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1.- Introducción:
Jornada realizada el 29/11/2019, en el salón de actos del Elkartegia
de Landako Gunea, en Durango (Bizkaia). Dirigida a empresas y profesionales de
Turismo Activo, profesores e instructores de formación relacionada, asociaciones
empresariales, empresas gestoras de recursos turísticos, representantes de
Educación, Formación Especial, Formación para el Empleo, Formación Dual,
Formación Continua, etc.
Parece evidente que durante los próximos años el sector del Turismo Activo va a
continuar creciendo, potenciado en muchos casos por instituciones comarcales y
municipales que ven en esta actividad una oportunidad de desarrollo y un complemento
ideal para el desarrollo turístico de sus municipios y comarcas. El Turismo Activo se ha
convertido en un producto habitual y normalizado en la oferta turística, que conlleva la
necesidad de profesionales bien formados que vayan incorporándose a esta actividad
económica.
En la actualidad, y como consecuencia de la falta de una normativa específica en Euskadi,
nos encontramos ante una situación que genera problemas de competencia, calidad y
seguridad. Ante la próxima tramitación de la Ley de las Profesiones Deportivas, y
teniendo en cuenta la realidad de este sector, surgen muchas dudas en torno a las
competencias y cualificaciones de los profesionales de las diferentes disciplinas.
En este contexto, se plantea una Jornada Técnica sobre la formación en el sector, que
facilite el conocimiento de los profesionales sobre las alternativas para adquirir tanto la
formación inicial como otras opciones formativas, o la participación en procesos de
homologación y equivalencias, etc. También queremos aprovechar la Jornada para
compartir inquietudes y sugerencias con los responsables de la organización y gestión
de estas áreas formativas.
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Objetivos:
✓ Dar a conocer la propuesta formativa global a los profesionales del sector en las
diferentes disciplinas.
✓ Construir sinergias y facilitar las relaciones entre los diferentes agentes
relacionados con la formación del sector: Profesionales, centros de formación,
Lanbide, Hobetuz, …
✓ Contribuir a situar a la formación como elemento clave en el desarrollo del
Turismo Activo en su apuesta por trasladar una oferta basada en la calidad y la
seguridad.
✓ Avanzar en el conocimiento sobre las ofertas formativas, y contribuir a la mejora
y adecuación de la formación: Formación Continua, Formación Profesional, FP
Dual, Grados Universitarios, Enseñanzas de Régimen Especial, masters, prácticas,
etc.
✓ Situar a Aktiba como referente en las cuestiones relacionadas con la Formación
de los profesionales del sector.
✓ Elaborar unas conclusiones finales que sirvan para definir la política de Aktiba
respecto a la Formación en los próximos años.
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2.- Resumen de la Jornada
COMUNICACIONES
José Antonio Goikoetxea, Director del Área de Reconocimiento de Aprendizajes del
IVAC (Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional) y Amaia Peña,
Técnica del IVAC.
Explica qué es el IVAC: Pertenecen a la Viceconsejería de Formación Profesional
del Dpto. de Educación de Gobierno Vasco. Es la entidad responsable de
acreditar la experiencia y la formación no formal en el País Vasco mediante un
procedimiento específico y personalizado, que incluye una serie de requisitos
básicos, y su acreditación es válida en todo el estado.
Una vez acreditada la experiencia y la formación no formal orientan hacia la
obtención de una titulación específica mediante un itinerario formativo
personalizado, bien hacia una titulación de Formación Profesional, o bien hacia
uno o varios certificados de profesionalidad. En función de la experiencia y la
formación acreditadas se podrían convalidar diferentes porcentajes de los
contenidos de la Formación Profesional hacia la que dirigen.
El procedimiento se inicia con la publicación de la convocatoria anual que
especifica qué titulaciones están disponibles para acreditar, y con la solicitud de
preinscripción por parte de la persona interesada en cualquier centro
dependiente de la Viceconsejería de Formación Profesional.
J. Ramón Fernández, Director de Kirolene (Centro Público de Enseñanzas Deportivas
de la CAV).
Pequeña presentación de Kirolene y lo que son las Enseñanzas Deportivas:
KIROLENE, nace en 2006 con el objetivo de dotar de validez académica y
profesional a las formaciones deportivas, otorgándoles de este modo el rango de
titulaciones oficiales, y ordenándolas por primera vez dentro del sistema
educativo como enseñanzas de régimen especial.
KIROLENE es el único centro público en el que se ofertan e imparten este tipo de
enseñanzas, que incluye no sólo la formación reglada, sino que también dispone
de una sección de I+D+I y otra de formación continua dirigida a la mejora de la
capacitación profesional y a la adquisición de nuevas competencias acordes con
la evolución de las diferentes prácticas deportivas.
A día de hoy, se imparten todas las modalidades y especialidades deportivas
reguladas bajo Real Decreto, entre ellas las que afectan al Turismo Activo:
Deportes de montaña y escalada (media montaña, alta montaña, escalada y
barrancos), deportes de invierno (snowboard y esquí alpino), vela y buceo. En
breve se incorporará también la nueva titulación de piragüismo.
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Fernando Garrigós, Director del Centro de Formación Profesional Harrobia (Centro
Formativo Autorizado de Enseñanzas Deportivas).
Presentación del centro y la formación que imparte: Harrobia es un Centro de
Formación Profesional autorizado y concertado por el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco para la impartición de Ciclos Formativos, en lo que
atañe al Turismo Activo los de Conducción de Actividades Físicas y Deportivas
en Medio Natural y Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
Harrobia es un centro acreditado por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide para
la gestión e impartición de formación dirigida a la obtención de Certificados de
Profesionalidad, varios de ellos relacionados con el Turismo Activo (Guía por
itinerarios en bicicleta, Guía por itinerarios de baja y media montaña,
Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad,
Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales
acuáticos, Socorrismo en espacios acuáticos naturales).
Dispone también de distinta formación inscrita en Lanbide (no dirigida a la
obtención de Certificados de Profesionalidad) relacionada con el Turismo Activo
para trabajador@s en activo a través de FUNDAE, Hobetuz y otras modalidades
(Coasteering básico: Guiado, prevención y primeros auxilios, Animador/a en
stand up paddle, Coasteering avanzado: Técnicas de rescate y extracción o
evacuación, Experto/a en stand up paddle, Animador/a de parques de
aventura).

Iñaki Ortuzar, Profesor de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del
País Vasco.
Presentación de la Facultad y la formación que imparte: La Facultad de
Educación y Deporte (antiguo INEF) imparte el Grado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, y diferentes Postgrados.
El Grado incluye formación sobre los fundamentos y funciones de la motricidad,
el entrenamiento deportivo, los aspectos psicológicos, sociales y mecánicos
del ejercicio físico, y la aplicación de nuevas tecnologías en el deporte. Dispone
de especialidades en Gestión y Recreación en las Actividades Físico-Deportivas,
Actividad Física para la Salud y el Bienestar, y Entrenamiento Deportivo.
El grado incluye a su finalización prácticas obligatorias (federaciones, clubes
deportivos, instituciones públicas, empresas de turismo activo, etc.).
AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi
C.I.F.: G95350757 | info@aktiba.info | www.aktiba.info | Tfno. 637 77 00 33

