) Diseño y seguimiento de programas de entrenamiento en SEP 60
1148‑UF03 (NA) Prescripción y dirección de actividades y sesiones de entrenamiento en SEP 60
1148‑UF04 (NA) Instalaciones, materiales y seguridad en SEP 40

MÓDULO PROFESIONAL 1149: ACTIVIDADES BÁSICAS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON SOPORTE MUSICAL (220 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1149‑UF01 (NA) Actividades básicas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical 40
1149‑UF02 (NA) Programación de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical
20

1149‑UF03 (NA) Diseño de coreografías 60
1149‑UF04 (NA) Dirección de sesiones 60
1149‑UF05 (NA) Organización de actividades de la sala de aeróbic 20
1149‑UF06 (NA) Seguridad y prevención en la sala de aeróbic 20

MÓDULO PROFESIONAL 1151: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL AGUA (130 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1151‑UF01 (NA) Habilidades, secuencias y coreografías en fitness acuático 20
1151‑UF02 (NA) Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático 20
1151‑UF03 (NA) Técnicas específicas de nado en medio acuático 40
1151‑UF04 (NA) Metodología y programación en actividades de fitness acuático y natación 20
1151‑UF05 (NA) Socorrismo y salvamento acuático 30

MÓDULO PROFESIONAL NA01: INGLÉS I (60H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

NA01‑UF01 Inglés I 60

 BON 120, de 21 de junio de 2019



Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 93 120•

MÓDULO PROFESIONAL 1155: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (100 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1155‑UF01 (NA) Nivel básico en prevención de riesgos laborales 40 
1155‑UF02 (NA) Relaciones laborales y Seguridad Social 30 
1155‑UF03 (NA) Inserción laboral y resolución de conflictos 30 

MÓDULO PROFESIONAL 1153: CONTROL POSTURAL, BIENESTAR Y MANTENIMIENTO FUNCIONAL
(220 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1153‑UF01 (NA) Programación de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional 20
1153‑UF02 (NA) Análisis de los ejercicios y actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 

funcional
60

1153‑UF03 (NA) Diseño, dirección y evaluación de sesiones y programas de control postural, bienestar 
y mantenimiento funcional

80

1153‑UF04 (NA) Instalaciones, espacios, materiales y recursos en actividades de control postural, bien-
estar y mantenimiento funcional

20

1153‑UF05 (NA) Evaluación de programaciones de actividades 40

MÓDULO PROFESIONAL 1152: TÉCNICAS DE HIDROCINESIA (180 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1152‑UF01 (NA) Movimientos y programas de hidrocinesia 40
1152‑UF02 (NA) Diseño de protocolos de hidrocinesia 40
1152‑UF03 (NA) Dirección y dinamización de actividades de hidrocinesia 40
1152‑UF04 (NA) Protocolos de hidrocinesia específicos para personas de la tercera edad 40
1152‑UF05 (NA) Evaluación y seguimiento en hidrocinesia 20

MÓDULO PROFESIONAL 1150: ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON SOPORTE MUSICAL (200 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1150‑UF01 (NA) Actividades especializadas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte mu-
sical

40

1150‑UF02 (NA) Programación de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical

20

1150‑UF03 (NA) Diseño de coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical

60

1150‑UF04 (NA) Diseño de coreografías con máquinas cíclicas 20
1150‑UF05 (NA) Dirección de sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento físico con 

soporte musical 
60

MÓDULO PROFESIONAL 1156: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (70 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1156 ‑ UF01 (NA) Fomento de la cultura emprendedora y generación de ideas 20 
1156 ‑ UF02 (NA) Viabilidad económico‑financiera de un plan de empresa 30 
1156 ‑ UF03 (NA) Puesta en marcha de una empresa 20 
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B) Desarrollo de Unidades Formativas.

Módulo profesional: Habilidades sociales
Código: 0017
Duración: 100 horas

Unidad formativa: Comunicación y relaciones interpersonales en los distintos contextos 
de intervención
Código: 0017 - UF01 (NA)
Duración: 30 horas

–Persona y comunicación. La relación educativa como un tipo especial de relación de ayuda.
–El proceso dinámico de la comunicación.
–Habilidades sociales y conceptos afines implicados en el proceso de comunicación interpersonal.
–Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención.
–La configuración del encuentro personal en función de los distintos contextos de intervención.
–Valoración de la importancia de las actitudes del educador o educadora en la relación de ayuda. 

La destreza de acoger.
–La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos.
–La supervisión como espacio confidencial de reflexión y autoevaluación en el desarrollo de ha-

bilidades de relación interpersonales y de comunicación adecuadas.

