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Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del título de Técnico 
Superior en Acondicionamiento Físico en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
 
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda 
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. En particular, el 
régimen, organización y control de los centros educativos, del personal docente, de 
las materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas 
con fondos propios. 
 
Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura funciones y servicios en materia de 
enseñanza no universitaria. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su nueva redacción dada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, en su artículo 6 bis 4, con relación a la formación profesional, establece 
que el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico. 
 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 149.1 .30.ª y 7.ª de la Constitución, y 
previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los 
títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación 
profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su 
artículo 70.2 que el currículo será determinado por la Administración educativa, en 
el marco de la normativa básica estatal. 
 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece en el artículo 9 la estructura de 
los títulos de la formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social. 
 
Asimismo, el artículo 7 del citado real decreto establece que el perfil profesional de 
los títulos incluirá la competencia general, las competencias profesionales, 
personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 
 
Por Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, se establece el título de Técnico 
Superior en Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
La competencia general que se le atribuye a este título consiste en elaborar, 
coordinar, desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento físico para todo 
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tipo de personas usuarias y en diferentes espacios de práctica, dinamizando las 
actividades y orientándolas hacia la mejora de la calidad de vida y la salud, 
garantizando la seguridad y aplicando criterios de calidad, tanto en el proceso como 
en los resultados del servicio. 
 
En virtud de todo lo cual, previo informe del Consejo Escolar del Extremadura y del 
Consejo de Formación Profesional de Extremadura, a propuesta de la Consejera de 
Educación y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 
XX de XXXXXXXX de 2018, 
 
 
D I S P O N G O: 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, dentro de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas. 
 
Artículo 2. Marco general de la formación. 
 
Los aspectos relativos a la identificación del título, el perfil y el entorno profesionales, 
las competencias, la prospectiva del título en el sector, los objetivos generales, los 
accesos y vinculación con otros estudios, la correspondencia de módulos 
profesionales con las unidades de competencia incluidas en el título y las titulaciones 
equivalentes a efectos académicos, profesionales y de docencia, son los que se 
definen en el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. 
 
Artículo 3. Módulos profesionales. 
 
Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son los siguientes: 
 
1. Los incluidos en el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, es decir: 
 
0017. Habilidades sociales. 
1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 
1148. Fitness en sala de entrenamiento polivalente. 
1149. Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical. 
1150. Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical. 
1151. Acondicionamiento físico en el agua. 
1152. Técnicas de hidrocinesia. 
1153. Control postural, bienestar y mantenimiento funcional. 
1154. Proyecto de acondicionamiento físico. 
1155. Formación y orientación laboral. 
1156. Empresa e iniciativa emprendedora. 
1157. Formación en centros de trabajo. 
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2. Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

9301-Ex. Ingles I. 
9302-Ex. Ingles II. 
 
Artículo 4. Aspectos del currículo. 
 
1. La contribución a la competencia general y a las competencias profesionales, 
personales y sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de apren-
dizaje, los criterios de evaluación, y las orientaciones pedagógicas del currículo del 
ciclo formativo para los módulos profesionales relacionados en el artículo 3.1 de 
este decreto son los definidos en el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el 
que se establece el título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y se 
fijan los aspectos básicos del currículo. 
 
2. Los contenidos de los módulos relacionados en el artículo 3.1 de este decreto se 
incluyen en el Anexo I del presente decreto. 
 
3. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos pro-
fesionales relacionados en el artículo 3.2, son los relacionados en el Anexo II de 
este decreto. 
 
Artículo 5. Organización modular y distribución horaria. 
 
La duración de este ciclo formativo es de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos 
académicos. 
 
La distribución de cada uno de los cursos, la duración y asignación horaria semanal 
de cada uno de los módulos profesionales que conforman estas enseñanzas se 
concretan en el Anexo III de este decreto. 
 
Artículo 6. Desarrollo curricular. 
 
