
                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

UC0505_2: Determinar y organizar itinerarios por baja y media montaña.

UC0506_2: Progresar con eficacia y seguridad por terreno de baja y media montaña y

terreno nevado de tipo nórdico.

UC0507_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media montaña y terreno

nevado de tipo nórdico.

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

emergencia.

UC0353_2: Determinar y organizar itinerarios en bicicleta por terrenos variados hasta media

montaña.

UC0508_2: Conducir bicicletas con eficacia y seguridad por terrenos variados hasta media

montaña y realizar el mantenimiento operativo de las bicicletas.

UC0509_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios en bicicleta hasta media montaña.

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

emergencia.

UC0269_2: Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad

UC1082_2: Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en espacios acuáticos naturales.

UC1083_2: Rescatar a personas en caso de accidente o situación de emergencia en espacios

acuáticos naturales.

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

emergencia.

UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre educativo infantil y

juvenil.

UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las

características evolutivas de la infancia y juventud.

UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.

UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento Polivalente

(SEP), atendiendo a criterios de promoción de la salud y el bienestar del usuario.

UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y

materiales propios de Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP).

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

emergencia.

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.

UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del aeróbic, sus

variantes y actividades afines.

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

musical.

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

emergencia.

AFDT201 Técnico en Guía en el medio 

natural y de tiempo libre

AFDT201 Técnico en Guía en el medio 

natural y de tiempo libre

AFDT201 Técnico en Guía en el medio 

natural y de tiempo libre

AFDT 302 Técnico Superior en 

acondicionamiento físico

AFDT 302 Técnico Superior en 

acondicionamiento físico

Acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical
AFD162_3

Acondicionamiento físico en 

grupo con soporte musical
AFDA0110

Dinamización de actividades de 

tiempo libre educativo infantil y 

juvenil

AFDP0209
Socorrismo en espacios acuáticos 

naturales

SSCB0209

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 

polivalente
AFD097_3

Acondicionamiento físico en sala 

de entrenamiento polivalente
AFDA0210

Dinamización de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil
SSC564_2

AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales

Guía por itinerarios en bicicletaAFD160_2AFDA0109 Guía por Itinerarios en Bicicleta

Guía por itinerarios de baja y media montañaAFD159_2AFDA0611
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AFDT201 Técnico en Guía en el medio 

natural y de tiempo libre
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Guía por itinerarios de baja y media montañaAFD159_2AFDA0611
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AFDT201 Técnico en Guía en el medio 

natural y de tiempo libre

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

Guía por itinerarios de baja y 

media montaña

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.

UC1663_3 Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness acuático.

UC1664_3 Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness acuático.

UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.

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

emergencia.

UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico-

deportivos y recreativos.

UC1659_3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico-

deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.

UC1095_3: Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de animación turística y

recreativa.

UC1096_3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de animación.

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

emergencia.

UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo.

UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las

características evolutivas de la infancia y juventud.

UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.

UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en

proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.

UC1663_3: Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness  acuático.

UC1664_3: Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness  acuático.

UC1665_3: Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.

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

emergencia.

UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en la

instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de la misma.

UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el desarrollo de

sus actividades en instalaciones deportivas.

UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación

deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia.

UC0269_2: Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad.

UC0270_2: Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas,

velando por la seguridad de los usuarios.

UC0271_2: Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en

instalaciones acuáticas.

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

emergencia.

IMPT304 Técnico Superior en 

Termalismo y bienestar
AFDA0111 Fitness acuático e hidrocinesia AFD511_3 Fitness acuático e hidrocinesia

AFDT 302 Técnico Superior en 

acondicionamiento físico

AFDT301 Técnico Superior en 

enseñanza y animación sociodeportiva

AFDT301 Técnico Superior en 

enseñanza y animación sociodeportiva

AFDA0511

Operaciones auxiliares en la 

organización de actividades y 

funcionamiento de instalaciones 

deportivas

AFD500_1

Operaciones auxiliares en la organización de 

actividades y funcionamiento de instalaciones 

deportivas 

AFDC101 Certificado de Operaciones 

auxiliares en la organización de 

actividades y funcionamiento de 

instalaciones deportivas

AFDA0211
Animación físico-deportiva y 

recreativa
AFD509_3 Animación físico-deportiva y recreativa

SSCB0211

Dirección y coordinación de 

actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil

SSC565_3
Dirección y coordinación de actividades de tiempo 

libre educativo infantil y juvenil

Fitness acuático e hidrocinesiaAFD511_3Fitness acuático e hidrocinesiaAFDA0111

AFDC203 Certificado de Socorrismo en 

instalaciones acuáticas
AFDP0109

Socorrismo en instalaciones 

acuáticas
AFD096_2 Socorrismo en instalaciones acuáticas
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Guía por itinerarios de baja y media montañaAFD159_2AFDA0611
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AFDT201 Técnico en Guía en el medio 

natural y de tiempo libre

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

Guía por itinerarios de baja y 

media montaña

UC1076_2 - Elaborar recorridos por barrancos

UC1077_2 - Progresar con eficacia y seguridad por barrancos de cualquier tipología y

dificultad

UC1078_2 - Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de barrancos

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

emergencia.

UC1079_2: Determinar y organizar itinerarios a caballo por terrenos variados.

UC1080_2: Dominar las técnicas básicas de monta a caballo.

UC0719_2: Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al ganado equino.

UC1081_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios a caballo.

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

emergencia.

UC1634_2 - Desplazarse por el medio nevado ejecutando técnicas de esquí alpino para

prevenir accidentes y rescatar víctimas en espacios esquiables.

UC1635_2 - Prevenir accidentes y situaciones de riesgo en dominios esquiables.

UC1636_2 - Rescatar accidentados en espacios esquiables, en transportes mecánicos por

cable y en avalanchas.

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

emergencia.

UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico-

deportivos y recreativos.

UC1660_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes con y sin

adaptaciones y colaborar en competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y

recreativos para usuarios con discapacidad intelectual.

UC1661_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados y

específicos y colaborar en competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y

recreativos para usuarios con discapacidad física.

UC1662_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados y

específicos y colaborar en competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y

recreativos para usuarios con discapacidad visual.

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

AFDP0111

Balizamiento de pistas, 

señalización y socorrismo en 

espacios esquiables.

AFD501_2
Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en 

espacios esquiables

AFDC301 Certificado Animación físico-

deportiva y recreativa para personas 

con discapacidad

AFDA0411

Animación físico-deportiva y 

recreativa para personas con 

discapacidad

AFD510_3
Animación físico-deportiva y recreativa para personas 

con discapacidad

AFDC204 Certificado Balizamiento de 

pistas, señalización y socorrismo en 

espacios esquiables.

AFDC201 Certificado Guía por 

barrancos secos o acuáticos.

AFDA0209
Guía por itinerarios ecuestres en 

el medio natural
AFD339_2 Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural

AFDC202 Certificado Guía por 

itinerarios ecuestres en el medio 

natural

AFDA0112
Guía por barrancos secos o 

acuáticos.
AFD338_2 Guía por barrancos secos o acuáticos
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