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Estrategias de control del estrés.
Apoyo psicológico ante situaciones de emergencia: 

crisis, duelo, tensión, agresividad, ansiedad.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula taller físico-deportiva de 60 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la competencia de ejecutar técnicas especí-
ficas para la asistencia como primer interviniente en caso 
de accidente o situación de emergencia, que se acreditará 
mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Diplomado o de superior 
nivel, relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

 ANEXO CLXII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL

Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas

Nivel: 3

Código: AFD162_3

Competencia general: Programar, dirigir e instruir 
actividades para la mejora de la condición física con los 
elementos, movimientos, ejercicios y técnicas coreográfi-
cas propias del aeróbic, variantes del mismo («step-aeró-
bic, «cardio-box u otros») y actividades afines («total-
sport», gimnasias suaves u otras), realizando la 
determinación inicial y periódica de la condición física, 
biológica y motivacional de los usuarios, aplicando crite-
rios 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.

Unidades de competencia:
UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y 

motivacional del usuario.
UC0515_3: Diseñar y ejecutar coreografías con los ele-

mentos propios del aeróbic, sus variantes y actividades 
afines.

UC0516_3: Programar y dirigir actividades de acondi-
cionamiento físico en grupo con soporte musical.

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

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad tanto en el 

ámbito público, ya sea la Administración General del 
Estado, las administraciones autonómicas o locales, 
como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, 
medianas o pequeñas empresas, en gimnasios, empresas 
de servicios deportivos, patronatos deportivos o entida-
des deportivas municipales, clubes o asociaciones depor-
tivas, clubes o asociaciones de carácter social, empresas 
turísticas (hoteles, camping, balnearios, otros), grandes 
empresas con servicios deportivos para sus empleados, 
centros geriátricos o de carácter social, federaciones 
deportivas, organismos públicos de deportes (diputacio-
nes, direcciones generales de deporte, otros).

Sectores productivos: Deporte. Ocio y tiempo libre. 
Hotelería y Turismo.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Entrenador de acondicionamiento físico para grupos 

con soporte musical en gimnasios o polideportivos.
Monitor de aeróbic.
Monitor de «step».
Monitor de «ciclo indoor».
Monitor de cuantas actividades se deriven o sean 

similares a las anteriores.
Animador de actividades de «fitness».
Coordinador de actividades de «fitness».
Monitor de las actividades anteriores para colectivos 

especiales.

Formación asociada: (510 horas).
Módulos Formativos:
MF0273_3: Valoración de las capacidades físicas (150 

horas).
MF0515_3: Coreografías (120 horas).
MF0516_3: Metodología y práctica de acondiciona-

miento físico en grupo con soporte musical (180 horas).
MF0272_2: Primeros Auxilios (60 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: DETERMINAR LA CONDICIÓN FÍSICA, BIOLÓGICA 
Y MOTIVACIONAL DEL USUARIO

Nivel: 3

Código: UC0273_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Determinar una batería de pruebas para el análi-

sis del usuario seleccionando los tests, pruebas y cuestio-
narios que mejor se adecuen a las características indivi-
duales y a los medios disponibles.

CR1.1 Los tests de aptitud física seleccionados son 
los más adecuados para medir parámetros biológicos y 
funcionales.

CR1.2 Los tests de aptitud física son seleccionados 
siguiendo el criterio de máxima validez y fiabilidad, ade-
cuándose a las características del usuario y a los medios 
disponibles.

CR1.3 Las pruebas de análisis biológico selecciona-
das son las más adecuadas para determinar aspectos 
fisiológicos básicos relacionados con el rendimiento y la 
salud en lo que respecta a: composición corporal, alinea-
ción postural, características antropométricas, respuesta 
cardiovascular, posibilidades de movimiento, etc.

CR1.4 Las pruebas se seleccionan de acuerdo a crite-
rios de práctica segura y máxima adecuación a las carac-
terísticas del usuario en función de la disposición de 
medios materiales.

CR1.5 Cuestionarios personales se utilizan para reca-
bar datos acerca de tratamientos, fármacos, informes 
médicos, etc., así como para detectar los intereses, expec-
tativas y limitaciones del usuario no apreciables con las 
pruebas y tests seleccionados.

CR1.6 Las necesidades de autonomía personal que 
presentan los usuarios con discapacidad pueden ser 
detectadas por alguna de las pruebas, test o cuestionarios 
seleccionados.

RP2: Aplicar los tests y las pruebas para determinar de 
forma integral la condición del usuario en condiciones de 
máxima seguridad.

CR2.1 El protocolo de cada test y de cada prueba se 
establece y se aplica en su realización comprobando 
que:

El material está en óptimas condiciones y es utilizado 
correctamente.
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Las condiciones de la instalación son las más ade-
cuadas.

Se adecua a las características del usuario.
La estructura técnica y el ritmo del ejercicio es 

correcta.

CR2.2 La información y la preparación previas a la 
ejecución de las distintas pruebas son adecuadas en con-
tenido y forma y se prevé, cuando sea necesario, la fase 
de recuperación posterior.

CR2.3 Los síntomas de fatiga excesiva y/o dolor son 
objeto de especial vigilancia por parte del técnico y del 
propio usuario.

CR2.4 Las pruebas para el análisis biológico no se 
aplican nunca cuando esta función por su complejidad o 
nivel es exclusiva y específica de técnicos de rango supe-
rior.

CR2.5 El asesoramiento médico se solicita, antes de 
realizar las pruebas, para aquellos usuarios en los que se 
identifiquen signos evidentes de alguna circunstancia en 
la que la actividad física suponga un riesgo potencial para 
su salud.

CR2.6 Los implementos y ayudas técnicas para una 
comunicación adecuada con usuarios con discapacidad 
se seleccionan en función de sus necesidades.

RP3: Obtener y registrar los resultados de los tests, 
pruebas y cuestionarios en la ficha de control del usuario 
para facilitar la información, elaboración y seguimiento 
de los programas de acondicionamiento físico.

CR3.1 Cada uno de los resultados de los tests, prue-
bas y cuestionarios se anotan en la ficha de seguimiento 
del usuario.

CR3.2 Los aspectos sobre los que se debe incidir 
prioritariamente como primera hipótesis de objetivos que 
se deben conseguir en/por el usuario se registran separa-
damente en la ficha de seguimiento.

CR3.4 Los cálculos estadísticos, gráficas y curvas de 
rendimiento se realizan asegurando su idoneidad, tanto 
para informar periódicamente al usuario sobre sus pro-
gresos e incidencias como para la elaboración del informe 
de evaluación sobre el proceso y el resultado.

CR3.5 Equipos y aplicaciones informáticas se utili-
zan para obtener, procesar y registrar la información 
obtenida.

RP4: Interpretar correctamente los resultados de los 
tests, pruebas y cuestionarios elaborando un informe téc-
nicamente preciso para ajustar la programación.

CR4.1 Los resultados obtenidos se comparan e inter-
pretan con baremos y/o escalas realizando, cuando pro-
ceda, consultas a los especialistas.

CR4.2 Los aspectos de condición física deficitarios 
se identifican para establecer prioridades en la elabora-
ción posterior del programa de entrenamiento.

CR4.3 Signos evidentes de una inadecuada alinea-
ción postural se identifican y, en su caso, se remiten al 
usuario para una valoración médico-diagnóstica y/o pres-
criptiva.

CR4.4 Los resultados obtenidos en determinaciones 
sucesivas de la condición física, biológica y motivacional 
se comparan para comprobar la situación inicial y evolu-
ción del usuario, elaborando el informe pertinente.

CR4.5 Los indicadores biológicos obtenidos en las 
pruebas realizadas se utilizan para evitar todas las prácti-
cas que sean potencialmente peligrosas para la salud del 
usuario.

RP5: Informar de los resultados de la evaluación para 
facilitar el diseño del programa y la comprensión del 
mismo por parte del usuario.

CR5.1 La información sobre los resultados es clara y 
asequible para el usuario y permite comprobar la evolu-
ción del mismo.

CR5.2 La información que recibe el usuario sobre los 
resultados es clara y asequible y le permite comprobar su 
propia evolución.

CR5.3 La información técnica sobre los resultados es 
cualitativa y cuantitativamente suficiente para la elabora-
ción del programa personal de acondicionamiento físico.

Contexto profesional:
Medios de producción: Equipos informáticos con 

«Software» específico de aplicación para la valoración de 
la condición física y biológica. Medios y equipos de ofi-
cina. Sala de entrenamiento. Cabina equipada para prue-
bas distintas de las realizadas en la sala de entrenamiento. 
Baremos de las distintas pruebas. Materiales convencio-
nales para la valoración de la condición física, biológica y 
psicosocial: cuestionarios, pinza para pliegues cutáneos, 
cinta métrica, báscula, antropómetro, plomada, podosco-
pio, cronómetro, pulsómetro, metrónomo, máquinas de 
resistencia, pesas, dinamómetro, colchonetas, picas de 
madera, indumentaria y calzado deportivo.

Productos y resultados: Parámetros de análisis de la 
condición física. Fichas con datos de los usuarios. Infor-
mes sobre el estado del usuario.

Información utilizada o generada: «Software» de con-
sulta. Documentación técnica de equipos y materiales. 
Bibliografía especializada. Baremos de las distintas 
pruebas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: DISEÑAR Y EJECUTAR COREOGRAFÍAS CON 
LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL AERÓBIC, SUS VARIANTES Y ACTIVIDADES 

AFINES

Nivel: 3

Código: UC0515_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Ejecutar los pasos básicos y avanzados del aeró-

bic según los diferentes estilos, modalidades y variantes 
más actuales, con el dominio técnico necesario que per-
mita utilizarlos como elementos estructurales básicos en 
la elaboración de secuencias-composiciones coreográficas.

CR1.1 La indumentaria y calzado utilizados son los 
más adecuados para la práctica del aeróbic.

CR1.2 Los diferentes pasos se realizan explorando 
y/o comprobando:

La versatilidad y adecuación de los mismos a la 
estructura rítmica del aeróbic.

Las variaciones referidas a orientación, desplazamien-
tos y cambios de ritmo que se pueden realizar con ellos.

Sus posibilidades de aplicación en alto y bajo 
impacto.

La posibilidad de combinación entre ellos para gene-
rar pasos más complejos y/o combinaciones originales.

CR1.3 La adecuada relación segmentario-postural y 
la distribución correcta del peso se mantienen en todo 
momento, evitando la aparición de patologías por el 
efecto acumulativo que produce la repetición de gestos 
viciados.

CR1.4 Los pasos de distintas modalidades o tenden-
cias rítmicas se adaptan a la estructura, metodología y 
técnica de ejecución características del aeróbic y de sus 
actividades afines.

RP2: Interpretar y ejecutar secuencias-composiciones 
coreográficas ya sea por imitación o a partir de la lectura 
del soporte en que se encuentre representada, con el 
dominio y sentido del ritmo necesarios para transmitir 
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fluidez y expresividad, para explorar y afianzar recursos 
de aplicación en la creación autónoma de secuencias-
composiciones coreográficas.

CR2.1 La interpretación de coreografías prediseña-
das se realiza con corrección, asimilando la lógica del 
encadenamiento de los distintos pasos que las compo-
nen, independientemente de que su registro se encuentre 
en forma de imágenes animadas (demostración directa, 
vídeos u otros) o de que se haya realizado con técnicas 
específicas de representación gráfica y escrita.