1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica, concretarán y 
desarrollarán las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de 
Técnico Superior en Acondicionamiento Físico mediante la elaboración de un pro-
yecto curricular del ciclo formativo que responda a las necesidades del alumnado y 
a las características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional, 
en el marco del proyecto educativo del centro. 
 
2. El equipo docente responsable del desarrollo del ciclo formativo elaborará las 
programaciones para los distintos módulos profesionales. Estas programaciones di-
dácticas deberán contener, al menos, la adecuación de las competencias profesio-
nales, personales y sociales al contexto socioeconómico y cultural dentro del centro 
educativo y a las características del alumnado, la distribución y el desarrollo de los 
contenidos, la metodología de carácter general y los criterios sobre el proceso de 
evaluación, así como los materiales didácticos. 
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Artículo 7. Evaluación. 
 
1. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de ense-
ñanza y su propia práctica docente. 
 
2. La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a los resultados de aprendi-
zaje y sus criterios de evaluación establecidos para los diferentes módulos profe-
sionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 
 
3. Dada la estructura modular de los ciclos formativos la evaluación de los aprendi-
zajes del alumnado se realizará por módulos profesionales. 
 
4. El alumnado que obtenga una evaluación positiva en todos los módulos profesio-
nales correspondientes al ciclo formativo obtendrá el título de formación profesional 
de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 
 
5. Por otra parte, para la evaluación, promoción y acreditación de la formación es-
tablecida en este decreto se atendrá a las normas dictadas al efecto por la Conse-
jería competente en materia de educación. 
 
Artículo 8. Convalidaciones, exenciones y correspondencias. 
 
1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profe-
sional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Or-
denación General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títu-
los establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
son las establecidas en el Anexo IV del citado Real Decreto 651/2017, de 23 de 
junio. 
 
2. En los términos del artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes 
tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los mó-
dulos profesionales correspondientes según se establezca en la norma que regule 
cada título o cursos de especialización. Además de lo anterior, y de acuerdo con el 
artículo 38.1.c) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes hubieran supe-
rado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral establecido al am-
paro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrá ser objeto de 
convalidación siempre que se acredite haber superado el módulo profesional de 
Formación y Orientación Laboral al amparo de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo, y se acredite la formación establecida 
para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, ex-
pedida de acuerdo con la normativa vigente. 
 
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 del Real Decreto 1147/2011, de 
29 de julio, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, 
siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo com-
pleto de un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
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4. La correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con los módulos 
profesionales que conforman las enseñanzas del título de Técnico Superior en 
Acondicionamiento Físico para su convalidación o exención queda determinada en 
el Anexo V A) del Real Decreto 651/2017, de 23 de junio. 
 
5. La correspondencia de los módulos profesionales que conforman las enseñanzas 
de este título con las unidades de competencia para su acreditación, queda deter-
minada en el Anexo V B) del Real Decreto 651/2017, de 23 de junio. 
 
Artículo 9. Metodología didáctica. 
 
1. La metodología didáctica debe adaptarse a las peculiaridades colectivas del 
grupo, así como a las peculiaridades individuales. 
 
2. La tutoría, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral, for-
man parte de la función docente y serán desarrolladas de modo que al finalizar el 
ciclo formativo el alumnado alcance la madurez académica y profesional. Corres-
ponde a los equipos educativos la programación de actividades encaminadas a con-
seguir la optimización de los procesos de formación del alumnado. 
 
3. La función docente incorporará la formación en prevención de riesgos laborales, 
tecnologías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprende-
dora y la creación y gestión de empresas, dentro de cada módulo profesional y serán 
consideradas como áreas prioritarias. 
 
Artículo 10. Especialidades del profesorado. 
 