Unidad formativa: La dinámica de los grupos en los distintos contextos de intervención
Código: 0017 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

Dinamización del trabajo en grupo:
–El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal.
–La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual. Otros 

lenguajes: icónico, audiovisual, las TICs. Obstáculos y barreras. Dinámicas de grupo.
–Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo. Modelos y enfoques.
–El grupo eficiente.
–Técnicas y ejercicios para ayudar a los grupos en su proceso. Estrategias de trabajo cooperativo.
–El equipo de trabajo. Características específicas.
–Organización, el reparto de tareas y de responsabilidades.
–El trabajo individual y el trabajo en grupo.

Conducción de reuniones:
–Tipos de reuniones y funciones. Aplicación a los distintos contextos de intervención.
–Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores, colaboradores. 

Actitudes y habilidades más adecuadas por parte del educador educadora.

Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo:
–Recogida de datos. Técnicas.
–Evaluación de la competencia social del propio profesional.
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–Evaluación de la estructura y procesos grupales.
–Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con los grupos implicados en el 

contexto de intervención.
–Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos.
–Sociometría básica aplicada al contexto de intervención.
–Análisis y valoración de aspectos ético deontológicos implicados en la evaluación de la compe-

tencia social de los grupos e individuos.
–Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social.
–La supervisión de equipos como espacio confidencial de autoevaluación de la competencia social 

del equipo educativo.

Unidad formativa: Gestión y afrontamiento de conflictos en los distintos contextos de la 
intervención
Código: 0017 - UF03 (NA)
Duración: 30 horas

Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones:
–Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. El conflicto como oportunidad.
–Análisis de técnicas de resolución de problemas.
–Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación.
–La supervisión de equipos como espacio confidencial de resolución de conflictos en el equipo 

de trabajo.
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Módulo profesional: Valoración de la condición física e intervención en accidentes
Código: 1136
Duración: 130 horas

Unidad formativa: Evaluación de la condición física, biológica y motivacional
Código: 1136 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Ámbitos de la evaluación de la aptitud física.

–Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico.

–Pruebas de medición de capacidades perceptivo‑motrices. Pruebas biológico‑funcionales en el 
ámbito del acondicionamiento físico.

–Valoración postural.

–Historial y valoración motivacional.

–La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico.

–Análisis e interpretación de datos.

–Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición física:

Unidad formativa: Asistencia en caso de accidente o situación de emergencia
Código: 1136 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

–Valoración inicial de la asistencia en una urgencia:

–Aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios:

–Métodos de movilización e inmovilización:

–Emergencias colectivas y catástrofes.

–Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares.

Unidad formativa: Función de los sistemas y aparatos del organismo y su adaptación fisio-
lógica a la práctica de actividades físicas
Código: 1136 - UF03 (NA)
Duración: 50 horas

–Actividad física y salud. Efectos de la actividad física sobre la salud. El estilo de vida. Concepto 
y tipos. Relación con el ejercicio físico.

–Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud.

–Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física.

–Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico.

–La fatiga. Síndrome de sobreentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en las adap-
taciones fisiológicas.

–Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. La termorregulación en el medio 
acuático.
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Unidad formativa: Movimiento del aparato locomotor. Bases biomecánicas
Código: 1136 - UF04 (NA)
Duración: 20 horas

–Sistema músculo‑esquelético. Comportamiento mecánico del sistema músculo‑esquelético.
–Construcción de ejercicios a partir de los movimientos.
–Factores de la condición física y motriz.
–Metodología del entrenamiento.
–Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas.
–Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica.
–Desarrollo de la fuerza: sistemas y medios de entrenamiento.
–Desarrollo de la amplitud de movimientos.
–Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo‑motrices.
–Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía perso-

nal.
–Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de limitación en 

la autonomía funcional.
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Módulo profesional: Fitness en sala de entrenamiento polivalente
Código: 1148
Duración: 220 horas

Unidad formativa: Dominio técnico y demostración práctica de los ejercicios más comunes 
en SEP
Código: 1148 - UF01 (NA)
Duración: 60 horas

–Técnica de los ejercicios de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente.
–Localizaciones y funciones musculares en las fases del ejercicio.
–Adaptaciones en los ejercicios de acondicionamiento físico y en el uso de máquinas y materiales 

de la sala de entrenamiento polivalente para personas con discapacidad.
–Fatiga en las actividades y los ejercicios propios de una sala de entrenamiento polivalente.
–La sobrecarga muscular por repetición: medidas y acciones de descarga.

Unidad formativa: Diseño y seguimiento de programas de entrenamiento en SEP
Código: 1148 - UF02 (NA)
Duración: 60 horas

–Planificación de actividades de fitness.
–Gestión y coordinación de actividades de la sala de entrenamiento polivalente.
–Plan de calidad. Procedimientos de evaluación.
–Planificación de eventos, competiciones y concursos en fitness.
–Selección y coordinación de recursos humanos en la organización de eventos en el ámbito del 

fitness.
–Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación.
–Aplicación de las normas y medidas de seguridad y prevención en el desarrollo de eventos en 

el ámbito del fitness.