ASOCIACION DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO DE EUSKADI

RESUMEN JORNADA TECNICA 2019
DOCUMENTO:
FECHA

29/11/2019

Pag. 5 de 13

Perspectivas de futuro: Debido a la impartición del Grado en diferentes centros
(Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea, UPV, …) en estos momentos
existe un exceso de graduados, y la enseñanza, el destino laboral tradicional, ya
no va a estar disponible para todos, por lo que el futuro laboral incluye la
especialización en alguna disciplina deportiva mediante formación
complementaria en Enseñanzas Deportivas o Certificados de Profesionalidad,
con el objetivo de trabajar en gimnasios, empresas de gestión deportiva,
empresas de turismo activo, etc.
COLOQUIO
Pregunta general a todos los invitados:
¿Cuál puede ser la función de la Asociación para acelerar el proceso de adecuación de
la formación a las necesidades de las empresas de turismo activo?
Respuestas:
Iñaki Ortuzar (UPV): Potenciar la formación en intangibles dirigida a la satisfacción del
cliente dentro de la formación para profesionales del turismo activo.
Fernando Garrigós (Harrobia): Para responder hay que distinguir entre dos niveles de
formación: La Formación Profesional y la Formación Continua.
En la Formación Profesional hay margen para adaptar el currículo, siendo el reto
pendiente poder trabajar con las empresas para adaptar los contenidos, se trata de una
opción con un margen de colaboración a futuro importante. La Formación Continua es
más flexible, se construye sobre la formación ya existente del trabajador, lo que permite
elaborar para las empresas cursos específicos a la carta. Se están aplicando nuevos
métodos pedagógicos en la FP, basados en proyectos, retos, etc., y uno de los
indicadores del Plan Vasco de FP que se pide a los centros es el número de retos
trabajados junto con empresas, lo que ofrece un amplio margen de trabajo y
colaboración centros-empresas.
Amaia Peña (IVAC): Desde las diferentes organizaciones de la Viceconsejería de
Formación Profesional (IDEATK, TKNIKA e IVAC-EEI) se trabaja en proyectos conjuntos
empresa-centros formativos, tanto en proyectos de innovación como en proyectos en
el área de la sostenibilidad, estratégica para el Plan Vasco de FP. Lo importante es que
haya recursos para poder acreditar las titulaciones relacionadas con el sector y para ello
es básico el establecimiento de canales de comunicación entre la Asociación Aktiba y el
Ärea de Reconocimiento de Aprendizajes del IVAC-EEI.
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Jabier Fuertes (Aktiba): Desde el sector en general y la Asociación en particular se lleva
años trabajando por una titulación específica de Turismo Activo que suponga una
respuesta práctica a las necesidades de las empresas. Sería una titulación multiactividad
que solucione la problemática general de un monitor que realiza diferentes actividades
a nivel básico. Esto ya se planteó en 2006 al INCUAL (Instituto Nacional de
Cualificaciones), sin resultado hasta la fecha.
Asier Puente (Kirolene): Algunas de las formaciones deportivas se encuentran en
periodo transitorio, y por tanto son competencia de la Dirección de Deportes y la
Escuela Vasca del Deporte. Pero las que ya están trasladadas a la formación reglada
se pueden dirigir hacia una formación multidisciplinar, que incluya en su currículo
contenidos que respondan a las necesidades de las empresas de Turismo Activo.
_______________________________________________________________________
Pregunta:
¿Los Certificados de Profesionalidad son equivalentes a la titulación?
Respuesta:
No, no son equivalentes, disponer de un certificado de profesionalidad no implica
disponer del título, pero a efectos profesionales las competencias para trabajar sí son
equivalentes, es decir, se puede trabajar con las mismas competencias profesionales
tanto con el título como con el certificado de profesionalidad.
_______________________________________________________________________
Pregunta:
Cuando se apruebe la Ley de Profesiones del Deporte y se concreten las titulaciones
necesarias para trabajar, ¿cómo es posible disponer de monitores que cumplan con la
titulación en cada una de las especialidades, teniendo en cuenta que para que la
empresa sea rentable un monitor tiene que atender distintas actividades a nivel básico?
Respuesta:
En principio, el proyecto de Ley de Profesiones Deportivas se basa en las licenciaturas,
los títulos de FP, la titulación en Enseñanzas Deportivas y los Certificados de
Profesionalidad. Pero la Ley también especifica que las competencias profesionales se
adquieren mediante una titulación base + formación específica + experiencia
profesional, por lo que la Formación Continua es importante para acreditar las
competencias profesionales en aquellas especialidades para las que no existe o no se
dispone de una titulación específica. Por otro lado, se debe tener en cuenta que en la
Ley de Profesiones Deportivas se establecen periodos de adaptación a las titulaciones.
También se comenta que, en caso de accidente, la falta de capacitación específica
puede suponer un problema de cara a la responsabilidad y a la relación con las
compañías de seguros, y se reafirma la necesidad de una titulación transversal
que cubra la responsabilidad de las empresas a ese nivel.
_______________________________________________________________________
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Pregunta:
¿Qué hacer cuando los ayuntamientos piden titulaciones de surf inexistentes para las
concesiones de escuelas de surf en la playa?
Respuesta:
Muchas veces es debido al desconocimiento de los ayuntamientos, al tratarse de un
tema complejo. Estableciendo canales de comunicación entre los centros y las empresas
de turismo activo se puede informar a los ayuntamientos sobre las titulaciones
existentes y sus competencias profesionales para determinar la titulación a solicitar. El
año pasado se consiguieron cambiar los pliegos de condiciones de algunos
ayuntamientos una vez informados del tema. Ya de paso se informa por parte de
Harrobia de que para el próximo curso se espera ofertar ya la titulación de surf de nivel
2.
_______________________________________________________________________
Pregunta:
La titulación de TAFAD (Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas) no
sirve en la práctica a la hora de responder a una competencia profesional
multidisciplinar, y no es posible tener un monitor específico para cada actividad, por lo
que hay que formar a los trabajadores con esa titulación, y en muchos casos el
empresario se convierte directamente en formador. Partiendo de esta realidad, ¿qué
base legal tiene la formación específica impartida por la empresa?
Respuesta:
En estos momentos no existe ninguna formación reglada que aglutine todas o muchas
actividades de turismo activo, y por tanto no tiene validez legal, salvo como formación
continua no reglada. Se trata de una problemática similar a la del Deporte Escolar, donde
las competencias profesionales de los trabajadores deben responder a múltiples
modalidades a nivel bajo. En cualquier caso, siempre conviene documentar la formación
interna de la empresa en formatos similares a la formación externa (certificados,
contenidos, nº de horas, competencias, …).
_______________________________________________________________________
Pregunta:
¿Existe titulación para realizar actividades con discapacitados?
Respuesta:
No existe titulación específica, pero los grados de FP existentes disponen ya de módulos
sobre discapacidad, y módulos de inclusión, por lo que las competencias profesionales
a ese nivel ya están incluidas en las titulaciones. Las formaciones LOE incluyen ya
también un módulo de deporte adaptado.
Sí que existe un Certificado de Profesionalidad específico para deporte adaptado:
AFD510_3 - Animación Físico-Deportiva y Recreativa para Personas con Discapacidad
(620 horas lectivas + 120 horas de prácticas)
_______________________________________________________________________
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Pregunta:
El Turismo Activo es un sector en constante innovación, y se van añadiendo actividades
novedosas a medida que van surgiendo en otros lugares de Europa, muchas de ellas con
una titulación específica y con prestigio, pero de carácter privado. ¿Cómo se contemplan
este tipo de titulaciones, y que validez tienen?
Respuesta:
Se podrían reconocer exclusivamente como formación no formal, y servirían para
acreditar en el futuro, cuando estas disciplinas tengan una titulación en la formación
dentro del proceso de reconocimiento y acreditación de competencias del IVAC. Este
proceso sólo incluiría la formación y la experiencia acreditados en los últimos 10 años.
Parece evidente que es mejor contar con este tipo de formaciones no regladas que no
tener acreditaciones.
_______________________________________________________________________
Pregunta:
¿Es posible acreditar competencias profesionales con titulaciones antiguas ya
desaparecidas de la formación reglada?
Respuesta: Para la obtención de la nueva titulación, y poder valorar la experiencia
laboral y la formación no formal adquirida desde que se obtuvo la antigua titulación,
podría recurrirse al procedimiento de acreditación de competencias del IVAC. En
función de la acreditación que se reconozca, en muchos casos se puede llegar a
convalidar entre el 70 y el 90% de los módulos profesionales de la nueva titulación,
siendo posible obtener la nueva titulación cursando los módulos que no sea posible su
acreditación. En algunos casos, la formación se puede realizar online, o bien en algún
centro en el que exista oferta parcial de formación (oferta formativa en la que se van
ofertando distintos módulos de forma independiente, de forma que la persona
interesada sólo cursa lo que tiene pendiente para la obtención de la titulación), como
por ejemplo Harrobia.
_______________________________________________________________________
Pregunta:
¿Se puede acreditar experiencia en la formación deportiva?
Respuesta:
Es posible accediendo a la vía de reconocimiento y acreditación de la experiencia del
IVAC en las titulaciones ya incluidas en su catálogo. En el caso de formaciones aún no
incluidas, se pueden adelantar los plazos de inclusión mediante una petición colectiva
(por parte de Aktiba, por ejemplo, en nombre de sus empresas asociadas), un proceso
que dura en torno a 1 año. Luego, una vez incluida la formación, las solicitudes serán
individualizadas.
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INTERVENCIONES FINALES: PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
Victor Ruiz de Erentxun (Oficina Técnica Aktiba):
✓ Se han resuelto numerosas dudas durante la jornada, teniendo en cuenta que el
tema es complejo.
✓ A nivel operativo, el IVAC es un gran descubrimiento, teniendo en cuenta que
antes de la jornada era una entidad prácticamente desconocida para nosotros.
✓ Nos ha faltado el punto de vista de Lanbide, más teniendo en cuenta la
importancia de esta entidad en la oferta formativa de los certificados de
profesionalidad y la formación continua
✓ La Formación de los profesionales del Turismo Activo es clave para el sector a
nivel de calidad, seguridad y responsabilidad.
✓ La formación no reglada es un instrumento importante para la formación en las
nuevas disciplinas.