1. Las especialidades del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos de Ense-
ñanza Secundaria, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, según proceda, con atribución docente en los mó-
dulos profesionales relacionados en el artículo 3.1 son las establecidas en el Anexo 
III.A) Real Decreto 651/2017, de 23 de junio. Las titulaciones requeridas al profeso-
rado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras Adminis-
traciones distintas de las educativas para impartir dichos módulos son las que se 
concretan en el Anexo III.C) del referido real decreto. 
 
2. Las especialidades y, en su caso, las titulaciones del profesorado con atribución 
docente en los módulos profesionales incluidos en el artículo 3.2 de este decreto 
son las que se determinan en el Anexo IV del presente decreto. 
 
Artículo 11. Espacios y equipamientos. 
 
1. Los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas 
de este ciclo formativo son los que se definen en el artículo 11 del Real Decreto 
651/2017, de 23 de junio. 
 
2. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos 
de estudiantes que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas. 
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3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse 
necesariamente mediante cerramientos. 
 
Disposición adicional primera. Calendario de implantación. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto 
651/2017, de 23 de junio, el currículo establecido por este decreto se implantará en 
el curso escolar 2018/2019 para los módulos profesionales de primer curso y en el 
2019/2020 para el resto de módulos. 
 
 
Disposición adicional segunda. Oferta en régimen a distancia. 
 
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo po-
drán ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conse-
guir los resultados de aprendizaje de los mismos. 
 
En el anexo V del presente decreto se recogen los módulos susceptibles de ser 
impartidos en régimen a distancia, así como su modalidad. 
 
Disposición adicional tercera. Unidades formativas. 
 
1. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la Consejería con com-
petencias en materia de educación podrá configurar mediante orden los módulos 
profesionales incluidos en este título en unidades formativas de menor duración, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio. 
 
2. Las unidades formativas que conformen cada módulo profesional deben incluir la 
totalidad de los contenidos de dichos módulos. Cada módulo no podrá dividirse en 
más de cuatro unidades formativas ni éstas tener una duración inferior a 30 horas. 
 
3. Las unidades formativas superadas podrán ser certificadas con validez en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La superación de todas las uni-
dades formativas que componen un módulo profesional dará derecho a la certifica-
ción del correspondiente módulo profesional con validez en todo el territorio nacio-
nal. 
 
Disposición adicional cuarta. Otras organizaciones y distribuciones de los 
módulos profesionales. 
 
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para 
reordenar mediante orden la distribución de los módulos profesionales que consti-
tuyen el ciclo formativo regulado mediante el presente decreto, con el fin de poner 
en práctica iniciativas o proyectos experimentales propiciados por centros autoriza-
dos por dicha Administración educativa, manteniendo los contenidos y las horas 
anuales atribuidas a cada módulo profesional. 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 
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Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de educación para el 
desarrollo y ejecución del presente decreto. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. 
 
Mérida, a XX de XXXXXXXXX de 2018. 
 

El Presidente de la Junta de Extremadura, 
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 

 
La Consejera de Educación y Empleo, 
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN 
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ANEXO I 
Módulos Profesionales 

 
Módulo profesional: Habilidades sociales. 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 
Código: 0017 

 
Duración: 105 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la 
comunicación. 
 
- Habilidades sociales y conceptos afines. 
- Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de 

intervención. 
- El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. 
- Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunica-

ción. 
- Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 
- La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los senti-

mientos. 
- Los mecanismos de defensa. 
- Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 
 
2. Dinamización del trabajo en grupo. 
 
- El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. 
- Análisis de la estructura y procesos de grupos. 
- Técnicas para el análisis de los grupos. 
- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
- La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal 

y gestual. Otros lenguajes: icónico, audiovisual, las TIC. Obstáculos y barreras. 
Cooperación y competencia en los grupos. 

- Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas 
de grupo. 

- El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el re-
parto de tareas. 

- El trabajo individual y el trabajo en grupo. 
- La confianza en el grupo. 
- Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 
- Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coin-

cidentes con la propia. 
 