CR2.2 Las coreografías prediseñadas se reproducen 
adecuando la ejecución a los tiempos, a las frases musica-
les que la componen y al estilo de la misma.

CR2.3 La memoria cinestésica es suficiente para 
reproducir las sucesiones o encadenamientos rítmicos 
que conforman una coreografía tipo.

CR2.4 Las músicas apropiadas para una aplicación 
cerrada o abierta se discriminan y utilizan para la segmen-
tación o no, respectivamente, de las composiciones 
coreográficas en función de la intencionalidad de las 
mismas.

RP3: Elegir y utilizar distintos tipos y estilos de soporte 
musical buscando su adecuación a las distintas secuen-
cias-composiciones coreográficas, demostrando sensibi-
lidad artística y un dominio interpretativo suficiente para 
su adecuada lectura y aplicación técnica.

CR3.1 La interpretación de la música permite esta-
blecer:

El ritmo.
El compás.
El estilo.
La cuenta de los elementos estructurales de su 

secuencia (tiempo, doble tiempo, contratiempo, bit, mas-
terbit).

CR3.2 La música se selecciona y clasifica en función 
de las necesidades de la secuencia-composición coreo-
gráfica matizando el estilo y ajustando la cadencia rítmica 
según la finalidad de la misma.

CR3.3 La segmentación de los golpes musicales faci-
lita la adecuación de las composiciones coreográficas a 
las distintas intenciones-objetivos de acondicionamiento 
físico y a la riqueza y/o variedad coreográfica.

CR3.4 Músicas apropiadas para una aplicación 
cerrada o abierta se discriminan y utilizan para la segmen-
tación o no, respectivamente, de las composiciones 
coreográficas en función de la intencionalidad de las 
mismas.

RP4: Diseñar coreografías a partir de la combinación 
de pasos básicos y avanzados característicos del aeróbic 
en todas sus variantes y actividades afines, según las ten-
dencias más actuales para su inclusión en programas y 
sesiones de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical.

CR4.1 Los pasos se adicionan y combinan empleando 
todas sus variaciones elaborando coreografías de dife-
rente complejidad, demostrando creatividad al conseguir 
combinaciones únicas y originales a partir de pasos cono-
cidos y/o pasos de creación propia.

CR4.2 La estructura de progresión coreográfica pro-
pia del aeróbic se aplica a las composiciones coreográfi-
cas, distribuyendo correctamente la secuencia de movi-
mientos en frases y series musicales.

CR4.3 Las orientaciones de aplicación real de las 
composiciones coreográficas elaboradas se expresan 
especificando:

Su versatilidad adaptativa en función de la flexibilidad 
que presenten en su frecuencia o en su estructura rítmica 
y en la posibilidad de usar pasos de alto y bajo impacto 
para alcanzar una carga de entrenamiento determinada.

Las estrategias didáctico-metodológicas que permitan 
optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de las mis-
mas e individualizar los niveles de ejecución cualitativa y 
cuantitativamente.

Los tipos de música que se pueden utilizar para su 
ejecución.

Los recursos expresivos que permiten una adecua-
ción a los distintos estilos y tendencias.

CR4.4 Las técnicas específicas de representación 
gráfica y escrita se utilizan para plasmar y registrar las 
composiciones coreográficas en el modelo y soporte más 
adecuado.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sala de aeróbic. Equipos de 

música con control de la velocidad de reproducción. Equi-
pos audio-visuales. Equipos informáticos con «Software» 
específico. Medios y equipos de oficina. «CDs» de música. 
Espejos. Pulsómetro. Material auxiliar: «steps», bicis 
«ciclo indoor», «fit-box», «fit-ball», bandas elásticas, 
barras acolchadas, mancuernitas, guantes de golpeo y 
otros.

Productos y resultados: Baterías de pasos y encadena-
mientos simples entre ellos. Composiciones coreográfi-
cas en distintos soportes. Indicaciones de utilización en 
programas de acondicionamiento físico.

Información utilizada o generada: Documentación téc-
nica de equipos y materiales. Coreografías representadas 
en distintos soportes. Bibliografía especializada.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: PROGRAMAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL

Nivel: 3

Código: UC0516_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Elaborar, a partir de la programación general, la 

programación específica de la/s sala/s de aeróbic para 
asegurar un óptimo rendimiento de la/s misma/s.

CR1.1 La programación específica de la/s sala/s de 
aeróbic, en su caso, se elabora siguiendo las directrices 
recibidas y/o reflejadas en la programación general y en 
las directrices organizativas de la entidad.

CR1.2 Los horarios, personal y medios se organizan 
de forma coherente, obteniendo la integración más ade-
cuada de todos ellos, evitando interacciones con otras 
áreas, departamentos o actividades a través del trabajo 
coordinado con los técnicos responsables de las mismas.

CR1.3 El protocolo de seguridad y prevención de 
riesgos relativos a su área de responsabilidad se desarro-
lla y adapta en concordancia con las directrices generales 
de la entidad, precisando las formas de actuación de los 
distintos operarios implicados.

CR1.4 El proceso de mantenimiento se prevé y 
expresa describiendo quién, cómo y con qué frecuencia 
debe de realizarse para conseguir el estado adecuado, 
tanto de medios como de superficies, que minimice al 
máximo el riesgo de accidentes y/o situaciones peligrosas.

CR1.5 La organización de competiciones, concursos 
y eventos lúdico-deportivos se anticipan e incluyen en la 
oferta de actividades que se recogen en la programación 
específica de aeróbic y actividades afines, al menos, 
cuando afecten directamente a los usuarios habituales de 
la misma.

CR1.6 Las pautas para la optimización de las relacio-
nes interpersonales se plantean e incluyen en la progra-
mación específica cuando no existan o no estén reflejadas 
en la programación general de la entidad.
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CR1.7 Las barreras arquitectónicas y necesidades de 
adaptación de las instalaciones en accesos, salas, vestua-
rios, duchas, aseos, etc. se detectan y se proponen alter-
nativas para optimizar las posibilidades de autonomía en 
las personas con discapacidad.

CR1.8 Las estrategias para asegurar la integración de 
los participantes con discapacidad se prevén y registran 
en la programación específica, delimitando el tipo y grado 
de discapacidad que pueden asumirse en las distintas 
actividades que se proponen en la programación.

CR1.9 La forma de evaluar el proceso, los resultados 
y la calidad del servicio se explicita concretando:

Los indicadores fiables referidos a la instalación, 
medios, prestaciones, horarios y otros.

La secuencia temporal de evaluación.
Las técnicas, instrumentos y fines para cada ocasión.
Las adaptaciones necesarias en los instrumentos y las 

técnicas habituales para evaluar el proceso y el resultado 
de las sesiones en las que participan personas con disca-
pacidad.

RP2: Elaborar programas de entrenamiento para la 
mejora de la condición física, a través de actividades en 
grupo con soporte musical, adaptados a las posibilidades 
e intereses de los usuarios, a los medios disponibles y a 
las necesidades detectadas en el análisis inicial.

CR2.1 Los resultados obtenidos en la batería de 
pruebas, tests y cuestionarios, se analizan y utilizan como 
premisa para determinar criterios de afinidad en el ámbito 
motriz, motivacional y relacional que permitan distribuir a 
los usuarios en los distintos tramos horarios en grupos lo 
más homogéneos posible, determinando las característi-
cas y tipología media de cada grupo y respetando las 
ratios alumnos/profesor más adecuadas.

CR2.2 Los objetivos generales e intermedios de las 
progresiones de acondicionamiento físico programadas, 
así como los de cada una de las sesiones, se establecen 
en función de la tipología media del grupo atendiendo, en 
la medida de lo posible, a las características y expectati-
vas de cada uno de los usuarios que lo componen en 
cuanto a:

El nivel de condición física en general y las capacida-
des físicas más relacionadas con la salud en particular.

La habilidad motriz coordinativa, en particular la rela-
cionada con las habilidades rítmicas.

La disposición de medios materiales.

CR2.3 Los fundamentos biológicos relativos a los 
procesos adaptativos derivados de la actividad física en 
general y al principio de supercompensación en particu-
lar, se aplican para establecer la carga de entrenamiento 
que supone cada sesión en su conjunto.

CR2.4 Las distintas secuencias-composiciones coreo-
gráficas, seleccionadas previamente, se integran con otros 
ejercicios o sistemas de ejercicios con el calentamiento y 
la vuelta a la calma, configurando la progresión coreogra-
fiada (resultado de la integración, en la estructura natural 
de una sesión tipo, de una secuencia-composición coreo-
gráfica con ejercicios o sistemas de ejercicios de tonifica-
ción y estiramientos como núcleo principal, con el calenta-
miento y la vuelta a la calma y todo ello con una coherencia 
rítmico-secuencial, de forma que el soporte musical acom-
paña y condiciona la cadencia de ejecución desde el pri-
mer movimiento del calentamiento hasta el último ejerci-
cio de vuelta a la calma) que determina la carga de 
entrenamiento de cada una de las sesiones en consonan-
cia con los objetivos establecidos.

CR2.5 Los movimientos y ejercicios seleccionados 
en las distintas secuencias-composiciones coreográficas, 
tonificación, estiramientos, calentamiento y vuelta a la 
calma son compatibles con las características psicosomá-
ticas del usuario, adecuadas a las necesidades y expecta-

tivas del mismo y no suponen riesgo por ser, en su caso, 
congruentes y adaptados a las posibles prescripciones 
médicas y/o posibles discapacidades.

CR2.6 La duración de las secuencias establecidas en 
cada una de las sesiones, la curva de intensidad y las 
recuperaciones se establecen buscando un efecto acumu-
lativo óptimo que dé respuesta a los objetivos planteados 
a medio y largo plazo.

CR2.7 Las estrategias de instrucción se prevén en 
función de las características de las coreografías elabora-
das, aplicando unas metodologías coherentes y suficien-
temente contrastadas para alcanzar los objetivos pro-
puestos y para solucionar las posibles contingencias, 
incidiendo especialmente en el aprendizaje y dominio de 
los elementos técnicos y coordinativos indispensables 
para la ejecución coreográfica en su conjunto y su aplica-
ción para la mejora de la condición física.

CR2.8 El material necesario se determina teniendo 
en cuenta los recursos disponibles, los objetivos previs-
tos, las propuestas metodológicas adoptadas y las carac-
terísticas de los usuarios.

CR2.9 Las estrategias para facilitar la comunicación 
entre el técnico y los usuarios se prevén a partir del análi-
sis de sus necesidades, explicitando las específicas para 
atender a las personas con necesidades especiales.

CR2.10 Las ayudas para facilitar la realización de las 
actividades a las personas con discapacidad se prevén 
para lograr su máxima y más eficaz participación.

RP3: Supervisar la puesta a punto de instalaciones y 
medios asegurando su idoneidad, seguridad y uso 
correcto.

CR3.1 Las gestiones necesarias para el uso de las 
instalaciones y/o material se realizan y se comprueba su 
disponibilidad, asegurándose de que no existen barreras 
ni obstáculos que impidan o dificulten las posibilidades 
de movilidad, desplazamiento y autonomía personal de 
los usuarios.

CR3.2 El material y la instalación se comprueba que 
se encuentran en las condiciones previstas para su utiliza-
ción y que, en su caso, se adaptan a las características y 
necesidades de los usuarios con discapacidad.

CR3.3 Las medidas de seguridad necesarias para el 
desarrollo de la actividad se establecen y preparan para 
reducir al máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes.