Amaia Peña (IVAC):
✓ Animar a las empresas y los profesionales a hacer uso de los procedimientos de
acreditación de la competencia del IVAC como respaldo a la experiencia
profesional.
✓ Ha sido importante difundir entre los profesionales la importancia que puede
tener la opción del reconocimiento y la acreditación de la experiencia profesional
y la formación no formal.

José Antonio Goikoetxea (IVAC):
✓ La tendencia es que tarde o temprano todas las profesiones estén reguladas, por
lo que los procedimientos del IVAC pueden marcar la diferencia al tratarse de
procedimientos de libre acceso, abiertos a cualquier persona que cumpla las
condiciones de acceso.

Iñaki Ortuzar (UPV):
✓ El acceso profesional al deporte está complicado.
✓ El mercado laboral está colapsado, pero siguen aumentando las matriculaciones,
por lo que posiblemente en el futuro las oportunidades laborales de los
graduados pasen, entre otras, por las empresas de turismo activo.
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Fernando Garrigós (Harrobia):
✓ Pone a disposición de la Asociación y sus empresas la formación de la que
disponen.
 Aconseja vivamente que antes de iniciar cualquier formación hay que informarse
detalladamente de lo se va a cursar, sus competencias profesionales, sus salidas
laborales, etc. Para ello, pone a disposición de los interesados el servicio de
asesoría y atención personalizada de su centro.

Asier Puente (Kirolene):
✓ Su centro tiene las puertas abiertas para plantear las iniciativas y propuestas de
colaboración que se consideren desde Aktiba y sus empresas asociadas.
✓ Se están poniendo en marcha desde Kirolene formaciones centradas en el
Turismo Activo y el Deporte Escolar caracterizadas por el multideporte y la
multiactividad.
✓ Se está realizando distintas formaciones con carácter semipresencial, lo que
facilita cursar esa formación por parte de trabajadores en activo.

Jabier Fuertes (Aktiba):
✓ Seguimos teniendo una formación “Frankenstein”, una formación que es como
un puzle complejo con piezas que no siempre encajan.
✓ No existe una titulación que incluya las competencias profesionales demandadas
por las empresas de Turismo Activo.
✓ Hay que ver la realidad de las empresas, qué hace cada una y qué necesita, y a
falta de otras alternativas sólo queda mantener la formación interna de la
empresa ligada a las personas.
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3.- Programa
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JORNADA TECNICA 2019 JARDUNALDI TEKNIKOA
Formación Profesional Prestakuntza Profesionala
y Turismo Activo eta Turismo Aktiboa
Landako Gunea | Durango (Bizkaia) Azaroak 29 Noviembre
PROGRAMA | EGITARAUA
Presentación de Aktiba a cargo del presidente de la
Asociación. Presentación de la Jornada.
Lugar: Salón de Actos de Landako Gunea
COMUNICACIONES: Estado actual de la Formación en
Turismo Activo.
INVITADOS/AS: José Antonio Goikoetxea, Director del
Área de Reconocimiento de Aprendizajes del IVAC
(Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación
Profesional), Amaia Peña, Técnica del IVAC, J. Ramón
Fernández, Director de Kirolene (Centro Público de
Enseñanzas Deportivas de la CAV), Fernando Garrigós,
Director del Centro de Formación Profesional Harrobia
(Centro Formativo Autorizado de Enseñanzas Deportivas),
Iñaki Ortuzar, Profesor de la Facultad de Educación y
Deporte de la Universidad del País Vasco.
CONTENIDOS: Marco Normativo, Formación reglada y no
reglada, Certificados de Profesionalidad, Enseñanzas de
Régimen Especial, Universidad, Formación Profesional, …

09:30

Aktibaren aurkezpena, Elkarteko
Presidentearen eskutik. Jardunaldiaren aurkezpena
Lekua: Landako Gunea Batzar Aretoa

10:00

KOMUNIKAZIOAK: Turismo Aktiboaren prestakuntzaren
uneko egoera.
GONBIDATUAK: Jose Antonio Goikoetxea, EEIko
(Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua)
Ikaskuntzen Aitorpenerako Eremuko zuzendaria; Amaia
Peña, EEIko teknikaria; J. Ramon Fernandez, Kiroleneko
zuzendaria ( EAEko Kirol Irakaskuntzen Ikastetxe
Publikoa); Fernando Garrigos, Harrobia, Lanbide
Heziketako Ikastolako zuzendaria (Kirol Irakaskuntzako
ikastetxe baimendua); Iñaki Ortuzar, Euskal Herriko
Unibertsitateko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko
irakaslea.
EDUKIAK: Esparru Arautzailea, Araututako eta Arautu
gabeko Prestakuntza, Lanbide Ziurtagiriak, Erregimen
Bereziko IrakaskuntzaK, Unibertsitatea, Lanbide
Heziketa, ...
Lekua: Landako Guneko Batzar Aretoa

11:15

Coffee break
Lekua: Landako Gunea

Lugar: Salón de Actos de Landako Gunea
Coffee break
Lugar: Landako Gunea
MESA DE TRABAJO Y COLOQUIO con los/as invitados/as
y el presidente de Aktiba, con participación del público
mediante preguntas, peticiones de ampliaciones de
información, etc.
CONTENIDOS: Oferta actual de los Centros Formativos,
adaptación a las necesidades de la empresa, Planes
Formativos, Certificados de Profesionalidad,
perspectivas de futuro, …
Lugar: Salón de Actos de Landako Gunea

11:45

LANERAKO MAHAIA ETA MAHAI INGURUA
gonbidatuekin eta Aktibako presidentearekin.
Entzuleek ere parte hartuko dute galderak edo
eskaerak eginez, informazio gehiago eskatuz etab..
EDUKIAK: Prestakuntza Zentroen egungo eskaintza,
enpresaren beharretara egokitzea, Prestakuntza Planak,
Lanbide Ziurtagiriak, etorkizuneko aukerak, ...
Lekua: Landako Guneko Batzar Aretoa

TURNO FINAL a modo de resumen
para cada uno de los/as invitados/as

13:00

AZKEN TXANDA laburpen gisa gonbidatu
bakoitzarentzako.