3. Conducción de reuniones. 
 
- La reunión como trabajo en grupo. 
- Tipos de reuniones y funciones. 
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- Etapas en el desarrollo de una reunión. 
- Técnicas de moderación de reuniones. 
- Identificación de la tipología de participantes en una reunión. 
- Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores 

colaboradores. 
 

4. Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones. 
 
- Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. 
- -Análisis de técnicas de resolución de problemas. 
- El proceso de toma de decisiones. 
- Gestión de conflictos grupales Negociación y mediación. 
- Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales. 
- Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y 

conflictos. 
 

5. Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo. 
 
- Recogida de datos. Técnicas. 
- Evaluación de la competencia social. 
- Evaluación de la estructura y procesos grupales. 
- Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 
- Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 
- Sociometría básica. 
- Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competen-

cia social. 
 
 
 

Módulo profesional: 
Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 
Código: 1136 

 
Duración: 200 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Relación de la intensidad del ejercicio con los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación: 
 
- Actividad física y salud. Efectos de la actividad física sobre la salud. El estilo de 

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

• Metabolismo energético. 
• Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y cró-

nicas en diferentes tipos de ejercicio físico. 
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• Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos ti-
pos de ejercicio físico. 

• Sistema digestivo y excretor. 
- La fatiga. Síndrome de sobre entrenamiento. Relación trabajo/descanso como 

factor en las adaptaciones fisiológicas. 
- Situaciones especiales de entrenamiento: termorregulación y altitud. 
- Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. La termorregu-

lación en el medio acuático. 
 
2. Relación de la mecánica del ejercicio con el sistema músculo-esquelético: 
 
- Sistema músculo-esquelético: 

• Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular. 
• Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos. 
• Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético a di fe-

rentes tipos de ejercicio físico. 
- Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético: 

• Biomecánica de la postura y del movimiento. 
• Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados 

de libertad fisiológicos en los movimientos articulares. 
• Sistema de representación de los movimientos. 

- Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición 
física relacionados con: 
• Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. 
• Ejercicios por parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y ac-

ciones externas. 
• Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes ni-

veles. Precauciones, localización, agarres y acciones externas. Consignas 
de interpretación de las sensaciones propioceptivas. Ejercicios por parejas 
o en grupo. 

 
3. Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico: 
 

• El calentamiento. Objetivos. Factores determinantes. Fases. Aspectos a con-
siderar. Tipos. 

- Factores de la condición física y motriz. Condición física, capacidades físicas y 
capacidades perceptivo-motrices: 
• Capacidad-resistencia aeróbica y anaeróbica (capacidad y potencia). 
• Fuerza. Tipos de fuerza. 
•  Flexibilidad y amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad mus-

cular. 
• Velocidad. Tipos. 
•  Capacidades perceptivo-motrices. Corporalidad (esquema corporal), 

espacialidad, temporalidad, lateralidad, capacidades coordinativas 
(coordinación, equilibrio). 

• La agilidad. 
- Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento 

en los métodos de mejora de las capacidades físicas. 
- Adaptación y carga de entrenamiento: naturaleza de la carga, contenido de la 
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carga (volumen, intensidad, duración, orientación…), la organización de la carga. 
-  Planificación del entrenamiento a corto, medio y largo plazo (sesión, microciclos, 

mesociclos y macrociclos). 
- Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas. 
- Desarrollo de las capacidades y resistencia aeróbica y anaeróbica: sistemas y 

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

musculación. Márgenes de esfuerzo para la salud. 
- Desarrollo de la flexibilidad y amplitud de movimientos: sistemas y medios de 

entrenamiento. 
- Desarrollo de la velocidad. Sistemas y medios de entrenamiento. 
- Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 
- Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de 

autonomía personal. 
- Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones 

de limitación en la autonomía funcional. 
- Nuevas tendencias en el acondicionamiento físico. 
 