CR3.4 El mantenimiento preventivo del material se 
comprueba que se ha efectuado, o en su caso, se realiza.

CR3.5 El inventario se mantiene actualizado.
RP4: Dirigir la ejecución de las actividades instru-

yendo en la realización de los movimientos coreográficos 
según la secuencia aditiva que configura/n la/s 
coreografía/s completa/s y en el resto de los ejercicios 
incluidos en la sesión utilizando la metodología más ade-
cuada.

CR4.1 Las necesidades y expectativas de los usua-
rios en relación con las actividades se conocen y tienen 
en cuenta, especialmente en aquellos que presenten 
alguna singularidad limitativa.

CR4.2 La comunicación con el usuario se realiza con 
respeto y tacto, adaptada a sus posibilidades de percep-
ción e interpretación, captando su interés por las explica-
ciones que se le facilitan, de forma que sean cualitativa y 
cuantitativamente suficientes para que éste se sienta 
seguro y motivado.

CR4.3 La vestimenta y el material personal del usua-
rio se supervisa, informando si fuese necesario de las 
características que deben de cumplir para que la actividad 
pueda desarrollarse de una forma segura, higiénica y con-
fortable.

CR4.4 La estructura y finalidad de la progresión 
coreografiada son coherentes (calentamiento –núcleo 
principal-vuelta a la calma) y se explican brevemente al 
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usuario antes de comenzar, incidiendo, si fuese necesario, 
en aspectos relativos a:

Las peculiaridades de los ejercicios y su finalidad.
Las necesidades de hidratación.
Las pautas para la recuperación.

CR4.5 La ubicación espacial del técnico durante la 
actividad es la adecuada para facilitar la percepción e 
interpretación de sus instrucciones en función de las 
necesidades específicas de los usuarios y de las caracte-
rísticas de la actividad realizada.

CR4.6 La realización de los movimientos coreográfi-
cos, de los distintos ejercicios y, en su caso, la utilización 
de materiales específicos se demuestra con exquisita 
corrección, aplicando fundamentos biomecánicos bási-
cos, puntualizando los detalles más importantes, antici-
pando los posibles errores de ejecución y asegurándose 
de que las indicaciones son perfectamente comprendidas.

CR4.7 El desarrollo de las distintas secuencias coreo-
gráficas se dirige de forma activa y dinámica y se controla 
aplicando las estrategias metodológicas expresadas en la 
programación comprobando que:

La evolución, estructura técnica, ritmo e intensidad en 
la ejecución de las composiciones es la adecuada, corri-
giendo, en caso necesario, los errores que se produzcan.

La utilización de equipos y material es correcta, dando 
indicaciones oportunas en caso necesario.

La relación entre los componentes del grupo es cor-
dial, desinhibida y facilita una participación máxima utili-
zando cuando se detecte alguna perturbación en las rela-
ciones interpersonales las estrategias más adecuadas 
para solventarlas.

CR4.8 La recepción y despedida del usuario se rea-
liza de forma activa y estimuladora hacia la actividad, 
propiciando que la relación sea espontánea y natural.

CR4.9 La seguridad es objeto de una especial obser-
vancia durante el desarrollo de las distintas actividades 
velando en todo momento por que todos los factores pre-
visibles de riesgo estén anulados o, en su caso, controla-
dos en los márgenes de una práctica segura.

CR4.10 La satisfacción del usuario se consigue a tra-
vés de la propia la dinámica y la consecución del resul-
tado de cada una de las sesiones de entrenamiento.

RP5: Organizar competiciones, concursos y eventos 
lúdico-deportivos con el fin de reforzar la motivación y 
fidelidad de los usuarios.

CR5.1 La documentación necesaria se gestiona para 
la participación en el evento y el uso de las instalaciones.

CR5.2 La dotación de la instalación se prevé que sea 
adecuada a las características del evento que se organiza 
y se comprueba que el material se encuentre en buenas 
condiciones.

CR5.3 La participación de otras personas, en su caso, 
se gestiona en la organización y desarrollo del evento y se 
comprueba su presencia durante el mismo.

CR5.4 Los equipos, horarios y ceremonias se organi-
zan y se consiguen los trofeos.

CR5.5 La presencia de todos los participantes se 
conoce y se comprueba.

CR5.6 Las normas que regirán el evento se comuni-
can a todos los interesados.

CR5.7 La seguridad se garantiza.
CR5.8 El evento se controla según los objetivos y 

directrices marcados.
CR5.9 Las técnicas de animación se utilizan en el 

desarrollo del evento buscando la máxima implicación en 
el mismo de los participantes y del público asistente.

RP6: Realizar la evaluación del proceso y los resulta-
dos que se van alcanzando en forma de objetivos inter-

medios para valorar, en su momento, la adecuación y 
calidad del servicio y el grado de satisfacción de los usuarios.

CR6.1 Los instrumentos y técnicas para el segui-
miento y evaluación se eligen en congruencia con lo esti-
pulado en la programación y permiten obtener una infor-
mación lo más objetiva posible sobre el proceso y los 
resultados, poniendo un énfasis especial en la forma de 
valorar el grado de satisfacción de los usuarios.

CR6.2 La forma de evaluar el proceso y el resultado 
de las sesiones en las que participan personas con disca-
pacidad se adapta haciendo, en su caso, las modificacio-
nes necesarias en los instrumentos y las técnicas habituales.

CR6.3 La información obtenida periódicamente a 
través de la batería de pruebas, tests y cuestionarios se 
utiliza como un indicativo fiable más para la evaluación del 
proceso, resultados y grado de satisfacción del usuario.

CR6.4 Los instrumentos y técnicas de evaluación del 
proceso y de los resultados se aplican con las especifica-
ciones previstas en la programación.

CR6.5 La información generada en la aplicación de 
los instrumentos de evaluación se analiza y presenta de 
forma coherente con el modelo propuesto en la progra-
mación.

RP7: Actuar según el plan de emergencia de la entidad 
llevando a cabo acciones preventivas, correctivas y de 
mejora al nivel de sus atribuciones.

CR7.1 Los derechos y deberes del empleado y de la 
entidad, en lo que a seguridad se refiere, se identifican.

CR7.2 Los equipos y medios de prevención se identi-
fican y se mantienen operativos.

CR7.3 Las zonas de trabajo se mantienen en condi-
ciones de limpieza, orden y seguridad.

CR7.4 El entrenamiento de actuación en casos de 
emergencia se mantiene, así como la responsabilidad de 
actuación, procedimientos de paro de máquinas y de ins-
talaciones y criterios de evacuación según el plan de 
emergencia de la entidad.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sala de aeróbic con espejos. 

Equipos de música con control de la velocidad de repro-
ducción. Micrófonos inalámbricos. Equipos de audio-
visuales. Equipos informáticos con «Software» específico. 
Medios y equipos de oficina. «CDs» de música. Pulsóme-
tro. Material auxiliar: «steps», bicis de «ciclo indoor», «fit-
box», «fit-ball», bandas elásticas, barras acolchadas, man-
cuernitas, guantes de golpeo, colchonetas individuales, 
otros medios.

Productos y resultados: Programa específico de la sala 
de aeróbic. Programas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical. Sesiones de acondiciona-
miento físico en grupo con soporte musical (progresiones 
coreografiadas). Evaluación del proceso y de los resulta-
dos. Resultados evaluativos. Fichas o cuestionarios de 
evaluación, listas de control, estadillos, cuestionarios, etc. 
Protocolo de actuación en la anticipación de riesgos y 
mantenimiento de la sala y sus elementos. Dirección y 
control de la progresión de entrenamiento. Mejora o man-
tenimiento de la condición física del usuario. Instrucción 
de los ejercicios. Cumplimiento del programa o, en su 
caso, la adaptación del mismo. Motivación y animación 
de los usuarios. Mejora de la calidad de vida, bienestar y 
salud del usuario.

Información utilizada o generada: Documentación téc-
nica de equipos y materiales. Coreografías representadas 
en distintos soportes. Programas de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical. Resultados evaluati-
vos. Protocolos de actuación en la anticipación de riesgos 
y mantenimiento de la instalación y sus elementos. Hojas 
de trabajo diario. Fichas resumen de incidencias. Fichas o 
cuestionarios de evaluación. Partes de notificación a los 
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servicios de mantenimiento, limpieza, etc. Bibliografía 
especializada.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE 
EN CASO DE ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Nivel: 2

Código: UC0272_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según 

protocolos establecidos, como primer interviniente.
CR1.1 La comunicación, si es posible, se establece 

con el accidentado, para recabar información sobre su 
estado y las causas del accidente.

CR1.2 Las personas del entorno se interrogan con 
deferencia y respeto, para completar la información sobre 
el suceso.

CR1.3 Las constantes vitales se comprueban bus-
cando signos de gravedad que puedan comprometer la 
vida del accidentado.

CR1.4 La permeabilidad, de la vía aérea, ventilación, 
circulación y nivel de conciencia se comprueban.

CR1.5 El Servicio de Atención de Emergencias, en 
caso de necesidad, es informando de los resultados del 
chequeo realizado, consultando las maniobras que se 
vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen 
ser necesarios.

CR1.6 Los mecanismos de producción del trauma-
tismo se analizan para detectar las posibles lesiones aso-
ciadas.

CR1.7 Una segunda valoración se realiza para buscar 
signos desapercibidos.

CR1.8 Elementos de protección individual se utilizan 
para prevenir riesgos laborales durante la asistencia al 
accidentado.

RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circu-
latorio básico según protocolo establecido.

CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se rea-
liza mediante las técnicas manuales adecuadas o aspirador.

CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene 
en accidentados inconscientes mediante la técnica postu-
ral apropiada o colocación del dispositivo orofaríngeo 
adecuado.

CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se 
aplican cuando existe una obstrucción de la vía aérea.

CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza 
para dar soporte ventilatorio al acidentado que lo precise.

CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respirato-
ria se aplican ante una situación de parada cardio-respira-
toria.

CR2.6 El oxigeno se aplica en caso de necesidad 
según los protocolos establecidos.

CR2.7 El desfribilador automático, en caso de nece-
sidad, se utiliza adecuadamente conforme a las nomati-
vas y protocolos establecidos.

CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias 
externas se aplican de forma adecuada a cada situación.

CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica 
cuando el accidentado se encuentra en situación de com-
promiso ventilatorio o ante signos evidentes de shock.

RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situacio-
nes de emergencia que no impliquen una parada cardio-
respiratoria, según protocolo establecido.

CR3.1 El Servicio de Atención de Emergencias es 
avisado y consultado sobre las medidas a aplicar como 
respuesta a la situación de emergencia concreta que se 
esté produciendo.

CR3.2 La atención inicial a personas en situación de 
compromiso ventilatorio se presta adecuadamente.

CR3.3 La atención inicial a personas en situación de 
compromiso cardiocirculatorio se realiza correctamente.

CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido 
lesiones por agentes físicos y químicos se aplican conve-
nientemente.

CR3.5 Una mujer en situación de parto inminente 
recibe la atención y los cuidados adecuados.

CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben 
los cuidados oportunos.

CR3.7 La persona es colocada en la posición y en el 
entorno más adecuado en función de su estado y de la 
situación de emergencia.

CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y 
catástrofes, la atención inicial se presta, realizando la pri-
mera clasificación de los pacientes conforme a criterios 
elementales.

RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de 
emergencia.

CR4.1 La señalización y balizamiento de la zona se 
realiza utilizando los elementos necesarios.