DESPEDIDA a cargo del presidente de Aktiba
Networking-Lunch
Lugar: Plateruena Café Antzokia

13:30

AGURRA, Elkarteko Presidentearen eskutik.
Sare Bazkaria
Lekua: Plateruena Kafe Antzokia
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LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDETZA

TKNIKA

IDEATK
LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL EZAGUTZA
INSTITUTUA

Ezagutza eta Balioak

IKASKUNTZA
AITORPENAK

Kualifikazio eta
Espezializazio
Profesionalak

PROZEDURA
1. Oinarriak:
1. 1224/2009 Errege Dekretua, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzabide ez-formalen bitartez eskuratutako lanbide-konpetentzia ebaluatzeko
eta egiaztatzeko prozedura.
2. 211/2015 DEKRETUA, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntza ezformalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta
egiaztatzeko prozedura eta antolamendua Euskal Autonomia Erkidegoan.

KEEP-PEAC
1. Zer egiten dugu?
a) Lan esperientzia egiaztatzen dugu.
b) Bide ez formaleko formakuntza egiaztatzen dugu.
2. Helburua
Kualifikatu gabeko pertsonak gaitzea, Lanbide Heziketako tituluak edo
Profesionaltasun ziurtagiriak lortzera bideratuz.

EGUNGO PRESTAKUNTZA ESKAINTZA
1. 2020ko deialdirako:
a) 32 titulu.
b) 11 PZ.
2. Turismo Aktibora lotuta:
a) 2 PZ: Sorosle esparrukoak.
b) Prestatzen ari gara Egokitzapen Fisikoko Goi-Mailako Teknikaria eta
Gizarte- eta Kirol-Irakaskuntzako eta -Animazioko Goi-Mailako Teknikaria.

GIZARTE- eta KIROL-IRAKASKUNTZA eta ANIMAZIOA
Profesionaltasun Ziurtagiriak(PZ):
1. AFDA0110 Taldeko egokitze fisikoa musikaren laguntzaz.
2. AFDA0211 Gorputz-, kirol- eta jolas-animazioa.
3. AFDA0310 Igeriketa-jarduerak.
4. SSCB0211 Haurren eta gazteen aisialdiko jardueren zuzendaritza eta
koordinazioa.

KEEP bitartez tituluaren %69 baliozkotu daiteke.

EGOKITZAPEN FISIKOKO GOI-MAILAKO
TEKNIKARIA
Profesionaltasun Ziurtagiriak(PZ):
1. AFDA0110 Taldeko egokitze fisikoa musikaren laguntzaz.
2. AFDA0111 Uretako fitnessa eta hidrozinesia.
3. AFDA0210 Egokitze fisikoa erabilera anitzeko entrenamendu-gelan.

KEEP bitartez tituluaren %83a baliozkotu daiteke.

ZEIN ABANTAILAK LORTZEN DITUZTE
ENPRESEK?
1. Langileak kualifikatzea.
2. Langileak prestakuntza plangintza pertsonalizatua izatea.
3. Balio erantsi bat izatea kalitatearen ikuspuntutik.

ETORKIZUNERAKO HOBEKUNTZAK…
1. Goi mailako teknikari titulu biak eskainiko ditugu.
2. LOEko teknikari titulua prestatu.
3. AKTIBA EUSKADIrekin erlazioak sakondu eskaera kolektibo moduan
bideratzeko.

Informazio gehiago:
www. ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/
Tfno : 944474037

Eskerrik asko!

Konpetentzien Ebaluatze eta Egiaztatze Prozedura
• Sailburuordetza LHeuskadi
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CPED KIROLENE KIIP

ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS: ¿QUÉ
SON?
Federaciones Deportivas

Sistema Educativo
1.

Enseñanzas de Régimen
Especial
que
están
dentro
del
Sistema
Educativo (EDRE).

2.

Conducentes a un título
académico.

3.

Con validez académica y
profesional.

Estructura del Sistema
Educativo: Recorrido EDRE

ESTRUCTURA DE LAS EDRE

CPED KIROLENE KIIP
MISIÓN
Somos el Centro Público de Enseñanzas
Deportivas de la CAPV. Nuestro propósito
es nutrir a la sociedad de técnicos
cualificados, en todos los ámbitos del
deporte, que satisfagan las necesidades
emergentes del sector. Con ese fin,
desarrollamos
e
implementamos
programas formativos basados en
pedagogías activas.
VISIÓN
Ser una organización referente en la
formación de Técnicos Deportivos que se
caracterice por sus metodologías y
contenidos innovadores, y su clara
proyección internacional.

OFERTA
FORMATIVA CPED
KIROLENE KIIP
2019-2020
• Deportes de Montaña y
Escalada:
media
montaña, alta montaña,
escalada y barrancos.
Grado medio y Grado
Superior.
• Deportes de Invierno:
Esquí
y
Snowboard.
Grado medio.
• Vela: Con aparejo fijo.
Grado medio
• Buceo: Grado medio.
• Salvamento
Socorrismo:
medio.

y
Grado

IVEF
Iñaki Ortuzar Oyanguren
inaki.ortuzar@ehu.es

Grado y Masters


GRADO EN CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE
MASTER INVESTIGACIÓN

Doctorado

MASTER DE SECUNDARIA

Educación física

MASTER DE SALUD

Salud

MASTER DE GESTIÓN

Gestión

Minor Especialidades



GRADO EN CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
EL DEPORTE



ENTRENAMIENTO
SALUD
GESTIÓN





Competencias del título afines al
turismo activo:





Gestionar organizaciones, entidades e
instalaciones
Planificar, organizar, dirigir y controlar
programas de actividades físico-deportivas y
recreativas.

Contenidos afines al Turismo Activo









Fundamentos de Actividades en la Naturaleza (2º)
Activ fis-dep en el ámbito de la recreación (4º)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
Prácticas voluntarias
Prácticas obligatorias
Empresas Turismo Activo

¿Dónde van nuestros graduados?











AYUNTAMIENTOS (polideportivos, gimnasios)
EMPRESAS DE SERVICIOS (director deportivo,
coordinador de sección, gestor…)
CLUBES DEPORTIVOS (director deportivo, coordinador …)
FEDERACIONES (director técnico…)
DIPUTACIONES (técnico… )
GIMNASIOS
CENTROS ESCOLARES



Otros INEF
Barcelona Madrid Granada

Presente Futuro






Exceso de Graduados
Subempleo
Pluriactividad (y sin temporalidad)
Red Estatal de Educación Física en la
Naturaleza (REEFNAT)

Formación

No basta con planificar actividades
Necesitamos llenarlas de
emociones gratificantes
y satisfactorias
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Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva
TITULO
CON CONDICCIONES DE ACCESO
CodMP

Modulo Profesional

UNIDADES DE COMPETENCIA

Horas

UC
UC1868_2

1123

1124

1136

1137

1138

1139

Actividades de ocio y tiempo libre

Dinamización grupal

Planificación de la animación sociodeportiva

Juegos y actividades físico‐recreativas y de animación turística

Actividades físico‐deportivas individuales

Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre

MF

Denominación Módulos Formativos

Horas

MF1868_2

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre

60

120

140

99

Valoración de la condición física e intervención en accidentes

Denominación Unidad de Competencia

MODULOS FORMATIVOS

UC1869_3

Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo

MF1869_3:

Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos de tiempo
libre infantil y juvenil.