4. Evaluación de la condición física y biológica: 
 
- Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en 

función de la edad y del sexo. 
- Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico: 

• Biotipología. 
• Valoración de la composición corporal. Valores de referencia de la composi-

ción corporal en distintos tipos de usuarios. Composición corporal y salud. 
- Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplica-

ción de los tests de percepción espacial, de percepción temporal, de estructura-
ción espacio-temporal, de esquema corporal, de coordinación y de equilibrio. 

- Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requi-
sitos, protocolos, instrumentos y aparatos de medida. Aplicación autónoma o en 
colaboración con técnicos especialistas: 
• Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas 

indirectas y tests de campo. Umbrales. Indicadores de riesgo. 
• Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación. 
• Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas especí-

ficas de evaluación. 
• Evaluación de la flexibilidad y amplitud de movimiento. Pruebas específicas 

de movilidad articular y de elasticidad muscular. 
- Valoración postural: 
• Alteraciones posturales más frecuentes. 
• Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico. 

- Historial y valoración motivacional. 
- La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico. 
- La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de acon-

dicionamiento físico. 
 
5. Análisis e interpretación de datos: 
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- Registro de resultados en la aplicación de tests, pruebas y cuestionarios en el 
ámbito del acondicionamiento físico. 

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

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

- Aplicación del análisis de datos. 
- Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests y prue-

bas. Cruce de datos y relaciones entre las distintas variables. 
- Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde otros 

especialistas. El análisis como base del diagnóstico para la elaboración de pro-
gramas de mejora de la condición física. Elaboración del informe específico. 

 
6. Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición física: 
 
- Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recupera-

ción. 
- Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos. 
- Medios y métodos de recuperación intra e intersesión. 
- Alimentación y nutrición: 

• Necesidades calóricas. 
• Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 
• Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en 

función de los objetivos. 
• Consecuencias de una alimentación no saludable. 
• Trastornos alimentarios. 

 
7. Valoración inicial de la asistencia en una urgencia: 
 
- Protocolo de actuación frente a emergencias: evaluación inicial, planificación de 

la actuación, localización y formas de acceso, identificación de posibles riesgos 
protección de la zona y acceso a la persona accidentada. 

- Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta PAS (prote-
ger, alertar y socorrer). 

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

- Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesio-
nal. -El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura y fármacos 
básicos. 

 
8. Aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios: 
 
- Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima in-

consciente. 
- Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental, 

métodos y técnicas básicas. 
- Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. 
- Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles 

de personas accidentadas. 
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- Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en la 
aplicación de los primeros auxilios. Pautas para la no intervención. 

- Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y trau-
matismos. Causas, síntomas y signos. 

- Tipos de lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico: hemo-
rragias, heridas, quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes acuáticos y 
traumatismos. 

- Otras situaciones de urgencia: intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y cua-
dros convulsivos, deshidratación, cuerpos extraños en piel, ojos, oídos y nariz, 
pequeños traumatismos, urgencias materno-infantiles, accidentes de tráfico, ac-
cidentes domésticos y lesiones producidas por calor o frío. 

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

 
9. Métodos de movilización e inmovilización: 
 
- Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina 

o accidente. Recogida de una persona lesionada. 
-  Métodos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la pa-

tología. 
- Traslado de personas accidentadas. 
- Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posiciones de trans-

porte seguro. 
- Emergencias colectivas y catástrofes. 
- Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares: 

• La comunicación en situaciones de crisis. 
• Habilidades sociales en situaciones de crisis. 
• Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas de autocontrol ante situaciones 

de estrés: mecanismos de defensa. 
 
 
 

Módulo profesional: Fitness en sala de entrenamiento polivalente. 
Equivalencia en créditos ECTS: 16 

Código: 1148 
 

Duración: 260 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Coordinación de actividades en la sala de entrenamiento polivalente: 
 

- Instalaciones, máquinas, aparatos y elementos propios de una sala de entrena-
miento polivalente: 

• Requisitos básicos, legislación y normativa. 
• Áreas de acondicionamiento. Dotación y distribución de máquinas y apara-

tos por zonas: 
 Zona cardiovascular: características, distribución y máquinas es-

pecíficas (motorizadas y manuales). 
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 Zona de musculación: características, distribución y máquinas es-
pecíficas (selectorizadas, neumáticas y otras). 