Unidad formativa: Prescripción y dirección de actividades y sesiones de entrenamiento en 
SEP
Código: 1148 - UF03 (NA)
Duración: 60 horas

–Organización y concreción de las sesiones a partir del programa de entrenamiento de referen-
cia.

–Desarrollo de las capacidades físicas en los programas de fitness.
–Prescripción del ejercicio de fuerza en una sala de entrenamiento polivalente.
–Métodos para la mejora de la flexibilidad y amplitud de movimiento (ADM).
–Métodos y ejercicios para la mejora de la capacidad aeróbica.
–Secuencias y rutinas de los ejercicios de resistencia, fuerza y amplitud de movimiento.
–Estrategias de instrucción y de comunicación.
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–Medidas complementarias en función de las expectativas de diferentes perfiles de personas 
usuarias de la sala de entrenamiento polivalente.

–Recursos informáticos aplicados a la elaboración de programas de entrenamiento en la sala de 
entrenamiento polivalente.

Unidad formativa: Instalaciones, materiales y seguridad en SEP
Código: 1148 - UF04 (NA)
Duración: 40 horas

–Instalaciones, máquinas, aparatos y elementos propios de una sala de entrenamiento polivalen-
te.

–Componentes del servicio para la captación y la fidelización de las personas usuarias.
–El plan de emergencia.
–Prevención y seguridad.
–Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral.
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Módulo profesional: Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte mu-
sical
Código: 1149
Duración: 220 horas

Unidad formativa: Actividades básicas para el acondicionamiento físico en grupo con so-
porte musical
Código: 1149 - UF01 (NA)
Duración: 40 horas

–Elementos técnicos de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical.

–Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos. Efecto de las distintas actividades bá-
sicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical sobre la mejora de la condición 
física y la salud.

–Evolución de los perfiles de las personas usuarias.
–Métodos específicos para el desarrollo de las capacidades condicionales a través de actividades 

básicas con soporte musical.
–Contraindicaciones absolutas o relativas en la práctica de las actividades básicas de acondi-

cionamiento físico en grupo con soporte musical. Criterios de seguridad para la práctica de las 
actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

Unidad formativa: Programación de actividades básicas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical
Código: 1149 - UF02 (NA)
Duración: 20 horas

–Elementos de la programación.
–Programas específicos de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
–Combinación de las variables de dificultad e intensidad.
–Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas.
–Adaptación de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical 

a las posibilidades de ejecución de las personas usuarias.
–Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical.

Unidad formativa: Diseño de coreografías con soporte musical
Código: 1149 - UF03 (NA)
Duración: 60 horas

–Música en las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
–Estructura de la sesión de acondicionamiento físico con soporte musical.
–Estrategias metodológicas específicas: técnicas de demostración y de comunicación con uso 

de espejo.
–Estructura de progresiones coreografiadas relacionadas con la tonificación.
–Gestos técnicos adaptados de diversas modalidades deportivas.
–Composición de coreografías, estilos y modalidades.
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–Medios audiovisuales. Medios informáticos. Representación gráfica y escrita de coreografías.
–Diseño de la evaluación de la sesión.

Unidad formativa: Dirección de sesiones
Código: 1149 - UF04 (NA)
Duración: 60 horas

–Mantenimiento operativo de instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades bá-
sicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

–Ejecución de los elementos técnicos de las actividades coreografiadas.
–Supervisión del uso de aparatos y materiales.
–Proceso y estrategias de instrucción en las actividades rítmicas.
–Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación de la ejecución de 

otros, la detección de errores y la comunicación de consignas.
–Estrategias para adaptar la intensidad de la ejecución de la secuencia coreografiada.
–Metodología específica de aprendizaje de secuencias y composiciones coreográficas.
–Registros de evaluación de los elementos de la sesión de acondicionamiento físico con soporte 

musical.

Unidad formativa: Organización de actividades de la sala de aeróbic
Código: 1149 - UF05 (NA)
Duración: 20 horas

–Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical.

–Adecuación para personas con movilidad reducida.
–Interacción y coordinación de oferta de eventos y actividades.
–Organización y gestión de los recursos.
–Aplicación de las normas de calidad. Modelo de excelencia de la instalación. Procedimientos de 

evaluación.

Unidad formativa: Seguridad y prevención en la sala de aeróbic
Código: 1149 - UF06 (NA)
Duración: 20 horas

–El plan de emergencia.
–Plan de evacuación.
–Evaluación del plan de emergencia.
–Prevención y seguridad.
–Legislación básica y específica sobre seguridad y prevención en la sala de aeróbic.
–Seguridad de personas, de bienes y de actividades de una sala de aeróbic.
–Normativa de aplicación en materia de seguridad en salas de aeróbic.
–Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas específicas de prevención 

de riesgos en la sala de aeróbic.
–Plan de mantenimiento preventivo.
–Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral.
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Módulo profesional: Acondicionamiento físico en el agua
Código: 1151
Duración: 130 horas

Unidad formativa: Habilidades, secuencias y coreografías en fitness acuático
Código: 1151 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Instalaciones y materiales para la práctica de fitness acuático y para el socorrismo acuático.