CR4.2 La víctima es colocada en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización 

se aplican para colocar al accidentado en la posición ana-
tómica más adecuada para la espera o su traslado en caso 
necesario.

CR4.4 Los medios y equipos de protección personal 
se usan para prevenir riesgos y accidentes laborales.

RP5: Apoyar al médico y/o personal de enfermería en 
la asistencia a situaciones de emergencias sanitarias.

CR5.1 El médico recibe la colaboración indicada en 
la realización de las maniobras de soporte vital avan-
zado.

CR5.2 El médico recibe el apoyo solicitado en la rea-
lización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en 
situaciones de emergencia.

CR5.3 La medicación se prepara por orden del per-
sonal sanitario competente y bajo la supervisión del 
mismo.

RP6: Apoyar psicológicamente al accidentado y fami-
liares en situaciones de emergencias sanitarias.

CR6.1 Las necesidades psicológicas del accidentado 
se detectan y se aplican técnicas de soporte psicológico 
básico para mejorar su estado emocional.

CR6.2 La comunicación se establece de forma fluida 
desde la toma de contacto, hasta su traslado, atendiendo, 
en la medida de lo posible, a todos los requerimientos de 
la persona.

CR6.3 Confianza y optimismo se infunden al acci-
dentado durante toda la actuación.

CR6.4 La comunicación de la persona accidentada 
con sus familiares se facilita.

CR6.5 Los familiares de los accidentados son atendi-
dos y reciben una comunicación fluida sobre todas las 
cuestiones que puedan plantear, dentro de sus competen-
cias y mostrando un claro compromiso con el apoyo emo-
cional necesario.

Contexto profesional:
Medios de producción: Material de movilización e 

inmovilización; material electromédico; material fungible; 
botiquín; equipo de oxigenoterápia; desfibrilador auto-
mático; equipo de protección individual; sistema de 
comunicación; kit de organización en catástrofe; protoco-
los de actuación. Material de señalización y balizamiento; 
material de autoprotección. Técnicas de comunicación; 
técnicas de información; técnicas de observación y valo-
ración.
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Productos y resultados: Valoración inicial del acciden-
tado; aplicación de técnicas de soporte vital básico; apoyo 
a las técnicas de soporte vital avanzado; aplicación de 
cuidados básicos a las emergencias más frecuentes; clasi-
ficación básica de accidentados en emergencias colecti-
vas y catástrofe. Generación de un entorno seguro para la 
asistencia de la persona; inmovilización preventiva de las 
lesiones; movilización con las técnicas adecuadas; eva-
cuación desde el lugar del suceso hasta un lugar seguro; 
traslado en la posición anatómica más adecuada a las 
necesidades del accidentado; protocolos de actuación; 
informe de asistencia. Conocimiento de las necesidades 
psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado 
ante la asistencia. Canalización de los sentimientos de los 
familiares. Aplacamiento de las situaciones de irritabili-
dad colectiva.

Información utilizada o generada: Manuales de prime-
ros auxilios, revistas y bibliografía especializada, protoco-
los de actuación, informes.

Módulo formativo 1: Valoración de las capacidades físicas

Nivel: 3.
Código: MF0273_3.
Asociado a la UC: Determinar la condición física, bio-

lógica y motivacional del usuario.
Duración: 150 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar y manejar el equipamiento específico 

para la medida de la condición física y biológica compro-
bando su correcto funcionamiento.

CE1.1 Describir los instrumentos y máquinas de 
medida de la condición física enumerando sus 
aplicaciones/utilidades.

CE1.2 Describir los signos indicadores de posibles 
anomalías en el funcionamiento de los instrumentos y 
equipos de medida de la condición física.

CE1.3 Explicar y realizar el proceso de manteni-
miento preventivo de los instrumentos y equipos de che-
queo de la condición física y biológica.

CE1.4 En un supuesto práctico, seleccionar los ins-
trumentos y/o máquinas en función de los parámetros 
morfológicos y/o funcionales que se deben medir.

CE1.5 Explicar y demostrar el modo correcto de utili-
zar los aparatos/instrumentos y equipos de medida de la 
condición física y describir los errores posibles en la eje-
cución, así como la manera de evitarlos y corregirlos.

CE1.6 Manejar instrumentos y máquinas de medida 
de la condición física aplicando los protocolos estableci-
dos y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.

CE1.7 En un supuesto práctico, adaptar los instru-
mentos de valoración a las condiciones particulares de la 
situación y del usuario.

C2: Realizar en condiciones de seguridad pruebas de 
determinación de la condición física y biológica.

CE2.1 Definir los parámetros susceptibles de aportar 
información sobre la condición física y aptitud biológica 
de una persona de características dadas.

CE2.2 Identificar las etapas en la ejecución de prue-
bas antropométricas, morfológicas, funcionales y tests de 
aptitud física.

CE2.3 Seleccionar la prueba o test más adecuado al 
parámetro que se debe medir y a las características psico-
sociológicas, fisiológicas y biotipológicas del usuario.

CE2.4 Demostrar y explicar el procedimiento de rea-
lización de diferentes test o pruebas.

CE2.5 Describir el test de aptitud física y biológica en 
número y variedad suficientes que le permitan confeccio-
nar una batería de pruebas adaptadas a las características 
del usuario y de los medios disponibles.

CE2.6 En un supuesto práctico, aplicar los tests o 
pruebas:

Demostrando personalmente la forma de realizarlos.
Indicando las normas de seguridad que se deben 

observar.
Identificando las condiciones fisiológicas o patológi-

cas en que están contraindicados.
Identificando signos indicadores de riesgo antes y/o 

durante su ejecución.
Suministrando las ayudas que requieren los usuarios, 

especialmente a aquellos que tienen un menor grado de 
autonomía personal.

CE2.7 Explicar los fenómenos fisiológicos que ocu-
rren durante la ejecución de los test de valoración cardio-
funcional.

CE2.8 En un supuesto práctico, medir los paráme-
tros relativos a la condición física así como los antropo-
métricos y funcionales relacionados con la respuesta 
biológica a la actividad física, registrando los datos obte-
nidos en el soporte más adecuado.

C3: Analizar factores psicosociológicos que permitan 
identificar las necesidades y motivaciones de un usuario 
a través de la utilización de cuestionarios específicos.

CE3.1 Explicar las bases psicológicas de la forma-
ción y desarrollo de la personalidad.

CE3.2 Describir el procedimiento de observación y 
de aplicación de cuestionarios para identificar las necesi-
dades individuales, sociales y de calidad de vida de per-
sonas y grupos.

CE3.3 En un supuesto práctico de entrevista perso-
nal y aplicación de cuestionarios, identificar el nivel de 
motivación, así como signos y actitudes de emoción 
intensa y situaciones de crisis, proponiendo estrategias 
de actuación para potenciarlas o reconducirlas.

CE3.4 Explicar las características y peculiaridades 
psicológicas de determinados colectivos especiales.

C4: Interpretar los resultados de test y/o pruebas y 
evaluar la condición física.

CE4.1 Identificar los factores que influyen sobre el 
resultado de los tests y pruebas utilizados.

CE4.2 A partir de datos obtenidos en el chequeo de 
la condición física de un conjunto de supuestos usuarios:

Realizar cálculos estadísticos básicos.
Realizar gráficas representativas de los resultados.
Calcular nuevos datos indirectos a partir de datos pri-

marios o directos.
Elaborar conclusiones utilizando la terminología ade-

cuada.
Analizar discordancias entre datos, identificando valo-

res erróneos y valores estadísticamente no fiables o poco 
significativos.

Comparar resultados obtenidos con los patrones de 
normalidad consultando baremos suficientemente con-
trastados.

CE4.3 Identificar y diferenciar las distintas limitacio-
nes que se pueden presentar en usuarios con patologías 
en su aparato locomotor o con problemas de percepción 
y/o interpretación.

CE4.4 En un supuesto práctico, valorar cambios 
observados en diferentes mediciones de un mismo usua-
rio a lo largo del tiempo estableciendo relaciones causa-
efecto.

CE4.5 Cumplimentar fichas de control y elaborar 
informes haciendo referencia a los resultados obtenidos 
utilizando recursos informáticos específicos.

C5: Analizar la estructura anatómica y función de los 
sistemas cardiovascular-respiratorio y locomotor inter-
pretando correctamente las interdependencias que exis-
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ten entre sus diferentes componentes y la respuesta orgá-
nica al ejercicio.

CE5.1 Describir a nivel macroscópico las estructuras 
anatómicas del sistema cardiovascular y del sistema res-
piratorio.

CE5.2 Indicar los mecanismos fisiológicos que con-
ducen a un estado de fatiga física.

CE5.3 Describir a nivel macroscópico las estructuras 
anatómicas del aparato locomotor.

CE5.4 En modelos anatómicos que representen el 
esqueleto humano y el sistema muscular hay que:

Reconocer las articulaciones y clasificarlas en función 
del tipo y grado de movilidad.

Localizar los principales huesos y músculos del 
cuerpo.

Reproducir los distintos arcos de movimiento expli-
cando las interacciones músculo-esqueléticas que se pro-
ducen.

CE5.5 Explicar la influencia de los principales ele-
mentos osteomusculares en la postura estática y diná-
mica del cuerpo.

CE5.6 Explicar las alteraciones morfo-funcionales 
más importantes y habituales de la postura corporal e 
identificar aquellas que pueden ser consideradas como 
patológicas.

CE5.7 Explicar las clasificaciones biotipológicas y 
sus implicaciones en la actividad física.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C1 respecto al uso y adaptación del equipamiento 
específico para la medida de condición física y biológica 
de clientes reales en situaciones reales de trabajo.

C2 respecto a la selección y aplicación de las pruebas 
de determinación de la condición física y biológica a clien-
tes reales en situaciones reales de trabajo.

C3 respecto a la selección y aplicación de cuestiona-
rios específicos a clientes reales en situaciones reales de 
trabajo para determinar aspectos psicológicos significati-
vos que permitan conocer suficientemente las expectati-
vas y necesidades de dichos clientes.

C4 respecto a interpretación y comparación de los 
resultados obtenidos como resultado de la aplicación de 
test, pruebas y cuestionarios a clientes reales en situacio-
nes reales de trabajo, elaborando los informes y fichas 
correspondientes.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos. Demostrar un buen hacer 
profesional. Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resulta-
dos. Tratar al usuario con cortesía, respeto y discreción. 
Participar y colaborar activamente en el equipo de tra-
bajo. Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización. Adaptarse a la organización 
integrándose en el sistema de relaciones técnico-profe-
sionales. Respetar los procedimientos y normas internas 
de la empresa.

Contenidos:
Medidas antropométricas:
Fundamentos biológicos.
Protocolos.
Instrumentos y aparatos de medida.
Análisis y comprobación de los resultados.

Pruebas biológico-funcionales:
Fundamentos biológicos.

Protocolos.
Instrumentos y aparatos de medida.
Análisis y comprobación de los resultados.

Pruebas de análisis postural:
Fundamentos biológicos.
Protocolos.
Instrumentos y aparatos de medida.

Análisis y comprobación de los resultados.
Test de condición física:
Fundamentos biológicos.
Protocolos.
Instrumentos y aparatos de medida.
Análisis y comprobación de los resultados.

Estadística aplicada:
Nociones generales.
Ordenación de datos.
Representación gráfica.
Medidas de tendencia central.
Medidas de dispersión.
Medidas individuales.
Normalización de datos.