 Zona de peso libre: características, distribución y máquinas y apa-
ratos específicos (barras, discos, halteras, soportes, máquinas de 
palancas convergentes, basculantes y otras). 

 Zona de estiramientos y calistenia: características, distribución y 
máquinas específicas. 

 Accesos, desplazamientos y barreras arquitectónicas dentro de una sala de 
entrenamiento polivalente. 

 Puesta a punto de la instalación y los medios. Reparto de espacios, acce-
sos, flujos de desplazamientos. Adecuación para personas con discapaci-
dad: supervisión y corrección de accesos y desplazamientos, control de ba-
rreras arquitectónicas y carteles. 

- Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo básico en: peso libre, (máqui-
nas de palancas convergentes, maquinarias basculantes, barras, discos, man-
cuernas, soportes y bancos, entre otros) máquinas de resistencia dinámica va-
riable selectorizadas, poleas, máquinas neumáticas, máquinas magnéticas, má-
quinas isocinéticas, máquinas de entrenamiento cardiovascular (tapices rodan-
tes, elípticas, simuladores de subir escaleras, bicicletas estáticas, remos y si-
muladores de esquiar, entre otras), materiales de entrenamiento (gomas, ban-
das elásticas, plataforma vibratoria, electroestimuladores, trx o similares) y otros 
materiales auxiliares y de nuevas tecnologías. 

- Planificación de actividades de fitness: 
•  Principios de la planificación de actividades en instalaciones de fitness. 
•  Técnicas para la planificación de las actividades de fitness en distintos 

ámbitos: edad escolar, personas adultas (hombres o mujeres), mayores de 
50 años, colectivos especiales, personas con discapacidad y preparación 
física especifica. 

- Gestión y coordinación de actividades de la sala de entrenamiento polivalente. 
• Interacción y coordinación de oferta de actividades: perfil de las personas 

usuarias y adecuación de horarios, coordinación de las distintas áreas/zo-
nas de actividad. 

• Gestión de espacios: zonas deportivas de las áreas de acondicionamiento, 
espacios de clases colectivas, espacios de fitness acuático, zona limpia: re-
cepción, accesos, oficinas, zona médica: consultas, tratamientos, rayos uva 
y otros espacios: cafetería. 

• Organización y gestión de los recursos: recursos humanos propios de la sala 
de entrenamiento polivalente y de las otras áreas de fitness, materiales de 
las instalaciones de fitness. Confección y control de presupuestos. Gestión 
de materiales y almacenes. 

• Control del mantenimiento de la agenda de control del trabajo: histórico de 
acciones realizadas, trabajos pendientes; plan de actuación anual: interpre-
tación de las directrices a seguir durante el año. Subplanes: formación, pre-
supuestos, plan de riesgo. Mantenimiento preventivo y correctivo: periodici-
dad y técnicos responsables. Limpieza y desinfección: periodicidad y técni-
cos responsables. 

- Plan de calidad. Aplicación de las normas de calidad. Modelo de excelencia de la 
instalación. Procedimientos de evaluación. 
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2. Prescripción del ejercicio en una sala de entrenamiento polivalente: 
 

 
- Organización y concreción de las sesiones a partir del programa de entrena-

miento de referencia. Principios metodológicos fundamentales. 
- Objetivos de mejora de la condición física relacionados con la edad. 
- Desarrollo de las capacidades físicas en los programas de fitness. Integración 

de los métodos y factores específicos de mejora. Recursos. 
-    Factores de los programas de mejora de la condición física: intensidad, volu-

men, densidad, carga de entrenamiento y recursos. Componentes de la carga: 
carácter del esfuerzo, velocidad de ejecución, pausas de recuperación, longitud 
de las palancas y grupos musculares implicados, entre otros. 