UC1867_2

Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las características
evolutivas de la infancia y juventud

MF1867_2:

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil

30

UC1870_3

Generar equipos de monitores/as, dinamizándolos y supervisándolos en proyectos
educativos de tiempo libre

MF1870_3:

Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre

80

UC1093_3

Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio

MF1093_3

Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio

90

UC0273_3

Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario

MF0273_3

Valoración de las capacidades físicas

130

UC0272_2

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

MF0272_2

Primeros auxilios

40

UC1658_3

Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico‐deportivos
y recreativos

MF1658_3

Proyectos de animación físico‐deportivos y recreativos.

90

UC1659_3

Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico‐deportiva y
recreativa para todo tipo de usuarios.

MF1659_3

Eventos, actividades y juegos para animación físicodeportiva y recreativa.

150

UC1095_3

Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de animación turística y
recreativa.

MF1095_3

Talleres y actividades culturales con fines de animación turística y recreativa.

70

UC1096_3

Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de animación.

MF1096_3

Veladas y espectáculos con fines de animación.

120

UC1094_3

Organizar y desarrollar actividades lúdicas y físico‐recreativas en animación turística.

MF1094_3

Actividades lúdicas y físico‐recreativas en animación turística.

90

UC1095_3

Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de animación turística y
recreativa.

MF1095_3

Talleres y actividades culturales con fines de animación turística y recreativa.

60

UC1096_3

Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de animación.

MF1096_3

Veladas y espectáculos con fines de animación

120

UC1084_3

Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico relativas a
actividades de natación

MF1084_3

Programación de actividades de natación

130

UC1085_3

Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en actividades de natación.

MF1085_3

Metodología e instrucción de actividades de natación

150

198

40

99

231

1140

Actividades físico‐deportivas de equipo

165

1141

Actividades físico‐deportivas de implementos

160

1142

Actividades físico‐deportivas para la inclusión social

160

1143

Metodología de la enseñanza de actividades físico‐deportivas

99

1144

Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva

50

E‐200

Inglés técnico

40

SUPERADO SI TODAS LA UC POR DISPOSITIVO

1145

Formación y orientación laboral.

99

SUPERADO SI TODAS LA UC POR DISPOSITIVO
+ 30 HORAS DE PRL

1146

Empresa e iniciativa emprendedora.

60

1147

Formación en centros de trabajo.

360

Total Horas Ciclo

2000

Total Horas reconocidas por DISPOSITIVO

1375

Total Horas Formación

625

SUPERADO SI TODAS LA UC POR DISPOSITIVO

EXENTO

69%

Competencia general

La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico‐deportivos recreativos para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y
de tiempo libre, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, garantizando la seguridad, respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos.

Las ocupaciones y puestos de trabajo

Profesor/a de actividades físico‐deportivas (natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis y pádel, entre otros). Animador/a físico‐deportivo y recreativo. Animador/a de actividades de inclusión sociodeportiva. Animador/a de veladas y
espectáculos en instalaciones turísticas. Animador/a de actividades recreativas al aire libre en instalaciones turísticas. Coordinador/a de actividades de animación deportiva. Coordinador/a de actividades físico‐deportivas en instalaciones
deportivas de empresas turísticas o entidades públicas y privadas. Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas‐escuelas, de aulas de casas
de juventud y escuelas de naturaleza. Coordinador/a de actividades para curriculares en el marco escolar. Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Director/a de
campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas‐escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza. Director/a de actividades para curriculares en el marco escolar. Jefe/a de departamento de animación
turística. Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales. Promotor/a deportivo/a y de competiciones de nivel elemental o social y de eventos deportivos de nivel básico. Monitor/a de actividades físico‐deportivas y
recreativas en campamentos. Monitor/a de tiempo libre. Socorrista en instalaciones acuáticas.

Módulos Profesionales asociados a Unidades de Competencia
Módulos Profesionales NO asociados a Unidades de Competencia
No existe modulo formativo asociado

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

UNIDADES DE COMPETENCIA

UC
UC1868_2

MODULOS FORMATIVOS

Denominacion Unidad de Competencia

MF

Denominacion Modulos Formativos

Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo
MF1868_2 Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre
libre

Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las
UC1867_2
MF1867_2 Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil
características evolutivas de la infancia y juventud

UC1869_3

Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre
Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos
MF1869_3
educativo
educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

Generar
equipos
de
monitores/as,
dinamizándolos
UC1870_3
supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre
UC0272_2

UC0516_3

Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo
MF1870_3
libre

Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación
MF0272_2 Primeros auxilios
de emergencia.

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario

UC0515_3

y

MF0273_3 Valoración de las capacidades físicas

Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del
MF0515_3 Coreografías
aeróbic, sus variantes y actividades afines.

Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en
MF0516_3 ología y práctica de Acondicionamiento Físico en Grupo con Soporte M
grupo con soporte musical.

Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación
UC1658_3
MF1658_3 Proyectos de animación físico‐deportivos y recreativos.
físico‐deportivos y recreativos

UNIDADES FORMATIVAS

Horas

60

30

MF1867_2 Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil

30
50

UF1948

Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre

70

MF1870_3 Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre

80

40

MF0272_2 Primeros auxilios

40

UF1703

Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la evaluación de la condición física, biológica y
motivacional

90

UF1704

Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de la condición
física, biológica y motivacional

40

UF1705

Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones coreográficas.

50

UF1706

Diseño coreográfico en el Fitness colectivo con soporte musical

70

UF1707

Programación en Fitness colectivo con soporte musical.

70

UF1708

Dirección y dinamización de actividades de Fitness colectivo con soporte musical.

80

UF1709

Eventos en Fitness seco y acuático

30

130

120

180

90

70

UC1096_3

Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de
MF1096_3 Veladas y espectáculos con fines de animación.
animación.

120

Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico
MF1084_3 Programación de actividades de natación
básico relativas a actividades de natación

130

Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en
MF1085_3 Metodología e instrucción de actividades de natación
actividades de natación.

150

MF0269_2 Natación

Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social

80

Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de
Talleres y actividades culturales con fines de animación turística y
MF1095_3
animación turística y recreativa.
recreativa.

UC0269_2 Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad.

UF1947
120

UC1095_3

UC1085_3

Horas

MF1868_2 Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre

150

UC1084_3

Denominacion Unidad Formativa

60

Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación
Eventos, actividades y juegos para animación físicodeportiva y
MF1659_3
físico‐deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.
recreativa.

UC1659_3

UF

MF1658_3 Proyectos de animación físico‐deportivos y recreativos.

90

UF1937

Organizar y gestionar eventos, actividades y juegos para animación físico‐deportiva y recreativa.

60

UF1938

Dirigir y dinamizar eventos, actividades y juegos para animación físico‐deportiva y recreativa.

90

MF1095_3 Talleres y actividades culturales con fines de animación turística y recreativa.

70

UF1939

Concretar y organizar veladas, espectáculos y eventos con fines de animación.

40

UF1940

Dirigir y conducir veladas y espectáculos con fines de animación.

80

UF1714

Análisis diagnóstico y pruebas de nivel en actividades de natación.

40

UF1715

Programación didáctica en actividades de natación.

90

UF1716

Sesiones de entrenamiento en actividades de natación

60

UF1717

Instrucción y dinamización de actividades de natación.

90

UF0907

Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático

40

UF0908

Técnicas específicas de nado en el medio acuático

80

120

UC1086_3

Organizar y colaborar en competiciones no oficiales de nivel básico
o social y eventos lúdicodeportivos en el medio acuático.

MF1086_3 Eventos y competiciones lúdicas en el medio acuático.

40

MF1086_3 Eventos y competiciones lúdicas en el medio acuático.

40

UC0271_2

Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia
en instalaciones acuáticas.

MF0271_2 Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas.

90

MF0271_2 Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas.

90

MF1093_3 Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio

90

MF1093_3 Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio

90

90

MF1094_3 actividades lúdicas y físico‐recreativas en animación turística.

90

UC1093_3 Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio
UC1094_3

Organizar y desarrollar actividades lúdicas y físico‐recreativas en
MF1094_3 actividades lúdicas y físico‐recreativas en animación turística.
animación turística.