Estructuras y funciones orgánicas:
Aparato locomotor.
Sistema óseo.
Sistema muscular.
Sistema articular.

Aparato respiratorio.
Aparato circulatorio.
El corazón. La circulación. La sangre.

Sistema nervioso.

Fatiga física:
Mecanismos fisiológicos implicados.
Indicadores orgánicos.
Medidas recuperadoras.

Fundamentos de psicología y sociología aplicados 
para detectar rasgos significativos de la personalidad, 
motivaciones e intereses:

Bases de la personalidad.
Necesidades personales y sociales.
Motivación.
Actitudes.
Características de las distintas etapas de desarrollo de 

la personalidad en relación con la participación.
Características psicoafectivas de personas pertene-

cientes a colectivos especiales.

Biotipología: Clasificaciones.
Tratamiento informático de los datos: «Software» 

específico.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones
Aula taller de actividades físico-deportivas de 60 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la valoración de la condición física, bioló-
gica y psicosocial, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:

Formación académica de Licenciado relacionada con 
este campo profesional.
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Experiencia profesional de un mínimo de tres años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 2: Coreografías

Nivel: 3.
Código: MF0515_3.
Asociado a la UC: Diseñar y ejecutar coreografías con 

los elementos propios del aeróbic, sus variantes y activi-
dades afines.

Duración: 120 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar los elementos que favorecen una correcta 

alineación corporal en la práctica del aeróbic y activida-
des afines estableciendo, en su caso, los medios que per-
mitan corregirla.

CE1.1 Analizar los criterios de selección del calzado y 
de la indumentaria del aeróbic, tomando como referencia 
la modalidad y el estilo elegidos.

CE1.2 Describir las bases de una correcta alineación 
corporal en posiciones estáticas y en situaciones dinámi-
cas específicas del aeróbic y las consecuencias patológi-
cas de una ejecución incorrecta a corto y medio plazo.

CE1.3 Identificar los apoyos correctos y la distribu-
ción del peso corporal y su importancia para la ejecución 
segura y adecuada de los elementos del aeróbic.

CE1.4 Identificar los errores de alineación corporal 
estática y dinámica relacionados con el aeróbic y activida-
des afines.

CE1.6 Ante distintas situaciones de ejecución prác-
tica de pasos y/o coreografías de aeróbic y actividades 
afines, describir y aplicar los principales recursos que 
pueden emplearse para corregir y prevenir posturas y 
ejecuciones erróneas debidas a una mala alineación cor-
poral, así como las ayudas manuales y/o visuales, o la 
utilización de material diverso.

C2: Analizar y reproducir con corrección la técnica de 
los pasos básicos y avanzados del aeróbic y sus activida-
des afines demostrando capacidad de combinación crea-
tiva y deducción de todas sus variantes para su aplicación 
en la elaboración de coreografías.

CE2.1 Analizar la dificultad de cada uno de los pasos 
básicos del aeróbic y actividades afines estableciendo 
estrategias para minimizarlas y diseñando, en su caso, las 
progresiones adecuadas para su aprendizaje.

CE2.2 Identificar los factores de riesgo en la realiza-
ción de los pasos básicos proponiendo las medidas 
correctoras necesarias para conseguir una ejecución 
segura de los mismos.

CE2.3 Ejecutar con la técnica adecuada una batería 
de pasos básicos de aeróbic y de sus variantes y activida-
des afines más actuales y significativas.

CE2.4 Enumerar los errores de ejecución más fre-
cuentes y sus causas, especificando la forma de prevenir-
los y, en su caso, de corregirlos.

CE2.5 Determinar los criterios que deben seguirse 
para detectar los errores de ejecución de los pasos bási-
cos y avanzados y los instrumentos y técnicas de observa-
ción que mejor permiten su comparación con el modelo 
de ejecución técnicamente correcto.

CE2.6 Describir y aplicar las adaptaciones que deben 
realizarse para ejecutar una misma secuencia de pasos 
básicos a distintas velocidades de la música sin que se 
desvirtúe la ejecución técnica correcta.

CE2.7 Aplicar los recursos específicos del aeróbic 
para obtener de forma creativa las variantes que surgen 
de los pasos básicos:

Si se modifica la orientación.
Si se incluyen desplazamientos.
Si se modifica el ritmo de ejecución.
Si se incluyen movimientos de brazos.
Si se introducen giros.
Si se aplica cualquier otra variación.

CE2.8 Describir las pautas de utilización del material 
y los aparatos que se emplean en aeróbic y actividades 
afines.

CE2.9 Ejecutar e identificar posibles enlaces entre 
pasos básicos que proporcionen un recurso de aplicación 
para lograr una mayor fluidez en la elaboración de las 
composiciones coreográficas.

C3: Analizar, reproducir y registrar de forma práctica 
distintas coreografías tomando como referencia modelos 
concretos en soporte audiovisual o escrito, discriminando 
su estructura coreográfica y musical.

CE3.1 Analizar los parámetros que definen la estruc-
tura coreográfica y musical del aeróbic y actividades afines.

CE3.2 En supuestos prácticos debidamente caracte-
rizados de observación de modelos coreográficos debida-
mente dados, identificar:

El número de series que componen la coreografía.
Los pasos básicos que se utilizan.
Las variaciones de cada uno de ellos.
El movimiento de brazos de cada paso.
Los enlaces entre pasos.
Los pasos realizados a tiempo, a contratiempo, a 

doble tiempo o a medio tiempo.
El estilo que la caracteriza.
Los parámetros que definen la dificultad coordina-

tiva.

CE3.3 Reproducir de forma práctica distintas coreo-
grafías:

Siguiendo a un/a ejecutante que la realiza en tiempo 
real directamente o a través de un soporte audio-visual.

Después de interpretar un modelo que se encuentre 
registrado de forma gráfica y/o escrita.

CE3.4 Después de un número suficiente de repro-
ducciones prácticas guiadas de un modelo dado de com-
posición coreográfica, ejecutarla de forma autónoma sin 
necesidad del modelo de referencia, demostrando la 
memoria cinestésica necesaria para ello.

CE3.5 Utilizar técnicas específicas de representación 
gráfica y/o escrita para recoger y registrar pasos básicos y 
composiciones coreográficas demostrando:

Dominio de recursos de escritura y dibujo específicos 
que permiten transcribir pasos y composiciones coreo-
gráficas del aeróbic y sus actividades afines.

Claridad discriminativa en todos sus elementos por 
separado (paso básico, movimiento de brazos, giros, 
orientación y desplazamientos).

Su adecuación al registro en soportes físicos de fácil 
consulta y utilización.

CE3.6 Elaborar un catálogo de composiciones coreo-
gráficas recogidas de distintas fuentes y registradas en el 
soporte más adecuado.

C4: Seleccionar la/s música/s más apropiada/s a dis-
tintas composiciones coreográficas aptas para ser utiliza-
das en programas de AFGSM, identificando sus elemen-
tos estructurales y posibilidades de aplicación-utilización.

CE4.1.En un supuesto práctico debidamente caracteri-
zado, identificar los elementos estructurales de la música 
analizando:

Su velocidad medida en golpes musicales/minuto.
El compás.
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La distribución de los acentos, localizando el «beat» y 
el «master-beat».

La estructura de la misma en frases y series musica-
les.

La presencia o ausencia de lagunas musicales.
Su estilo musical.

CE4.2 Identificar los parámetros rítmicos que permi-
ten adaptar la ejecución y cadencia de modelos coreográ-
ficos concretos a músicas de estilos diversos.

CE4.3 Ante distintas composiciones musicales con-
cretas, analizar sus posibilidades de aplicación en el aeró-
bic y actividades afines.

CE4.4 En distintos supuestos prácticos debidamente 
caracterizados, analizar las posibles variaciones que apa-
recen en una secuencia coreográfica cuando se modifican 
los elementos estructurales de la música (tiempo, doble 
tiempo o contratiempo).

CE4.5 Seleccionar músicas que permitan adaptar la 
ejecución de series coreografiadas dadas a los objetivos 
de las misma en relación con el AFGSM, diferenciando 
aquellas variantes que precisen una segmentación clara o 
no de la música (aplicación de la música para su uso 
cerrado o abierto).

C5: Diseñar coreografías y progresiones coreográficas 
típicas del aeróbic y actividades afines, para ser utilizadas 
en programas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical (AFGSM).

CE5.1 Identificar y proponer los recursos que facili-
ten el diseño de estructuras coreográficas creativas a par-
tir de pasos y/o combinaciones básicas de los mismos.

CE5.2 identificar las capacidades condicionales más 
relacionadas con la salud y analizar la aplicación potencial 
de la ejecución de composiciones coreográficas típicas 
del aeróbic y actividades afines en la mejora de las mismas.

CE5.3 Identificar las características que debe cumplir 
una composición coreográfica para su aplicación en las 
distintas partes de una sesión tipo: calentamiento, núcleo 
principal y vuelta a la calma.

CE5.3 Diseñar coreografías que se adapten a deter-
minados supuestos prácticos en los que se determine:

El número de series que deben componerla.
El número de pasos básicos diferentes que deben 

tener.
Los tipos de enlace.
El número de giros.
Los cambios de orientación.
Los requerimientos en cuanto a desplazamientos.
El estilo de música que se utilizará.

CE5.4 Ante diversas tipologías de grupos de usua-
rios perfectamente caracterizados por niveles básicos, 
elaborar composiciones coreográficas que respondan a 
objetivos tipo de los programas de AFGSM:

Buscando una motivación potencial intrínseca por la 
modalidad, estilo y músicas propuestas.

Identificando su dificultad coordinativa y proponiendo 
las estrategias metodológicas más adecuadas para su 
enseñanza.

Proponiendo el uso potencial de las mismas, ya sea 
en la mejora de la condición física como actividad de 
calentamiento o para la vuelta a la calma.

CE5.5 Describir las modificaciones técnicas que se 
pueden establecer en una coreografía predeterminada 
para transformarla de un estilo a otro o para su adecua-
ción en el uso de la misma tanto en el calentamiento 
como en el núcleo principal de la sesión como en la vuelta 
a la calma.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

Otras capacidades: Responsabilizarse del trabajo que 
desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. Demostrar 
un buen hacer profesional. Finalizar el trabajo en los pla-
zos establecidos. Proponer alternativas con el objetivo de 
mejorar resultados. Participar y colaborar activamente en 
el equipo de trabajo. Comunicarse eficazmente con las 
personas adecuadas en cada momento, respetando los 
canales establecidos en la organización. Respetar los pro-
cedimientos y normas internas de la empresa.

Contenidos:
Técnica y alineación segmentaria en el aeróbic y acti-

vidades afines:
Apoyos y distribución del peso en situaciones estáti-

cas y dinámicas.
Defectos y errores más comunes en los gestos técni-

cos. Pautas para detectarlos.
Efectos patológicos de determinadas posturas y ejer-

cicios. Contraindicaciones.

Música en el aeróbic, sus variantes y actividades 
afines:

Estructura de la música.
Acentos o beats débiles y fuertes.
Frases y series musicales.
Adaptaciones del ritmo natural.
Lagunas musicales.
Velocidad de la música en función del estilo y modali-

dad.
Aplicaciones de la música para su uso abierto o 

cerrado.

Pasos del aeróbic, sus variantes y actividades afines. 
Ejecución técnica:

Aeróbic básico y avanzado.
«Step».
«Ciclo-indoor».
Ritmos latinos.