- Prescripción del ejercicio de fuerza en una sala de entrenamiento polivalente. 
Software específico de entrenamiento. Elaboración y adaptación de programas 
de mejora de la condición física en el ámbito del Fitness. Ofimática adaptada: 
• Conceptos relacionados, sobre carga progresiva, especificidad, variación e 

impacto del aumento inicial de fuerza. 
• Métodos de mejora de la fuerza. Utilización de los recursos de la sala de 

entrenamiento polivalente. Medidas de adecuación de los medios de entre-
namiento a los objetivos y a la seguridad de los diferentes perfiles de perso-
nas usuarias. Valoración y eliminación de factores de riesgo. 

• Desarrollo de los grandes grupos musculares, equilibrio del binomio ago-
nista-antagonista y balance postural. 

- Métodos para la mejora de la flexibilidad y amplitud de movimiento (ADM). Utili-
zación de los recursos de la sala de entrenamiento polivalente. 

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

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

- Secuencias y rutinas de los ejercicios de resistencia, fuerza y amplitud de movi-
miento. Combinación de las cargas de trabajo con los periodos de recuperación 
de los esfuerzos. 

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

de personas usuarias de la sala de entrenamiento polivalente. 
- Recursos informáticos aplicados a la elaboración de programas de entrena-

miento en la sala de entrenamiento polivalente. 
- Evaluación del programa de entrenamiento en sala de entrenamiento poliva-

lente. Actividades y medios de evaluación de programas de entrenamiento en 
sala de entrenamiento polivalente. Periodicidad de los controles de los niveles 
de los componentes de la condición física en las personas usuarias. Uso de los 
datos de condición física en la redefinición de objetivos y en la reorientación de 
los programas. 

 
3. Descripción y demostración de los ejercicios de acondicionamiento físico en sala 
de entrenamiento polivalente: 
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- Técnica de los ejercicios de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente. Agarres y ayudas auxiliares para optimizar la ejecución técnica. Pre-
cauciones en la colocación de la carga con respecto a la higiene de la columna 
vertebral: posiciones de seguridad, elementos y ayudas auxiliares para prevenir 
daños o lesiones, carga axial. Errores de ejecución. 

- Localizaciones y funciones musculares en las fases del ejercicio; músculos im-
plicados, funciones (agonista, antagonista, fijador o sinergista) y tipos de con-
tracción (concéntrica, excéntrica, estática, isométrica). 

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

- Ejecución, ejercicios tipo y variantes. Uso de los materiales y las máquinas y 
errores y peligros más frecuentes en su utilización. Colocación de la carga. Rea-
lización global de los ejercicios y analítica de los puntos críticos de la ejecución. 
• Ejercicios de musculación, autocarga, con implementos, con máquinas y 

con peso libre. 
• Ejercicios de estiramiento y movilidad articular, calisténicos, con máquinas 

y con aparatos. 
• Actividades cíclicas para la mejora cardiovascular con máquinas simples o 

motorizadas. 
- Fatiga en las actividades y los ejercicios propios de una sala de entrenamiento 

polivalente: 
• Síntomas y signos de fatiga general y localizada. 
• La sobrecarga muscular por repetición: medidas y acciones de descarga. 

 
4. Dirección y dinamización de sesiones de entrenamiento en una sala de entrena-
miento polivalente: 
 
- Procedimientos de mantenimiento operativo de las máquinas, los equipos y los 

materiales de la sala de entrenamiento polivalente. 
- Componentes del servicio para la captación y la fidelización de las personas 

usuarias: la imagen personal y el contexto comunicativo. Técnicas específicas 
para fidelizar a la persona usuaria de una sala de entrenamiento polivalente. 