Total de Preguntas a Realizar

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
(AFDA0110) ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL (RD 1518/2011, de 31 de octubre)

Hay que realizar las herramientas las Ucs estan incluidas en el titulo

(AFDA0211) ANIMACIÓN FÍSICO‐DEPORTIVA Y RECREATIVA (RD 1076/2012, de 13 de julio)

Hay que realizar las herramientas las Ucs no estan incluidas en el titulo

(AFDA0310) ACTIVIDADES DE NATACIÓN (RD 1518/2011, de 31 de octubre)

MFs ‐ UFs repetidas

(SSCB0211) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (RD 1697/2011, de 18 de noviembre)

Ya estan realizadas las herramientas
No existe modulo formativo asociado

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico
TITULO
CON CONDICCIONES DE ACCESO
CodMP

1136

1148

Modulo Profesional

UNIDADES DE COMPETENCIA

Horas

UC

Denominacion Unidad de Competencia

MODULOS FORMATIVOS

MF

Denominacion Modulos Formativos

Horas

UC0273_3

Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.

MF0273_3

Valoración de las capacidades físicas

130

UC0272_2

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

MF0272_2

Primeros auxilios

40

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.

MF0274_3

Programación específica SEP

130

UC0275_3

Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y
materiales propios de las SEP.

MF0275_3

Actividades de acondicionamiento físico

200

Valoración de la condición física e intervención en accidentes.

Fitness en sala de entrenamiento polivalente.

1149

Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.

UC0515_3

Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del aeróbic, sus variantes
y actividades afines.

MF0515_3

Coreografías

120

1150

Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte
musical.

UC0516_3

Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical.

MF0516_3

Metodología y práctica de Acondicionamiento Físico en Grupo con Soporte Musical

180

UC1663_3

Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness acuático.

MF1663_3

Habilidades y secuencias de fitness acuático.

120

1151

Acondicionamiento físico en el agua.
UC1664_3

Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness acuático.

MF1664_3

Metodología y práctica del fitness acuático.

190

UC1665_3

Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.

MF1665_3

Hidrocinesia

150

1152

Técnicas de hidrocinesia.

1153

Control postural, bienestar y mantenimiento funcional.

1154

Proyecto de acondicionamiento físico.

E‐200

Inglés Técnico

SUPERADO SI TODAS LA UC POR DISPOSITIVO

0017

Habilidades sociales.

SUPERADO SI TODAS LA UC POR DISPOSITIVO

1155

Formación y orientación laboral.

SUPERADO SI TODAS LA UC POR DISPOSITIVO
+ 30 HORAS DE PRL

1156

Empresa e iniciativa emprendedora.

1157

Formación en centros de trabajo.

Total Horas Ciclo

EXENTO

0

Total Horas recomocidas por DISPOSITIVO

Total Horas Formacion

Competencia general

Las ocupaciones y puestos de trabajo

Modulos Profesionales asociados a Unidades de Competencia
Modulos Profesionales NO asociados a Unidades de Competencia

#¡DIV/0!

0

La competencia general de este título consiste en elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas 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.

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,
instalaciones 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.

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico

UNIDADES DE COMPETENCIA

UC

Denominación Unidad de Competencia

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.

MODULOS FORMATIVOS

MF

Denominación Módulos Formativos

MF0273_3 Valoración de las capacidades físicas

MF0272_2 Primeros auxilios

Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento
UC0274_3 Polivalente (SEP), atendiendo a criterios de promoción de la salud y el MF0274_3 Programación específica SEP
bienestar del usuario.

UC0275_3

Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con
MF0275_3 Actividades de acondicionamiento físico
equipamientos y materiales propios de las SEP.

Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del aeróbic,
UC0515_3
MF0515_3 Coreografías
sus variantes y actividades afines.

UC0516_3

Metodología y práctica de Acondicionamiento Físico en Grupo
Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en grupo
MF0516_3
con Soporte Musical
con soporte musical.

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.

MF1663_3 Habilidades y secuencias de fitness acuático.

MF1664_3 Metodología y práctica del fitness acuático.

MF1665_3 Hidrocinesia

UNIDADES FORMATIVAS

Horas

UF

130

200

Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la condición física,
biológica y motivacional

90

UF1704

Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de la condición
física, biológica y motivacional

40

MF0272_2 Primeros auxilios
Programación y coordinación de actividades de Fitness en una S.E.P.

30

UF1711

Programas de entrenamiento en S.E.Ps

70

UF1709

Eventos en Fitness seco y acuático

30

UF1712

Dominio técnico, instalaciones y seguridad en Salas de Entrenamiento Polivalente (S.E.P)

80

UF1713

Dirección y dinamización de actividades de entrenamiento en Salas de Entrenamiento Polivalente
(S.E.P)

90

UF1709

Eventos en Fitness seco y acuático

30

UF1705

Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones
coreográficas.

50

UF1706

Diseño coreográfico en el Fitness colectivo con soporte musical

70

UF1707

Programación en Fitness colectivo con soporte musical

70

UF1708

Dirección y dinamización de actividades de Fitness colectivo

80

UF1709

Eventos en Fitness seco y acuático

30

UF1691

Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones coreográficas en fitness
acuático

50

UF1692

Diseño corográfico en fitness acuático

70

UF1693

Programación en fitness acuático

70

UF1694

Dirección y dinamización en actividades de fitness acuático

90

UF1709

Eventos en Fitness seco y acuático

30

UF1695

Diseño de protocolos de hidrocinesia

80

UF1696

Dirección y dinamización de sesiones de hidrocinesia

70

120

190

40

UF1710

120

180

150

Total de Preguntas a Realizar

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
(AFDA0110) ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL (RD 1518/2011, de 31 de octubre)

Hay que realizar las herramientas las Ucs están incluidas en el titulo

(AFDA0111) FITNESS ACUÁTICO E HIDROCINESIA (RD 1076/2012, de 13 de julio)

Hay que realizar las herramientas las Ucs no están incluidas en el titulo

(AFDA0210) ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE (RD 1518/2011, de 31 de octubre)

Horas

UF1703
130

40

Denominación Unidad Formativa

MFs ‐ UFs repetidas
Ya están realizadas las herramientas

Familia profesional:

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(AFDA0110) ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL (RD 1518/2011, de 31 de octubre)
COMPETENCIA GENERAL: Programar, dirigir e instruir actividades para la mejora de la condición física con los elementos, movimientos, ejercicios y técnicas coreográficas propias
del aeróbic, variantes del mismo y actividades afines, realizando la determinación inicial y periódica de la condición física, biológica y motivacional de los usuarios, aplicando criterios
de calidad tanto en el proceso como en los resultados del servicio y siempre desde la observancia y promoción de la salud y el bienestar.
NIV.

Cualificación profesional de referencia

AFD162_3 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL
3

(R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre;
modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de
noviembre y actualizado por R.D. 146/2011, de
4 de febrero).

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

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










Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos con
soporte musical en gimnasios o polideportivos.
3723.1022 Monitor/a de Aeróbic
3723.1022 Monitor/a de "Step".
3723.1022 Monitor/a de "Ciclo Indoor".
3723.1022 Monitor/a de cuantas actividades se deriven o
sean similares a las anteriores.
Animador/a de actividades de "Fitness".
Monitor/a de las actividades anteriores para colectivos
especiales.
Coordinador/a de actividades de "Fitness".

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional

H. Q
150

120

180

60

510

Módulo certificado
MF0273_3 Valoración de las capacidades físicas

MF0515_3: Coreografías

MF0516_3: Metodología y práctica de Acondicionamiento
Físico en Grupo con Soporte Musical

H. CP
130

120

180

MF0272_2: Primeros auxilios

40

MP0366: Módulo de prácticas profesionales no laborales.

120

Duración horas totales certificado de profesionalidad

590

Unidades formativas
UF1703: Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la evaluación de la condición física,
biológica y motivacional
UF1704:. Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de
la condición física, biológica y motivacional
UF1705: Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones
coreográficas.