Actividades afines:
Gestos técnicos adaptados de diversas modalidades 

deportivas.
Gestos técnicos derivados del entorno de la danza.
Gestos técnicos y movimientos derivados de las gim-

nasias suaves.

Composición de coreografías, estilos y modalidades:
Variaciones y combinaciones con los pasos básicos:
Orientación.
Desplazamientos.
Cambios de ritmo.
Movimientos de brazos.

Estilos y modalidades.
Elementos coreográficos:
Enlaces entre elementos.
Opción simple.
Opción doble.
Opción múltiple por series o por frases.

Metodología de la composición coreográfica.
Estrategias de enseñanza.

Acondicionamiento físico en aeróbic:
El aeróbic como sistema de entrenamiento de la con-

dición física.
Carga de entrenamiento (interacción volumen-inten-

sidad).
Estructura de la sesión de entrenamiento.
Tonificación.
Estiramientos.
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Estructura de progresiones coreografiadas relaciona-
das con la tonificación:

Intervalos.
Circuitos.
Sesiones específicas: tren superior, tren inferior, gap y 

abdomen.
Últimas tendencias.

Recursos técnicos para la elaboración de coreogra-
fías. Uso y aplicación:

Medios audio-visuales.
Medios informáticos.
Representación gráfica y escrita.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula taller de actividades físico-deportivas de 60 m2.
Gimnasio con espejos de 100 m2.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la elaboración de coreografías de aeróbic y 
actividades afines, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:

Formación académica de Licenciado relacionado con 
este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 3: Metodología y práctica de acondicio-
namiento físico en grupo con soporte musical

Nivel: 3.
Código: MF0516_3.
Asociado a la UC: Programar y dirigir actividades de 

acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
Duración: 180 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Elaborar la programación específica de una sala 

de aeróbic.
CE1.1 Analizar diferentes procedimientos y técnicas 

de programación y evaluación y sus condiciones de apli-
cación en el ámbito de las actividades físico-deportivas.

CE1.2 Ante diversas tipologías de salas de acondicio-
namiento físico en grupo con soporte musical (AFGSM) 
debidamente definidas en cuanto a características y dota-
ción:

Identificar y describir las situaciones de riesgo que se 
pueden presentar.

Identificar y describir la aplicación de los recursos que 
ficticiamente poseen, detectando sus carencias y propo-
niendo el material y acciones necesarias para cubrir 
dichas carencias.

CE1.3 Describir y realizar el proceso de manteni-
miento preventivo y los sistemas de detección de posi-
bles anomalías y/o deterioro más habitual en el material 
de uso, superficies, equipos, etc.

CE1.4 Ante diversos supuestos prácticos debida-
mente caracterizados, optimizar el rendimiento de la sala 
de AFGSM distribuyendo los segmentos horarios y elabo-
rando un plan de coordinación con otras áreas y/o técni-
cos de la entidad en función de:

La superficie, características y dotación de las salas de 
AFGSM.

Las diversas tipologías de los usuarios en cuanto a 
preferencias y posibilidades.

La variedad de actividades que se ofrecen.
Los técnicos y monitores que van a usar la sala.

CE1.5 Ante un supuesto práctico debidamente carac-
terizado, diseñar e incluir en la programación la organiza-
ción de eventos, competiciones y concursos, pormenori-
zando aquellos detalles que se deban anticipar con tiempo 
para asegurar el éxito del evento programado.

CE1.6 En un supuesto debidamente caracterizado:
Describir los indicadores que determinan la evalua-

ción de la calidad del servicio tanto en el proceso como en 
el resultado.

Seleccionar los instrumentos y técnicas de evaluación 
del proceso y del resultado.

Determinar la secuencia temporal de evaluación.

C2: Elaborar programas de acondicionamiento físico 
en grupo con soporte musical (AFGSM) adaptados a las 
distintas variantes de este tipo de actividades en función 
de las tipologías y niveles de los usuarios más habituales.

CE2.1 Analizar diferentes procedimientos y técnicas 
de programación y periodización del entrenamiento de la 
condición física, así como su evaluación y sus condicio-
nes de aplicación en el ámbito de las actividades de 
AFGSM.

CE2.2 Ante un supuesto práctico debidamente carac-
terizado, interpretar los datos obtenidos en el chequeo de 
los usuarios que conformarán el grupo como punto de 
partida para la elaboración del programa de AFGSM.

CE2.3 Identificar y describir las posibles aplicaciones 
del equipamiento específico para realizar las actividades 
de AFGSM.

CE2.4 Describir las composiciones coreográficas, los 
ejercicios, los circuitos y el material que se prevén utilizar 
en los programas en función de las características y nece-
sidades de los usuarios, de la tipología del grupo y de la/s 
capacidad/es que se va/n a desarrollar.

CE2.5 Describir los criterios que determinan la segu-
ridad, adecuación y efectividad de un programa, enume-
rando los factores a tener en cuenta para evitar lesiones o 
sobrecargas durante la ejecución de los distintos ejerci-
cios y/o actividades.

CE2.6 En supuestos en los que se identifique a un 
grupo de usuarios suficientemente caracterizados, formu-
lar los objetivos operativos en función de dichas caracte-
rísticas, intereses, necesidades, medios y tiempo disponible.

CE2.7 En diferentes supuestos prácticos donde se 
conozcan las expectativas, las características de los usua-
rios que conforman el grupo y la variante de aeróbic o 
actividad afín, elaborar un programa de AFGSM especifi-
cando:

El tipo de sesiones describiendo las capacidades físi-
cas que se pretenden desarrollar y la carga de entrena-
miento a partir del volumen y la intensidad.

La estructura que tendrá cada sesión de entrena-
miento, explicando las características de cada una de sus 
fases, precisando la secuencia coreografiada calenta-
miento-composición coreográfica principal-vuelta a la 
calma.

Los pasos, movimientos y ejercicios de cada fase y su 
temporalización.

Las estrategias metodológicas de instrucción.
El material necesario.
Las posibles adaptaciones y/o modificaciones en fun-

ción de las características y las necesidades del usuario.
Las actividades alternativas adecuadas a las posibili-

dades y limitaciones de los usuarios con menor grado de 
autonomía personal.
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CE2.8 Ante una situación bien definida de programa-
ción, describir la naturaleza y tipología de las técnicas de 
motivación seleccionadas.

CE2.9 Ante diversas situaciones bien definidas de 
programación, justificar la selección de las estrategias 
metodológicas de instrucción teniendo en cuenta todas 
las variables identificadas.

CE2.10 Utilizar símbolos, esquemas y técnicas de 
representación gráfica y escrita específicas para plasmar 
la programación de AFGSM en diversos soportes de fácil 
utilización y consulta.

C3: Dirigir actividades de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical aplicando las estrategias 
metodológicas más adecuadas.

CE3.1 Respecto al equipamiento específico para rea-
lizar las actividades de AFGSM:

Seleccionarlo en función de los objetivos operativos 
de la sesión, las características de los usuarios del grupo 
y el tipo y estilo de la actividad rítmico-musical que se va 
a realizar.

Describir las precauciones que se deben tener en 
cuenta en la utilización de los aparatos y el material tipo y 
los errores de manipulación más frecuentes.

Enumerar las anomalías más frecuentes de los apara-
tos y material tipo y describir el proceso para su detección 
y corrección.

CE3.2 Indicar la información que debe recibir el 
usuario sobre:

El desarrollo de la sesión en cuanto a objetivos opera-
tivos y estructura de la misma.

El tipo y utilización del material auxiliar y distintos imple-
mentos de acondicionamiento físico que se utilizarán.

Requerimientos de vestimenta y complementos en 
función de la actividad.

Forma de realizar las distintas secuencias coreográfi-
cas y los ejercicios.

CE3.3 Determinar las actitudes ante diferentes tipo-
logías de usuarios y los comportamientos concordantes 
con las mismas, indicando las estrategias que se pueden 
utilizar para motivar a los usuarios del grupo partici-
pante.

CE3.4 Analizar los diferentes recursos que se pueden 
utilizar para dar soporte al proceso de instrucción-asimila-
ción de las coreografías, ejercicios y actividades del pro-
grama de entrenamiento: demostración, ayuda visual, 
medios audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y 
ayudas mecánicas.

CE3.5 Indicar las dificultades de ejecución en las 
diferentes secuencias-composiciones coreográficas y 
ejercicios y las estrategias para reducirlas, así como los 
errores de ejecución más frecuente, sus causas y la 
manera de evitarlos y/o corregirlos.

CE3.6 Indicar los parámetros que se deben tener en 
cuenta para evaluar el desarrollo de la sesión.

CE3.7 Ante diferentes situaciones simuladas de ins-
trucción en sesiones de AFGSM debidamente caracteriza-
das, aplicar de forma práctica las orientaciones metodoló-
gicas que se refieren fundamentalmente a:

Dar información clara, precisa y adaptada a cada 
momento del desarrollo de la sesión utilizando el tipo de 
lenguaje adecuado en cada caso (verbal, gestual y otros).

Adoptar la posición respecto al usuario o del grupo 
que favorezca en todo momento la comunicación.

Reproducir personalmente todas las actividades pro-
puestas aplicando las estrategias de instrucción más ade-
cuadas para el desarrollo de las distintas secuencias-com-
posiciones coreográficas.

Adoptar la actitud idónea que permita controlar y 
motivar la participación en el grado requerido.

Observar las evoluciones de los participantes e infor-
marles de forma adecuada sobre sus progresos o errores.

Reconocer las limitaciones y posibilidades de partici-
pación del grupo y cada usuario modificando, en caso 
necesario, los patrones de base previamente programa-
dos en intensidad y dificultad, favoreciendo una participa-
ción máxima.

Detectar los errores de ejecución y corregir movimien-
tos o posturas erróneas teniendo como referente el 
modelo biomecánicamente óptimo.

Proponer acciones para optimizar la motivación y 
adherencia al programa.

Identificar las dificultades que en la ejecución pueden 
tener los usuarios con discapacidad para prevenirlas y/o 
corregirlas.

Realizar la evaluación de la sesión.

CE3.8 En ejercicios de suplantación de un perfil de 
usuario perfectamente caracterizado, participar de forma 
activa en programas específicos de AFGSM dirigidos por 
compañeros o profesores y vivenciando de forma 
reflexiva el efecto e implicaciones de los mismos.

C4: Analizar y organizar los tipos de eventos más 
característicos en el ámbito de las actividades de 
AFGSM.

CE4.1 Identificar los distintos tipos de eventos (com-
peticiones, exhibiciones, celebraciones, etc.) que se orga-
nizan más habitualmente para animar y promocionar las 
actividades de AFGSM.

CE4.2 En supuestos en los que se identifique el tipo 
de usuarios más habituales y las características y posibili-
dades de la instalación para la organización práctica de un 
tipo de evento suficientemente caracterizado:

Prever la fecha y horario más adecuado para el desa-
rrollo del evento buscando la máxima aceptación del 
público que se pretende implicar en el mismo.

Analizar el impacto promocional que supone el evento 
en sí mismo, tanto para la entidad como para las activida-
des de AFGSM.

Proponer el tipo de información y los medios de difu-
sión más adecuados para publicitar el evento y animar a 
usuarios y no usuarios a participar o asistir al mismo.

Analizar las posibilidades que brinda la instalación 
para poder llevarlo a cabo.

Prever la necesidad de medios materiales para la rea-
lización del evento.

Proponer un cronograma pormenorizado y los actos 
protocolarios que se realizarán en las distintas fases del 
evento.