–El puesto de salvamento. Materiales. Mantenimiento.

–Indumentaria y accesorios necesarios para una práctica segura y confortable de las actividades 
de fitness acuático y del socorrismo acuático.

–Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas.

–Responsabilidades del técnico y del o de la socorrista.

–Reproducción y adaptación de coreografías.

–Técnicas de instrucción de fitness acuático.

–Progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas.

–Utilización de diferentes códigos comunicativos.

–Localización de errores posturales y de ejecución.

–Sistemática de ejecución de movimientos, pasos y combinaciones de fitness acuático.

Unidad formativa: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático
Código: 1151 - UF02 (NA)
Duración: 20 horas

–Fitness acuático básico y avanzado.

–Elementos técnicos de las actividades de fitness acuático.

–Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos.

–Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de las actividades de fitness acuático.

–Adaptaciones orgánicas al esfuerzo en el medio acuático.

–Medio acuático y movimiento. Efectos en las actividades de fitness acuático.

–Estabilización y desplazamientos en el medio acuático y respiración asociada.

Unidad formativa: Técnicas específicas de nado en medio acuático
Código: 1151 - UF03 (NA)
Duración: 40 horas

–Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático.

–Elementos técnicos de los estilos de natación.

–Adaptación de la progresión del aprendizaje y secuenciación de actividades y ejercicios en función 
de las características y necesidades individuales y grupales.
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–Conocimiento y utilización de los recursos materiales específicos para el aprendizaje técnico y 
de habilidades básicas en el medio acuático.

–Adaptación de la progresión de aprendizaje a las características propias de la instalación acuá-
tica.

Unidad formativa: Metodología y programación en actividades de fitness acuático y nata-
ción
Código: 1151 - UF04 (NA)
Duración: 20 horas

–Organización de recursos en fitness acuático.

–Técnicas de programación en el ámbito del fitness acuático.

–Evaluación de programas de fitness acuático.

–Programas de fitness acuático.

–Medidas complementarias al programa de fitness acuático.

–Planificación y organización de eventos de fitness acuático.

–Recursos informáticos aplicados a las actividades físicas y deportivas.

–Aspectos clave de la prevención de lesiones.

–Metodología de enseñanza de secuencias/composiciones coreográficas.

–Normas básicas de seguridad en las sesiones de fitness acuático.

Unidad formativa: Socorrismo y salvamento acuático
Código: 1151 - UF05 (NA)
Duración: 30 horas

–Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático.

–Protocolos de supervisión de la instalación acuática.

–Lesiones específicas en el medio acuático.

–El socorrismo acuático.

–Socorrista: perfil, actitudes y aptitudes, funciones. Responsabilidad civil y penal. Coordinación 
con otros u otras profesionales. Normativas de referencia. Enfermedades profesionales, riesgos 
de actuación y prevención de riesgos.

–Protocolos de actuación y planes de emergencia.
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Módulo profesional: Inglés I
Código: NA01
Duración: 60 horas

En este módulo se define una única unidad formativa cuya duración y desarrollo se corresponden 
con lo establecido en el módulo profesional de Inglés I del currículo.
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Módulo profesional: Formación y orientación laboral
Código: 1155
Duración: 100 horas

Unidad formativa: Nivel básico en prevención de riesgos laborales
Código: 1155 - UF01 (NA)
Duración: 40 horas

–Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad.
–Valoración de la relación entre trabajo y salud.
–El riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.
–Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las si-

tuaciones de riesgo detectadas.
–Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
–Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
–Organización de la gestión de la prevención en la empresa.
–Representación de los trabajadores en materia preventiva.
–Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
–Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
–La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad, ambientales, ergonómicas y psico-

sociales.
–Valoración del riesgo.
–Adopción de medidas preventivas: su planificación y control.
–Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
–Plan de prevención y su contenido.
–Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
–Elaboración de un plan de emergencia de una PYME.
–Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
–Urgencia médica / primeros auxilios. Conceptos básicos.
–Formación de los trabajadores en materia de planes de emergencia y aplicación de técnicas de 

primeros auxilios.
–Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Unidad formativa: Relaciones laborales y Seguridad Social
Código: 1155 - UF02 (NA)
Duración: 30 horas

–El derecho del trabajo.
–Análisis de la relación laboral individual.
–Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
–Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
–Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral.
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–Recibo de salarios.
–Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
–Representación de los trabajadores.
–Análisis de un convenio colectivo aplicable a un determinado ámbito profesional.
–Conflictos colectivos de trabajo.
–Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo entre otros.
–Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 

entre otros.
–El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.
–Estructura del sistema de la Seguridad Social.
–Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Se-

guridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
–La acción protectora de la Seguridad Social.
–La Seguridad Social en los principales países de nuestro entorno.
–Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Unidad formativa: Inserción laboral y resolución de conflictos
Código: 1155 - UF03 (NA)
Duración: 30 horas

–Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
–El proceso de toma de decisiones.
–Definición y análisis de un sector profesional determinado dentro del ámbito territorial de su in-

fluencia, así como a nivel nacional.
–Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector dentro 

del ámbito territorial de su influencia, así como en el ámbito nacional y de la Unión Europea.
–Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
–Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional. 