Horas
90
40
50

UF1706: Diseño coreográfico en el Fitness colectivo con soporte musical

70

UF1707: Programación en Fitness colectivo con soporte musical.

70

UF1708: Dirección y dinamización de actividades de Fitness colectivo con soporte musical.

80

UF1709: Eventos en Fitness seco y acuático

30
40

Duración horas módulos formativos

470

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
CRITERIOS DE ACCESO

Acreditación requerida

MF0273_3





MF0515_3
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña
este anexo.
MF0516_3






MF0272_2



Espacio Formativo

Superficie m2
15 Alumnos

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado
correspondientes u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado
correspondientes u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a este
Módulo Formativo.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado
correspondientes u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Licenciado en medicina y cirugía o el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
Diplomado en enfermería o el titulo de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.

Superficie m2
25 Alumnos

Aula-Taller de actividades físico-deportivas

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios

60

100

Sala de Fitness colectivo con soporte musical

100

100

Almacén

20

20

*Vaso Acuático Climatizado

100

120

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

Certificado de profesionalidad que deroga

Experiencia Profesional
requerida
1 año

1 año

1 año

1 año

Familia profesional:

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(AFDA0111) FITNESS ACUÁTICO E HIDROCINESIA (RD 1076/2012, de 13 de julio)
COMPETENCIA GENERAL: Programar, dirigir e instruir actividades dirigidas hacia la mejora de la condición física y el cuidado corporal, con los elementos propios del fitness acuático y de
la hidrocinesia, para la recuperación, cuidado y mejora corporal, susceptibles de aplicación en el entorno acuático adaptando las actividades a las características de los usuarios, aplicando
criterios de calidad y siempre desde la observancia y promoción de la salud y el bienestar.
NIV.

3

Cualificación profesional de referencia

AFD511_3 FITNESS ACUÁTICO E
HIDROCINESIA
(R.D. 146/2011, de 4 de febrero).

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

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.






Entrenador/a personal de grupos de hidrocinesia.
Coordinador/a de actividades de hidrocinesia.
Coordinador/a de actividades de fitness acuático.
Instructor/a de fitness acuático.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional
H. Q
150

120

150

Módulo certificado
MF0273_3: Valoración de las capacidades físicas.

MF1663_3: Habilidades y secuencias de fitness acuático.

MF1664_3: Metodología y práctica del fitness acuático.

H. CP
130

120

190

150

MF1665_3: Hidrocinesia

150

60

MF0272_2: Primeros auxilios

40

MP0364: Módulo de prácticas profesionales no laborales.
630

Duración horas totales certificado de profesionalidad

Unidades formativas

Horas

UF1703: Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la condición física, biológica
y motivacional
UF1704:. Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de la
condición física, biológica y motivacional
UF1691: Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones coreográficas en
fitness acuático

90
40
50

UF1692: Diseño coregráfico en fitness acuático

70

UF1693: Programación en fitness acuático

70

UF1694: Dirección y dinamización en actividades de fitness acuático

90

UF1709: Eventos en Fitness seco y acuático

30

UF1695: Diseño de protocolos de hidrocinesia

80

UF1696: Dirección y dinamización de sesiones de hidrocinesia

70
40

120
750

Duración horas módulos formativos

630

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
CRITERIOS DE ACCESO

Acreditación requerida

Experiencia Profesional
requerida

MF0273_3

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

1 año

MF1663_3

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

1 año

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

1 año

MF1665_3

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

1 año

MF0272_2

 Licenciado en medicina y cirugía o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 Diplomado en enfermería o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

1 año



MF1664_3

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que
regula el certificado de profesionalidad de la familia profesional
al que acompaña este anexo.

Superficie m2
15 Alumnos

Superficie m2
25 Alumnos

Aula-Taller de actividades físico-deportivas

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios

60

100

Vaso Acuático Climatizado

100

120

Almacén

20

20

Espacio Formativo

Certificado de profesionalidad que deroga

Familia profesional:

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(AFDA0210) ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE (RD 1518/2011, de 31 de octubre)
COMPETENCIA GENERAL: Programar, dirigir e instruir actividades de acondicionamiento físico, con los elementos propios de una Sala de Entrenamiento Polivalente (SEP) ya sean
máquinas de musculación, máquinas cardiovasculares, barras, discos, halteras, aparatos o implementos simples, realizando la determinación inicial y periódica de la condición física,
biológica y motivacional de los usuarios, con un nivel de calidad óptimo tanto en el proceso como en los resultados y siempre desde la observancia y promoción de la salud y el
bienestar.
NIV.

Cualificación profesional de referencia
AFD097_3 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
EN SALA DE ENTRENAMIENTO
POLIVALENTE

3

(R.D. 295/2004, de 20 de febrero, actualizado
por R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre;
modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de
noviembre y actualizado por R.D. 146/2011, de
4 de febrero).

Unidades de competencia
UC0273_3
UC0274_3

UC0275_3

UC0272_2

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

Determinar la condición física, biológica y motivacional del
usuario.




Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento
Polivalente (SEP), atendiendo a criterios de promoción de la
salud y el bienestar del usuario.
Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con
equipamientos y materiales propios de Salas de Entrenamiento
Polivalente (SEP).








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



3723.1031 Monitor/a de aparatos de gimnasio
3723.1086 Entrenador/a de acondicionamiento físico en las
SEPs de gimnasios o polideportivos.
3723.1086 Preparador/a Físico/a.
3723.1086 Entrenador/a personal.
Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico.
Animador/a de actividades de acondicionamiento físico.
Coordinador/a de actividades de "Fitness".
3723.1086 Técnico de apoyo en la preparación física de
deportistas.
Instructor/a de las actividades anteriores para colectivos
especiales.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional

H. Q
150

120

200

60

530

Módulo certificado
MF0273_3: Valoración de las capacidades físicas

MF0274_3: Programación específica SEP

MF0275_3: Actividades de acondicionamiento físico

H. CP

Unidades formativas

130

UF1703: Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la condición física,
biológica y motivacional
UF1704:. Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de la
condición física, biológica y motivacional

130

200

MF0272_2: Primeros auxilios

40

MP0367: Módulo de prácticas profesionales no laborales

120

Duración horas totales certificado de profesionalidad

590

Horas
90
40

UF1710: Programación y coordinación de actividades de Fitness en una S.E.P.

30

UF1711:. Programas de entrenamiento en S.E.Ps

70

UF1709: Eventos en Fitness seco y acuático

30

UF1712: Dominio técnico, instalaciones y seguridad en Salas de Entrenamiento Polivalente (S.E.P)

80

UF1713: Dirección y dinamización de actividades de entrenamiento en Salas de Entrenamiento
Polivalente (S.E.P)

90

UF1709: Eventos en Fitness seco y acuático

30
40

Duración horas módulos formativos

470

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
CRITERIOS DE ACCESO

Acreditación requerida

MF0273_3




MF0274_3
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña
este anexo.
MF0275_3






MF0272_2



Espacio Formativo

Superficie m2
15 Alumnos

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

1 año

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

1 año

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

1 año

Licenciado en medicina y cirugía o el titulo de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Diplomado en enfermería o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

1 año

Superficie m2
25 Alumnos

Aula-Taller de actividades físico-deportivas

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios

60

100

Sala de Entrenamiento Polivalente

200

200

Almacén

20

20

*Vaso Acuático Climatizado

100

120

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

Experiencia Profesional
requerida

Certificado de profesionalidad que deroga

Familia profesional:

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(AFDA0211) ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA (RD 1076/2012, de 13 de julio)
COMPETENCIA GENERAL: Elaborar, gestionar y promocionar proyectos de animación físico-deportivos y recreativos y organizar, dinamizar y dirigir los eventos y actividades que lo
constituyen, dirigidos a todo tipo de usuarios, adaptándolos a las características del medio y a las características y expectativas de los participantes, garantizando la seguridad en todo
momento y consiguiendo la plena satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos.
NIV.