Organizar y distribuir los materiales para favorecer el 
acceso y ubicación tanto del público como de los actores 
circunstanciales optimizando el desarrollo del evento.

Analizar las medidas de seguridad necesarias para 
prevenir posibles contingencias.

Explicar el método e instrumentos de evaluación que 
pueden utilizarse para obtener una información fiable 
sobre el desarrollo y el resultado del evento.

Proponer y aplicar las técnicas de animación más ade-
cuadas para conseguir el éxito del evento en cuanto a 
participación y satisfacción de los usuarios ficticios.

C5: Relacionar los fundamentos de los distintos siste-
mas de entrenamiento de mejora de las capacidades con-
dicionales con la elaboración de los programas de 
AFGSM.

CE5.1 Definir las diferentes capacidades condiciona-
les indicando los criterios que se utilizan para su clasifica-
ción y los factores que las determinan.

CE5.2 Explicar la evolución de cada una de las capa-
cidades condicionales y coordinativas en función de la 
edad, así como su relación con el género.
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CE5.3 Describir diferentes métodos para el desarro-
llo de las capacidades condicionales.

CE5.4 Explicar los principios del entrenamiento 
deportivo en general y su aplicación práctica al desarrollo 
de la condición física en particular para su aplicación en la 
elaboración de los programas de AFGSAM.

CE5.5 Explicar los fundamentos del trabajo de la 
resistencia aeróbica y anaeróbica aplicados a la progra-
mación y recursos propios de las actividades de AFGSM.

CE5.6 Explicar los fundamentos del trabajo de la 
fuerza y resistencia muscular aplicados a la programación 
y recursos propios de las actividades de AFGSM.

CE5.7 Explicar los fundamentos del trabajo de la fle-
xibilidad aplicados a la programación y recursos propios 
de las actividades de AFGSM.

C6: Analizar los mecanismos de adaptación fisiológica 
de los distintos órganos y sistemas relacionándolos con 
la práctica de actividades físicas.

CE6.1 Describir la mecánica y los fundamentos bio-
químicos de la contracción muscular aplicados al rendi-
miento físico.

CE6.2 Explicar las características fisiológicas que 
definen el desarrollo biológico del ser humano desde la 
infancia hasta la vejez.

CE6.3 En modelos anatómicos que representen los 
diferentes sistemas y aparatos del organismo:

Relacionar la estructura de cada órgano con la función 
que realiza.

Explicar la fisiología de cada sistema o aparato indi-
cando las interacciones entre las diferentes estructuras 
que lo integran y su repercusión en el rendimiento físico.

CE6.4 Describir los mecanismos de adaptación fun-
cional al esfuerzo físico de los diferentes sistemas y apa-
ratos del organismo humano.

CE6.5 Explicar la relación que existe entre los meca-
nismos adaptativos y los principios del entrenamiento y 
mejora de la condición física.

CE6.6 Describir los efectos de la práctica sistemati-
zada de ejercicio físico sobre los elementos estructurales 
y funcionales de diferentes sistemas del organismo.

CE6.7 Describir la respuesta de los sistemas cardio-
respiratorio, metabólico y muscular al trabajo de resisten-
cia aeróbica y anaeróbica, fuerza, flexibilidad y velocidad.

CE6.8 Indicar los mecanismos fisiológicos que con-
ducen a un estado de sobreentrenamiento o fatiga cró-
nica, identificando los signos y síntomas de fatiga y 
sobrecarga más frecuentes en este tipo de actividades.

C7: Analizar las implicaciones que para la mejora de la 
calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas y el 
tipo de hábitos y prácticas complementarias a la actividad 
física que tienen una repercusión directa sobre la salud.

CE7.1 Explicar la relación directa que existe entre 
nivel de condición física y la salud y calidad de vida.

CE7.2 Clasificar las AFD en función del gasto energé-
tico que comportan y explicar la influencia de la actividad 
física sobre el control del peso corporal.

CE7.3 En un supuesto práctico donde se definan las 
características antropométricas y fisiológicas de un indi-
viduo y utilizando tablas de referencia:

Calcular el aporte calórico de los alimentos propuestos.
Calcular el valor de ingesta calórica recomendable.
Confeccionar una dieta equilibrada.

CE7.4 Enumerar los factores de los que depende un 
nivel de condición física saludable.

CE7.5 Indicar las contraindicaciones absolutas y rela-
tivas de la práctica de diferentes AFD explicando sus cau-
sas limitantes.

CE7.6 Explicar la incidencia de determinados hábitos 
de vida (sedentarismo, tabaco, estrés, etc.) sobre el nivel 
de salud.

CE7.7 Describir los efectos de las diferentes técnicas 
recuperadoras sobre el organismo: sauna, masaje, baños 
de vapor, etc.

CE7.8 Explicar el método o procedimiento así como 
las medidas preventivas que se deben tener en cuenta en 
la aplicación de saunas, baños de vapor y baños termales, 
indicando sus contraindicaciones totales o relativas.

CE7.9 Explicar los procedimientos y realizar las 
maniobras básicas de masaje de recuperación.

C8: Analizar los movimientos básicos del aparato 
locomotor desde el punto de vista biomecánico y su 
implicación para la ejecución de ejercicios físicos.

CE8.1 Relacionar los diferentes tipos de palancas y 
su participación en los principales movimientos del 
cuerpo humano.

CE8.2 Clasificar los principales movimientos del 
cuerpo humano en función de:

Los planos y ejes del espacio.
El tipo de contracción muscular.
El tipo de fuerza que los produce.

CE8.3 Ante un supuesto práctico donde se describan 
diferentes posiciones del cuerpo humano, determinar la 
localización del centro de gravedad.

CE8.4 Ante ejercicios físicos concretos, relacionar 
diferentes tipos de fuerzas con los movimientos que pro-
ducen o modifican describiendo los mecanismos de 
acción producidos.

CE8.5 Interpretar símbolos y esquemas gráficos 
para representar movimientos y ejercicios tipo.

C9: Deducir los factores psicosociológicos que pue-
den incidir en la dinámica relacional y en la atención al 
usuario.

CE9.1 Enumerar las características fundamentales 
de las diferentes etapas del desarrollo humano.

CE9.2 Explicar las bases psicológicas de la forma-
ción y desarrollo de la personalidad.

CE9.3 En situaciones simuladas identificar signos y 
actitudes de emoción intensa y situaciones de crisis pro-
poniendo y aplicando estrategias de actuación para 
potenciarlas o reconducirlas.

CE9.4 Explicar las características y peculiaridades 
psicológicas de determinados colectivos especiales.

CE9.5 Indicar la importancia social del entrena-
miento de la condición física en el ocio, la salud y la cali-
dad de vida.

C10: Identificar y aplicar en situaciones simuladas los 
planes de emergencia más habituales en instalaciones 
deportivas.

CE10.1 Identificar y describir los planes de emergen-
cia más habituales en instalaciones deportivas.

CE10.2 Dirigir situaciones simuladas de evacuación 
a sus compañeros que se comportan como usuarios ficti-
cios de la instalación.

CE10.3 Revisar periódicamente la legislación básica 
sobre seguridad y salud laboral.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C1 respecto a CE1.1 y CE1.2.
C2 respecto a CE2.1, CE2.3, CE2.8, CE2.9 y CE2.10.
C3 respecto a CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6.
C4 completa.
C7 respecto a CE7.1, CE7.2, CE7.4, CE7.5, CE7.6, CE7.7, 

CE7.8 y CE7.9.
C9 respecto a CE9.1 y CE9.5.
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Otras capacidades: Responsabilizarse del trabajo que 
desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. Demostrar 
un buen hacer profesional. Finalizar el trabajo en los pla-
zos establecidos. Proponer alternativas con el objetivo de 
mejorar resultados. Tratar al usuario con cortesía, respeto 
y discreción. Participar y colaborar activamente en el 
equipo de trabajo. Comunicarse eficazmente con las per-
sonas adecuadas en cada momento respetando los cana-
les establecidos en la organización. Adaptarse a la organi-
zación integrándose en el sistema de relaciones 
técnico-profesionales. Respetar los procedimientos y nor-
mas internas de la empresa.

Contenidos:

Factores de la condición física y motriz–Desarrollo de 
las capacidades condicionales:

Capacidades condicionales (fuerza, resistencia, veloci-
dad y flexibilidad).

Principios generales del desarrollo de las capacidades 
condicionales.

Métodos generales para el desarrollo de las capacida-
des condicionales,

Métodos específicos para el desarrollo de las capaci-
dades condicionales a través de actividades con soporte 
musical.

Capacidades coordinativas.
Aeróbic y actividades afines como sistema de acondi-

cionamiento físico:
Historia del aeróbic y su evolución (tendencias actuales).
Efecto de las distintas modalidades y tendencias del 

aeróbic sobre la mejora de la condición física y la salud.
Aplicación del «fitness/welness» aeróbico: resistencia 

muscular, resistencia cardiovascular, fuerza muscular y 
flexibilidad.

Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiolo-
gía del ejercicio):

Adaptación aguda y adaptación crónica.
Supercompensación.
Adaptación cardio-vascular.
Adaptación del sistema respiratorio.
Adaptación muscular.
Metabolismo energético.
Adaptación del sistema nervioso y endocrino.
Bioquímica y biomecánica de la contracción muscular.
Sobreentrenamiento, fatiga crónica y recuperación.

Metodología y estrategias de instrucción en el 
AFGSM:

Proceso de instrucción-enseñanza en las actividades 
rítmicas:

Diversificación de niveles.
Análisis de la tarea.
Sistemas y canales de comunicación.
Modelos de interacción con el usuario.
Información inicial o de referencia.
Conocimiento de la ejecución y los resultados.

Estrategias de motivación hacia la ejecución.
Técnicas de enseñanza.
Sistemática de ejecución, estructura, variantes y erro-

res de ejecución:
Ejercicios de tonificación, autocarga y con implementos.
Ejercicios de estiramiento y movilidad articular, calis-

ténicos y con aparatos.
Actividades cíclicas o coordinadas para la mejora car-

diovascular.

Metodología específica de aprendizaje de secuencias-
composiciones coreográficas:

Modelo de las progresiones para la enseñanza de las 
series coreografiadas.

Modelo libre.
Modelos coreografiados.
Modelos complejos.
Modelos avanzados.
Nuevas tendencias.

Actividad física y salud:
Aeróbic dentro del concepto de «fitness».
Efectos de la actividad física sobre la salud.
Contraindicaciones absolutas o relativas de/en la 

práctica de actividad física.
Higiene corporal y postural.

Instalaciones, aparatos y elementos propios del 
AFGSM. Mantenimiento operativo:

Características de las salas de AFGSM.
Peso libre: barras, discos y mancuernas.
Gomas elásticas, «step», colchonetas y otros.
Bicicletas «indoor».
Proceso de mantenimiento.

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 AFGSM.

Ofimática adaptada.

Programación en actividades de AFGSM:
Fundamentos–marco teórico.
Elementos de la programación.
Teoría y práctica de las técnicas de programación en el 

ámbito del AFGSM (fitness).
Programas específicos de AFGSM: elaboración-pro-

gresión secuencial.
Progresión coreografiada-sesión de entrenamiento:
Calentamiento.
Núcleo principal (secuencias-composiciones coreo-

gráficas).
Vuelta a la calma.

Biomecánica aplicada a las Actividades Físicas y 
Deportivas:

Principios de la mecánica articular.
Fundamentos de estática.
Cinemática.
Cinética.