Identificación de los organismos locales, regionales, nacionales y europeos que facilitan dicha 
información.

–Identificación de itinerarios formativos en el ámbito local, regional, nacional y europeo.
–Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: modelos de currículo vitae, currículo vitae 

europeo y entrevistas de trabajo. Otros documentos que facilitan la movilidad de los trabajadores 
en el seno de la Unión Europea: documento de movilidad.

–Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.
–Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organi-

zación.
–Clases de equipos según las funciones que desempeñan.
–Características de un equipo de trabajo eficaz.
–Habilidades sociales. Técnicas de comunicación verbal y no verbal.
–Documentación utilizada en las reuniones de trabajo: convocatorias, actas y presentaciones.
–La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes.
–Conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
–Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación, arbitraje, juicio y 

negociación.

 BON 120, de 21 de junio de 2019



Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 107 120•

Módulo profesional: Control postural, bienestar y mantenimiento funcional
Código: 1153
Duración: 220 horas

Unidad formativa: Programación de actividades de control postural, bienestar y manteni-
miento funcional
Código: 1153 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Aplicación de programas de actividades de control postural.
–Impacto de las actividades.
–Pruebas para valorar los niveles propioceptivos relacionados con la postura.
–Orígenes y evolución de los métodos y las disciplinas relacionados con la corrección postural.
–Materiales y aparatos específicos. Adaptaciones a los diferentes perfiles de las personas usua-

rias.

Unidad formativa: Análisis de los ejercicios y actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional
Código: 1153 - UF02 (NA)
Duración: 60 horas

–Reconocimiento del estado psico‑físico personal y del grupo.
–La neuroplasticidad del cerebro.
–Técnicas de relajación, respiración y concentración.
–Técnicas de inmovilización y sus beneficios.
–Técnicas de comunicación a través del contacto físico.
–Principios de aplicación y ámbitos de mejora.
–Técnica y biomecánica aplicada a las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 

funcional.
–Perfiles de las personas participantes.

Unidad formativa: Diseño, dirección y evaluación de sesiones y programas de control pos-
tural, bienestar y mantenimiento funcional
Código: 1153 - UF03 (NA)
Duración: 80 horas

–Criterios de diseño de sesiones de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional.

–Distribución del esfuerzo y la recuperación en el trabajo neuromuscular y en la capacidad de 
concentración.

–Métodos y disciplinas relacionados con la corrección postural.
–Variables implicadas en los ejercicios. Adaptaciones para personas con discapacidad.
–Proceso de la reeducación postural.
–Normas básicas de seguridad en las sesiones de control postural.
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–Aplicación de sistemas y estilos de comunicación.
–Uso de los aparatos y materiales propios.
–Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas.
–Intervenciones con las personas participantes.
–Localización de errores posturales y de ejecución.

Unidad formativa: Instalaciones, espacios, materiales y recursos en actividades de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional
Código: 1153 - UF04 (NA)
Duración: 20 horas

–Supervisión de los espacios y las instalaciones para actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional.

–Adaptaciones de los espacios, de los materiales y de los aparatos para la práctica de actividades 
de control postural, bienestar y mantenimiento funcional para personas con discapacidad.

–Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones.
–Sistemas de control del estado de los aparatos y materiales.

Unidad formativa: Evaluación de programaciones de actividades
Código: 1153 - UF05 (NA)
Duración: 40 horas

–Evaluación de las programaciones de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional.

–Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación. Instrumentos de evaluación 
del proceso y de los resultados de los programas.

–Evaluación de las sesiones.
–Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos. Memorias de evaluación. Confección 

de memorias y elaboración de propuestas de mejora.
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Módulo profesional: Técnicas de hidrocinesia
Código: 1152
Duración: 180 horas

Unidad formativa: Movimientos y programas de hidrocinesia
Código: 1152 - UF01 (NA)
Duración: 40 horas

–Espacio acuático para las actividades de hidrocinesia.
–Conservación y mantenimiento.
–Responsabilidades del técnico.
–Programas y fundamentos de la hidrocinesia.
–Técnica de los movimientos característicos de hidrocinesia.
–Fatiga en las actividades y en los ejercicios propios de la hidrocinesia.
–Técnicas y aplicaciones complementarias en los protocolos de hidrocinesia.