3

Cualificación profesional de referencia

AFD509_3 ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA
Y RECREATIVA

(R.D. 146/2011, DE 4 de febrero).

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

UC1658_3

Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de
animación físico-deportivos y recreativos.

UC1659_3

Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de
animación físico-deportiva y recreativa para todo tipo de
usuarios.

UC1095_3

Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de
animación turística y recreativa.

UC1096_3

Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de
animación.

UC0272_2

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





Animador/a físico-deportivo y recreativo/a.
Coordinador/a de actividades de animación deportiva.
Monitor/a de actividades físico-deportivas y recreativas en
campamentos.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional
H. Q
90

Módulo certificado
MF1658_3: Proyectos de animación físico-deportivos y
recreativos.

H. CP

MF1659_3: Eventos, actividades y juegos para animación físicodeportiva y recreativa.

150

60

MF1095_3: Talleres y actividades culturales con fines de
animación turística y recreativa.

70

120

MF1096_3: Veladas y espectáculos con fines de animación.

120

60

MF0272_2: Primeros auxilios.

40

MP0365: Módulo de prácticas profesionales no laborales.

120

Duración horas totales certificado de profesionalidad

Horas

90

150

480

Unidades formativas

590

90
UF1937: Organizar y gestionar eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y
recreativa.

60

UF1938: Dirigir y dinamizar eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y recreativa.

90
70

UF1939: Concretar y organizar veladas, espectáculos y eventos con fines de animación.

40

UF1940: Dirigir y conducir veladas y espectáculos con fines de animación.

80
40

Duración horas módulos formativos

470

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
CRITERIOS DE ACCESO

Acreditación requerida

Experiencia Profesional
requerida

MF1658_3

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

1 año

MF1659_3

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

1 año

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

1 año

MF1096_3

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

1 año

MF0272_2

 Licenciado en medicina y cirugía o el titulo de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
 Diplomado en enfermería o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

1 año

MF1095_3

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña
este anexo.

Superficie m2
15 Alumnos

Superficie m2
25 Alumnos

Aula-Taller de actividades físico-deportivas

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios

60

100

Espacio Formativo

Sala polideportiva

200

225

* Instalación polideportiva con tres pistas polivalentes

1500

1500

-

-

20

20

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

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

Certificado de profesionalidad que deroga

Familia profesional:

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(AFDA0310) ACTIVIDADES DE NATACIÓN (RD 1518/2011, de 31 de octubre)
COMPETENCIA GENERAL: Programar, dirigir y dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de acondicionamiento físico básico y competiciones y pequeños eventos
relacionados con actividades de natación dirigidos a todo tipo de usuarios, con un enfoque recreativo y saludable, adaptándolas a las características de los participantes y del entorno,
con el nivel óptimo de seguridad y calidad que permita conseguir la satisfacción del cliente/usuario en los límites del coste previsto.
NIV.

Cualificación profesional de referencia

Unidades de competencia
UC0269_2

Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y
seguridad.

UC1084_3

Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico
básico relativas a actividades de natación.

UC1085_3

Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en
actividades de natación.

UC1086_3

Organizar y colaborar en competiciones no oficiales de nivel
básico o social y eventos lúdicodeportivos en el medio acuático.

UC0272_2

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

UC0271_2

Rescatar personas en caso de accidente o situación de
emergencia en instalaciones acuáticas.

AFD341_3 ACTIVIDADES DE NATACIÓN
3

(R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre;
actualizado por R.D. 146/2011, de 4 de
febrero).

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:








Profesor/a de natación.
Coordinador/a de actividades en instalaciones acuáticas de
empresas turísticas o entidades públicas y privadas.
Tutor/a deportivo/a en eventos y competiciones.
Animador/a de jornadas de recreación acuática.
Cronometradores, jueces y árbitros de competiciones no
oficiales en natación.
Promotor/a deportivo/a de natación y de competiciones de
nivel elemental o social y de eventos deportivos de nivel
básico.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional

H. Q
120

150

150

Módulo certificado

MF0269_2: Natación

MF1084_3: Programación de actividades de natación

MF1085_3: Metodología e instrucción de actividades de natación

H. CP

Unidades formativas

Horas

UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático

40

UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático

80

UF1714: Análisis diagnóstico y pruebas de nivel en actividades de natación.

40

UF1715: Programación didáctica en actividades de natación.

90

UF1716: Sesiones de entrenamiento en actividades de natación

60

UF1717: Instrucción y dinamización de actividades de natación.

90

120

130

150

60

MF1086_3: Eventos y competiciones lúdicas en el medio
acuático.

60

60

60

MF0272_2: Primeros auxilios.

40

40

90

MF0271_2: Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas.

90

90

MP0368: Módulo de prácticas profesionales no laborales

160

630

Duración horas totales certificado de profesionalidad

750

Duración horas módulos formativos

590

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
CRITERIOS DE ACCESO

Acreditación requerida

MF0269_2

MF1084_3

MF1085_3
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que
acompaña este anexo.
MF1086_3

MF0272_2

MF0271_2

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

Experiencia Profesional
requerida
Con
Sin
acreditación
acreditación

1 año

3 años

1 año

Imprescindible
acreditación

1 año

Imprescindible
acreditación

1 año

Imprescindible
acreditación

1 año

Imprescindible
acreditación

1 año

3 años

Superficie m2
15 Alumnos

Superficie m2
25 Alumnos

Aula-Taller de actividades físico-deportivas

60

100

Taller para prácticas de primeros auxilios

60

100

Piscina Climatizada 25 metros

120

120

Almacén

20

20

Espacio Formativo

Certificado de profesionalidad que deroga

Familia Profesional:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Área profesional: Actividades culturales y recreativas
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

(SSCB0211) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (RD 1697/2011, de 18 de noviembre)
COMPETENCIA GENERAL: Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo, dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus aspectos,
representando interna y externamente a los mismos, asumiendo la creación, control y dinamización del equipo de personal monitor.
NIV.

3

Cualificación profesional de referencia

SSC565_3. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

UC1869_3

Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo
libre educativo.

UC1867_2

Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y
las características evolutivas de la infancia y juventud.

UC1868_2

Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el
tiempo libre

(RD 567/2011, de 20 de abril)
UC1870_3

Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y
supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil
y juvenil.










3724.1025
Coordinador/a de tiempo libre
Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y
juvenil.
Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de
casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de
juventud y escuelas de naturaleza.
Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de
casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de
juventud y escuelas de naturaleza.
Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco
escolar.
Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional
H. Q

120

60
120
90

Módulos certificado
MF1869_3: Planificación, organización, gestión y evaluación
de proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre
infantil y juvenil
MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades
de tiempo libre
MF1870_3: Coordinación y dinamización del equipo de
monitores de tiempo libre
MP0410: Módulo de prácticas profesionales no laborales

390

Duración horas totales certificado de profesionalidad

H. CP

Unidades formativas

Horas

UF1947: Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social

50

UF1948: Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre

70

120

30

30

60

60

80

80

120
410

Duración horas módulos formativos

290

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES
CRITERIOS DE ACCESO
Acreditación requerida

MF1869_3






MF1867_2


Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que
acompaña este anexo.





MF1868_2



MF1870_3



Espacio Formativo
Aula de gestión

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico superior de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional Actividades
culturales y recreativas de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Técnico superior de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional Actividades
culturales y recreativas de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

Superficie m2
15 Alumnos

Superficie m2
25 Alumnos

45

60

Certificado de profesionalidad que deroga

Experiencia Profesional
requerida
Con
Sin
acreditación
acreditación
1 año

4 años

1 año

3 años

1 año

3 años

1 año

4 años