Fundamentos de psicología y sociología aplicados al 
ocio y a las actividades de acondicionamiento físico:

Desarrollo evolutivo:
Características de las distintas etapas en relación con 

la participación.
Bases de la personalidad.
Psicología del grupo.
Individuo y grupo.
Grupo de pertenencia y grupo de referencia.

Calidad de vida y desarrollo personal.
Necesidades personales y sociales.
Motivación.
Actitudes.
Sociología del ocio y la actividad físico-deportiva:
Calidad de vida y desarrollo personal.
Necesidades personales y sociales.
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Procesos de adaptación social y situaciones de 
inadaptación.

Medidas complementarias al programa de entrena-
miento deportivo:

Nutrición.
Composición corporal, balance energético y control 

de peso.
Técnicas recuperadoras.

Colectivos con necesidades especiales en las activida-
des físicas y deportivas:

Autonomía personal.
Técnicas de comunicación.

Planificación y organización de eventos recreativo-
deportivos:

Tipos de eventos.
Sistemas de juego y competiciones.
Actos protocolarios.
Normas y reglamentos.
Personal y funciones.
Documentación y publicidad.
Técnicas de animación.

Seguridad y prevención en las actividades físicas y 
deportivas:

Medidas de prevención de riesgos, de protección 
medioambiental y de seguridad y de salud laboral en ins-
talaciones deportivas:

Riesgos característicos de las instalaciones, equipos, 
máquinas y procedimientos operativos más comunes en 
las instalaciones deportivas.

Evacuación preventiva y de emergencia en instalacio-
nes deportivas.

Legislación básica sobre seguridad y prevención.
Barreras arquitectónicas.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula taller de actividades físico-deportivas de 60 m2.
Gimnasio con espejos de 100 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la programación e impartición de activida-
des de AFGSM, que se acreditará mediante una de las 
formas siguientes:

Formación académica de Licenciado relacionada con 
este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 4: Primeros auxilios

Nivel: 2.
Código: MF0272_2.
Asociado a la UC: Asistir como primer interviniente en 

caso de accidente o situación de emergencia.
Duración: 60 Horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Identificar las características de la asistencia como 

primer interviniente.
CE1.1 Definir los conceptos de urgencias, emergen-

cias y catástrofes. La cadena asistencial.

CE1.2 Explicar el concepto de Sistema Integral de 
Urgencias y Emergencias y describir la organización de 
los sistemas de emergencia.

CE1.3 Identificar la terminología médico-sanitaria.
CE1.4 Describir los principios de la ética profesional, 

la responsabilidad y el marco legal.
CE1.5 Identificar las fases asistenciales.
CE1.6 En un supuesto bien caracterizado, aplicar las 

técnicas de autoprotección.
CE1.7 Describir el contenido mínimo de un botiquín 

de urgencias y las indicaciones de las sustancias y medi-
camentos.

C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según proto-
colo establecido accediendo al accidentado de forma 
oportuna y generando un entorno seguro.

CE2.1 En un supuesto debidamente caracterizado 
acceder al accidentado:

Identificando y justificando la mejor forma de acceso 
al paciente.

Identificando los posibles riesgos.
Asegurando la zona según el procedimiento opor-

tuno.
Efectuando las maniobras necesarias para acceder al 

accidentado.

CE2.2 En un supuesto, seguir las pautas de actua-
ción según protocolo para la valoración inicial de un acci-
dentado.

CE2.3 Identificar situaciones de riesgo vital y definir 
las actuaciones que conllevan.

C3: Aplicar técnicas de soporte vital, según protocolo 
establecido.

CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación 
cardio-pulmonar básica e instrumental.

CE3.2 Describir las técnicas de desobstrucción de la 
vía aérea.

CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales 
de reanimación cardio-pulmonar sobre maniquíes.

CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación 
cardio-pulmonar sobre maniquíes utilizando equipo de 
oxigenoterapia y desfibrilador automático.

C4: Identificar los primeros auxilios que se deben 
prestar para cada tipo de lesión o patología, y aplicar las 
técnicas de primeros auxilios según los protocolos esta-
blecidos.

CE4.1 Indicar las lesiones, patologías o traumatis-
mos más significativos y los aspectos a tener en cuenta 
para su prevención, en función del medio en el que se 
desarrolla la actividad precisando:

Las causas que lo producen.
Los síntomas y signos.
Las pautas de actuación.

CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los 
que no se debe intervenir directamente, por exceso de 
riesgo o por ser específicos de otros profesionales.

CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar 
autónomamente por exceso de riesgo o por ser específi-
cas de otros profesionales.

CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simu-
lados donde se presenten diferentes tipos de lesiones, 
determinar:

Las prioridades de actuación en función de la grave-
dad y el tipo de lesiones.

Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización, 

que permitan la evacuación del accidentado si fuese nece-
sario.
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CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para 
efectuar un rescate de un accidentado.

CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmoviliza-
ción aplicables cuando el accidentado tiene que ser tras-
ladado.

CE5.3 En un supuesto práctico de movilización e 
inmovilización de un accidentado, elegir el método de 
movilización e inmovilización más adecuado, dadas las 
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias 
de los accidentes.

CE5.4 Explicar y aplicar las medidas posturales más 
adecuadas a aplicar al accidentado según su patología.

CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un 
traslado inadecuado puede tener en el accidentado.

CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la 
inmovilización y transporte de enfermos y/o accidentados 
utilizando materiales convencionales y materiales inespe-
cíficos o medios de fortuna.

C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al acciden-
tado y a familiares.

CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunica-
ción con el accidentado.

CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la per-
sonalidad y su aplicación práctica.

CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la habi-
lidad social.

CE6.4 En un supuesto práctico de situación que difi-
culta la comunicación y donde se preste asistencia a un 
accidentado, aplicar la técnica de comunicación más ade-
cuada.

C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de 
estrés.

CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansie-
dad en las situaciones de accidente o emergencia.

CE7.2 En un supuesto práctico donde se especifican 
distintas situaciones de tensión ambiental, especificar las 
técnicas a emplear para:

Controlar una situación de duelo.
Controlar situación de ansiedad y angustia.
Controlar situación de agresividad

CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros 
auxilios no exitoso (muerte del accidentado), describir las 
posibles manifestaciones de estrés de la persona que 
socorre, e indicar las acciones a realizar a nivel de afron-
tamiento y autocuidado.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C2 respecto a la valoración inicial de un accidentado 
en situación de servicio real.

C3 respecto a la aplicación de las técnicas de soporte 
vital básico, en una situación de parada cardiorrespirato-
ria según los protocolos establecidos.

C4 respecto a la selección y aplicación de primeros 
auxilios a accidentados reales, según protocolos estable-
cidos.

C5 respecto a la aplicación de métodos de moviliza-
ción e inmovilización para evacuar a un accidentado, en 
situación de servicio real.

C6 respecto a la aplicación de técnicas de apoyo psi-
cológico ante una situación de emergencia real.

C7 respecto a la aplicación de técnicas de autocontrol 
en situaciones de estrés real.

Contenidos:
Fundamentos de socorrismo:
El socorrismo: concepto, principios generales, objeti-

vos y límites.

El socorrista: actitudes, funciones, responsabilidad 
legal, riesgos y protección.

Marco legal, responsabilidad y ética profesional.
El socorrista como parte de la cadena asistencial.
Fundamentos de anatomía y fisiología.
Terminología médico-sanitaria de utilidad en soco-

rrismo.

Soporte vital básico en socorrismo:
Actuación del Socorrista: soporte vital básico.
Cadena de supervivencia: activación precoz, RCPB 

precoz, desfibrilación precoz y cuidados avanzados precoces.
Resucitación cardiopulmonar básica (RCPB): valora-

ción del nivel de consciencia, comprobación de la ventila-
ción, protocolo de RCPB ante una persona inconsciente 
con signos de actividad cardiaca, protocolo de RCPB ante 
una persona con parada cardio-respiratoria, RCPB en 
niños de 1 a 8 años, RCPB en lactantes.

Obstrucción de la vía aérea.

Atención inicial a emergencias más frecuentes:
Valoración del accidentado traumático: primaria y 

secundaria.
Métodos para optimizar la vía aérea y la respiración: 

cánulas orofaríngeas, accesorios de apoyo a la ventila-
ción, métodos de barrera y oxigenoterapia.

Intoxicaciones por vía respiratoria: intoxicaciones por 
inhalación de humos y gases.

Urgencias médicas: fiebre, alergias, hipoglucemia, 
vómitos y diarrea, abdomen agudo, infarto de miocardio, 
angina de pecho, desmayos, lipotimias, síncopes y 
shock.

Heridas: clasificación, síntomas y signos, atención 
primaria para cada tipo de herida.

Hemorragias: clasificación, síntomas y signos, aten-
ción primaria para cada tipo de hemorragia.

Traumatismos: esguinces, contusiones, luxaciones, 
fracturas, traumatismos torácicos, traumatismos craneo-
encefálicos, traumatismos de la columna vertebral, sín-
drome de aplastamiento, politraumatizados, traslados.

Accidentes de tráfico: orden de actuación, medidas 
respecto a la seguridad de la circulación, medidas a tomar 
respecto a los heridos en el accidente, aspectos esencia-
les de los accidentes de tráfico.

Lesiones producidas por agentes físicos: lesiones por 
calor y lesiones por frío.

Cuerpos extraños: en la piel, en el ojo, en los oídos, en 
la nariz.

Accidentes eléctricos. Electrocución: lesiones produci-
das por la electricidad y lesiones producidas por los 
rayos.

Intoxicaciones: intoxicaciones por drogas: alcohol y 
estupefacientes.

Cuadros convulsivos: epilepsia y otros cuadros con-
vulsivos.

Sistemas de recogida y transporte de accidentados:
Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte 

de un enfermo repentino o accidentado.
Posición lateral de seguridad.
Posiciones de espera, de acuerdo con la patología o 

lesión.
Recogida de un lesionado.
Confección de camillas utilizando medios convencio-

nales o inespecíficos.
Posiciones de transporte, en función de la enfermedad 

repentina o lesión.
Técnicas de inmovilización y transporte de enfermos 

repentinos o accidentados utilizando medios convencio-
nales y materiales inespecíficos o de fortuna.

Técnicas correspondientes a otras urgencias.



886 Miércoles 5 octubre 2005 Suplemento del BOE núm. 238

El botiquín de primeros auxilios:
Instrumentos.
Material de cura.
Fármacos básicos.

Actuación general ante emergencia colectiva y catás-
trofe:

Conceptos relacionados con emergencias colectivas y 
catástrofes.

Métodos de triage simple.
Norias de evacuación.

Principios psicológicos y técnicas de comunicación en 
situaciones de accidente o emergencia:

Principios de Psicología general. Concepto y evolu-
ción de personalidad. Mecanismos de defensa.

Psicología de la víctima.
La comunicación, canales y tipos de comunicación. La 

comunicación asistente-accidentado.
La comunicación asistente-familia.
Las habilidades sociales. Actitudes personales que 

dificultan la comunicación.
Medidas y técnicas de control.

Estrategias de control del estrés.
Apoyo psicológico ante situaciones de emergencia: 

crisis, duelo, tensión, agresividad, ansiedad.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula taller físico-deportiva de 60 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la competencia de ejecutar técnicas especí-
ficas para la asistencia como primer interviniente en caso 
de accidente o situación de emergencia, que se acreditará 
mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Diplomado o de superior 
nivel, relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.  
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