Unidad formativa: Diseño de protocolos de hidrocinesia
Código: 1152 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

–Diseño de protocolos de hidrocinesia.
–Valoración funcional.
–Ejercicios en el medio acuático para la mejora de la propiocepción, la tonificación muscular, la 

flexibilidad y la resistencia cardiovascular.
–Ayudas técnicas para déficits de funcionalidad.
–Técnicas manipulativas.
–Estrategias de motivación hacia la ejecución.
–Nomenclatura específica. Técnicas específicas de representación gráfica y escrita.

Unidad formativa: Dirección y dinamización de actividades de hidrocinesia
Código: 1152 - UF03 (NA)
Duración: 40 horas

–Técnicas de comunicación en la dirección y dinamización de actividades de hidrocinesia.
–Espacios y materiales.
–Diversificación de actividades y adaptación por niveles dentro del grupo. Estrategias de motiva-

ción.
–Localización de errores posturales y de ejecución.
–Adaptación de los factores de la prescripción en hidrocinesia a partir del protocolo de referen-

cia.
–Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de hidrocinesia.
–Adaptación de las técnicas específicas de hidrocinesiterapia.
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Unidad formativa: Protocolos de hidrocinesia específicos para personas de la tercera 
edad
Código: 1152 - UF04 (NA)
Duración: 40 horas

–Diseño de un programa genérico de ejercicio físico previo al trabajo de programas específicos 
de hidrocinesia para las personas de la tercera edad.

–Adecuación de protocolos según perfil de personas de la tercera edad participantes según sus 
incapacidades.

–Ejercicios en el medio acuático para la mejora de la propiocepción, la tonificación muscular, la 
flexibilidad y la resistencia cardiovascular.

–Distribución de los ejercicios.
–Ayudas técnicas para déficits de funcionalidad para personas de la tercera edad.
–Técnicas manipulativas aplicadas a las personas de la tercera edad.

Unidad formativa: Evaluación y seguimiento en hidrocinesia
Código: 1152 - UF05 (NA)
Duración: 20 horas

–Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación en hidrocinesia.
–Parámetros e indicadores en la evaluación y en la ejecución de la programación de la sesión.
–Parámetros e indicadores del nivel de seguridad.
–Valoración del resultado y del proceso.
–Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos.
–Memorias de evaluación.
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Módulo profesional: Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte 
musical
Código: 1150
Duración: 200 horas

Unidad formativa: Actividades especializadas para el acondicionamiento físico en grupo 
con soporte musical
Código: 1150 - UF01 (NA)
Duración: 40 horas

–Nuevas tendencias del fitness.
–Innovación en actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical.
–Perfiles de personas usuarias y nuevas propuestas de actividades especializadas para el acon-

dicionamiento físico en grupo con soporte musical.
–Exigencias fisiológicas y biomecánicas.
–Equipos y materiales específicos.

Unidad formativa: Programación de actividades especializadas de acondicionamiento físico 
en grupo con soporte musical
Código: 1150 - UF02 (NA)
Duración: 20 horas

–Métodos para el desarrollo de las capacidades condicionales a través de actividades especiali-
zadas con soporte musical.

–Variables de dificultad e intensidad.
–Adaptación de las actividades especializadas.
–Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas y con máquinas cíclicas.
–Adaptación de accesos y de espacios de práctica para todo tipo de usuarios.
–Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical.
–Software específico para la programación de las actividades.
–Instalaciones, aparatos y elementos propios.

Unidad formativa: Diseño de coreografías de actividades especializadas de acondiciona-
miento físico en grupo con soporte musical
Código: 1150 - UF03 (NA)
Duración: 60 horas

–Soporte musical. Velocidad y estilo en función del tipo de actividad.
–Composición de coreografías, estilos y modalidades específicos.
–Estructura de la sesión.
–Metodología específica de enseñanza de coreografías.
–Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un estilo a otro.
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–Medios audiovisuales. Medios informáticos. Representación gráfica y escrita de coreografías de 
actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

–Diseño de la evaluación de la sesión.

Unidad formativa: Diseño de coreografías con máquinas cíclicas
Código: 1150 - UF04 (NA)
Duración: 20 horas

–Soporte musical. Velocidad y estilo de la música en función de la fase de la sesión de actividades 
con máquinas cíclicas.

–Composición de secuencias de actividades de acondicionamiento físico con máquinas cíclicas.
–Movimientos y ritmos de ejecución específicos de las actividades con máquinas cíclicas de acon-

dicionamiento físico en grupo con soporte musical.
–Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un aparato a otro.

Unidad formativa: Dirección de sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento 
físico con soporte musical
Código: 1150 - UF05 (NA)
Duración: 60 horas

–Mantenimiento operativo de los aparatos propios de las actividades con máquinas cíclicas.
–Sistemática de ejecución, estructura, variantes y errores de ejecución.
–Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos durante el desarrollo de las activida-

des.
–Supervisión del uso de los materiales y aparatos.
–Estrategias de instrucción en las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo 

con soporte musical.
–Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación de las personas 

participantes, la detección de errores y la comunicación de consignas.
–Modelo de las progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas.
–Modelos complejos. Modelos avanzados. Nuevas tendencias.
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Módulo profesional: Empresa e iniciativa emprendedora
Código: 1156
Duración: 70 horas

Unidad formativa: Fomento de la cultura emprendedora y generación de ideas
Código: 1156 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Cultura emprendedora: fomento del emprendimiento, intraemprendimiento y emprendimiento 
social. Técnicas para generar ideas de negocios.

–Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad 
de las empresas de acondicionamiento físico.

–Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
–La actuación de los emprendedores como empresarios y empleados de una PYME del sector de 

de acondicionamiento físico.
–El riesgo en la actividad emprendedora.
–Idea de negocio en el ámbito de una empresa de de acondicionamiento físico.
–Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. Carácter em-

prendedor.
–Competencias básicas de creatividad, de comunicación, de liderazgo, entre otras.
–Características de la persona creativa. Técnicas que fomentan la creatividad.
–Reconocimiento de los estilos de mando y dirección. Aplicación en los diferentes ámbitos de la 

empresa.
–Concepto de motivación. Técnicas de motivación y su aplicación.
–Reconocimiento de las competencias laborales y personales de un emprendedor y de una persona 

empleada del sector de de acondicionamiento físico.

Unidad formativa: Viabilidad económico-financiera de un plan de empresa
Código: 1156 - UF02 (NA)
Duración: 30 horas

–La empresa como sistema. Funciones básicas de la empresa.
–Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME de de acondicionamiento físico.
–Análisis del entorno general y específico de una PYME del sector de de acondicionamiento 

físico.
–Relaciones de una PYME del sector de de acondicionamiento físico.
–La empresa en el ámbito internacional. El derecho de libre establecimiento en el seno de la Unión 

Europea.
–Elaboración de un plan de empresa.
–Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa del sector de 

acondicionamiento físico.
–Contenidos de un Plan de Marketing.
–Identificación de las debilidades y fortalezas, DAFO.
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–Tipos de empresa. Formas jurídicas.
–Elección de la forma jurídica.
–Descripción técnica del proceso productivo o la prestación del servicio. Recursos humanos.
–Definición de las fases de producción. Sistemas de mejora.

Unidad formativa: Puesta en marcha de una empresa
Código: 1156 - UF03 (NA)
Duración: 20 horas

–La fiscalidad en las empresas: peculiaridades del sistema fiscal de la Comunidad Foral de Na-
varra.

–Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
–Organismos e instituciones que asesoran en la constitución de una empresa.
–Concepto de contabilidad y nociones básicas.
–Concepto de función comercial y financiera.
–Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.
–Obligaciones fiscales de las empresas.
–Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
–Gestión administrativa de una empresa de acondicionamiento físico.
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ANEXO 4

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES

A)  Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la 
Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Acon-
dicionamiento Físico al amparo de la Ley Orgánica 2/2006.

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR

Animación y dinámica de grupos.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural, 

(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil, (Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad)

0017. Habilidades sociales

Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.
Primeros auxilios y socorrismo acuático.

–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas.

1136. Valoración de la condición física e intervención 
en accidentes

Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de 
tiempo libre y socioeducativas.

–Ciclo Formativo de Grado Superior de Deportivas.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Turística (Hos-

telería y Turismo)
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural 

(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

1156. Empresa e iniciativa emprendedora

B)  Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la 
Ley Orgánica 2/2006 (LOE) y los establecidos en el título de Técnico superior en acondi-
cionamiento físico.

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR

MÓDULOS PROFESIONALES  
(CICLO FORMATIVO AL QUE PERTENECEN) MÓDULOS PROFESIONALES A CONVALIDAR

1124. Dinamización Grupal.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y 

Turística (Servicios Socioculturales y a la comunidad)

0017. Habilidades sociales

C)  Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en el título de Técnico su-
perior en acondicionamiento físico y los de otros títulos establecidos al amparo de la Ley 
Orgánica 2/2006 (LOE).

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR

MÓDULOS PROFESIONALES  
(CICLO FORMATIVO AL QUE PERTENECEN) MÓDULOS PROFESIONALES A CONVALIDAR

0017. Habilidades Sociales 1328. Atención a grupos.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Ecuestres.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico de Guía en el Medio Natural 

y de Tiempo Libre.
0017. Habilidades Sociales 0211. Destrezas sociales.

–Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia (Servicios Socioculturales y a la comunidad).
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FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR

MÓDULOS PROFESIONALES  
(CICLO FORMATIVO AL QUE PERTENECEN) MÓDULOS PROFESIONALES A CONVALIDAR

1136. Valoración de la condición física e inter-
vención en accidentes

0020. Primeros Auxilios.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Ecuestres.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Conducción de Vehículos de Trans-

porte por Carretera (Transporte y Mantenimiento de Vehículos)
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia (Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia (Sanidad)
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social (Servicios So-

cioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de Igualdad de Género 

(Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa (Servicios 

Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil (Servicios So-

cioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística 

(Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental (Sanidad) 

ANEXO 5

CORRESPONDENCIA ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA

A)  Correspondencia de las Unidades de Competencia con los Módulos Profesionales para 
su Convalidación.

UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITADAS MÓDULOS PROFESIONALES CONVALIDABLES

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional 
del usuario

1136 Valoración de la condición física e intervención 
en accidentes

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o 
situación de emergencia
UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala de Entre-
namiento Polivalente (SEP), atendiendo a criterios de promoción de 
la salud y el bienestar del usuario

1148. Fitness en sala de entrenamiento polivalente

UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico 
con equipamientos y materiales propios de las SEP
UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios 
del aeróbic, sus variantes y actividades afines

1149. Actividades básicas de acondicionamiento físico 
con soporte musical
1150. Actividades especializadas de acondicionamiento 
físico con soporte musical

UC0516_3 Programar y dirigir actividades de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical
UC1663_3 Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness 
acuático

1151. Acondicionamiento físico en el agua

UC1664_3 Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness 
acuático
UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia 1152. Técnicas de hidrocinesia

B)  Correspondencia de los Módulos Profesionales con las Unidades de Competencia para 
su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES SUPERADOS UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES

1136. Valoración de la condición física e intervención 
en accidentes

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional 
del usuario
UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o 
situación de emergencia
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MÓDULOS PROFESIONALES SUPERADOS UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES

1148. Fitness en sala de entrenamiento polivalente UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala de Entre-
namiento Polivalente (SEP), atendiendo a criterios de promoción de 
la salud y el bienestar del usuario
UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico 
con equipamientos y materiales propios de las SEP

1149. Actividades básicas de acondicionamiento físico 
con soporte musical
1150. Actividades especializadas de acondicionamiento 
físico con soporte musical

UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios 
del aeróbic, sus variantes y actividades afines
UC0516_3 Programar y dirigir actividades de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical

1151. Acondicionamiento físico en el agua UC1663_3 Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness 
acuático
UC1664_3 Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness 
acuático

1152. Técnicas de hidrocinesia UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia

ANEXO 6

PROFESORADO

A) Atribución Docente.

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL
PROFESORADO CUERPO

0017. Habilidades sociales Educación Física
Intervención Sociocomunitaria

Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1136. Valoración de la condición física e inter-
vención en accidentes

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1148. Fitness en sala de entrenamiento po-
livalente

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1149. Actividades básicas de acondiciona-
miento físico con soporte musical

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1150. Actividades especializadas de acondi-
cionamiento físico con soporte musical

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1151. Acondicionamiento físico en el agua Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1152. Técnicas de hidrocinesia Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1153. Control postural, bienestar y manteni-
miento funcional

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1154. Proyecto de acondicionamiento físico Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1155. Formación y orientación laboral Formación y Orientación Laboral Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1156. Empresa e iniciativa emprendedora Formación y Orientación Laboral Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

NA01. Inglés I Inglés Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

B)  Titulaciones habilitantes a efectos de docencia.

CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Profesores de Enseñanza Secundaria Formación y Orientación Laboral –Diplomado en Ciencias Empresariales
–Diplomado en Relaciones Laborales
–Diplomado en Trabajo Social
–Diplomado en Educación Social
–Diplomado en Gestión y Administración Pública
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CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Profesores de Enseñanza Secundaria Intervención Sociocomunitaria –Maestro, en todas las especialidades
–Diplomado en Educación Social
–Diplomado en Trabajo Social

C) Titulaciones requeridas para los Centros Privados.

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

0017. Habilidades sociales
1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes
1148. Fitness en sala de entrenamiento polivalente
1149. Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical
1150. Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical
1151. Acondicionamiento físico en el agua
1152. Técnicas de hidrocinesia
1153. Control postural, bienestar y mantenimiento funcional
1154. Proyecto de acondicionamiento físico
1155. Formación y orientación laboral
1156. Empresa e iniciativa emprendedora

–Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes

D)  Titulaciones habilitantes para los Centros Privados.

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

0017. Habilidades sociales –Maestro, en todas sus especialidades
–Diplomado en Educación Social
–Diplomado en Trabajo Social

1155. Formación y orientación laboral
1156. Empresa e iniciativa emprendedora

–Diplomado en Ciencias Empresariales
–Diplomado en Relaciones Laborales
–Diplomado en Trabajo Social
–Diplomado en Educación Social
–Diplomado en Gestión y Administración Pública 

ANEXO 7

ESPACIOS

ESPACIO FORMATIVO

Aula polivalente
Aula técnica físico‑deportiva con almacén
Sala gimnasio de 480 m², que incluirá vestuarios, duchas y almacén
Piscina climatizada de 25 metros de largo y 2 metros de profundidad (1)
Sala de entrenamiento polivalente (1)

(1) Espacio no necesariamente ubicado en el centro de formación.
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