- Procedimientos de control del uso de máquinas y materiales de una sala de 
entrenamiento polivalente: 
• Estrategias de sensibilización de las personas usuarias frente a los factores 

de riesgo en el uso de las máquinas y de los materiales. 
• Polarización de la atención del técnico hacia los usos potencialmente peli-

grosos de máquinas y materiales. 
- Técnicas de intervención para la dinamización de sesiones de acondiciona-

miento físico en una sala de entrenamiento polivalente: 
• Recursos y métodos para dinamizar la sesión: actividades de introducción y 

de desarrollo de la sesión. 
• Estrategias de motivación: refuerzos de la percepción de logros y automoti-

vación, la música en las sesiones de fitness. 
- Técnicas de comunicación ante distintos perfiles de personas usuarias. Comu-

nicación verbal y no verbal. 
- Supervisión de la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento físico en la 

sala de entrenamiento polivalente: 
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• Control del uso del espacio. 
• Control de los puntos clave de la ejecución de los ejercicios que pueden 

suponer un peligro para el usuario. 
• Utilización de los refuerzos informativos y de las técnicas para proporcionar 

el feed back externo. 
- Demostración como recurso didáctico. Demostración aislada y asociada a la ex-

plicación de los ejercicios y a la corrección de la técnica de ejecución. 
 
5. Organización y dinamización de eventos en el ámbito del fitness: 
 
- Planificación de eventos, competiciones y concursos en fitness. 
- Eventos en el ámbito del fitness: concursos, competiciones, exhibiciones, cele-

braciones, actividades y juegos de animación. 
- Características, objetivos, funciones y momento de aplicación de los 
- distintos tipos de eventos 
- Integración del evento en la programación general de la entidad. Adecuación de 

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

- Criterios para el diseño de la ficha y del fichero de eventos en el ámbito del 
fitness. 

- Acciones promocionales de los eventos de acondicionamiento físico: 
• Objetivos, soportes comunes y métodos de control de las acciones promo-

cionales. Impacto de la promoción y valoración económica. 
• Soportes comunes de promoción de eventos. Instrumentos promocionales 

utilizados en el ámbito del fitness, criterios de utilización. Técnicas de ofertas 
y difusión de eventos. 

• Métodos de control de las acciones promocionales. Métodos de seguimiento 
y evaluación. 

- Organización y gestión de los recursos: 
• Procedimientos administrativos básicos. Permisos, coordinación con servi-

cios auxiliares. Habilitación de instalaciones y recursos materiales. 
• Espacios y tiempos de las actividades. Previsión y procedimientos de super-

visión y control. 
• Circulación de personas y materiales. Previsiones y procedimientos de su-

pervisión y control. 
- Selección y coordinación de recursos humanos en la organización de eventos 

en el ámbito del fitness: estrategias y técnicas de selección; estrategias y técni-
cas de coordinación. 

- Dinamización de eventos en el ámbito del fitness: 
• Estrategias y actitudes del técnico para animar y motivar en la interacción 

grupal. 
• Funciones y fases de intervención del dinamizador de eventos en el ámbito 

del fitness. 
• La presentación de actividades en la conducción y el desarrollo de eventos, 

la representación y actuación. 
- Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación: 

• Metodología, instrumentos y técnicas. 
• Observación y recogida de datos: registros y escalas. 
• Evaluación de la actividad: análisis de datos. 
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- Aplicación de las normas y medidas de seguridad y prevención en el desarrollo 
de eventos en el ámbito del fitness: control de contingencias, medidas de inter-
vención. 

 
6. Seguridad y prevención en la sala de entrenamiento polivalente: 
 
- El plan de emergencia: 

• Objetivos del plan de emergencia. Principios de la efectividad del plan. 
• Plan de evacuación: diseño y puesta en práctica (simulacros). Soportes in-

formativos. 
• Coordinación con otros u otras profesionales y servicios. 
• Recursos humanos implicados en el plan de emergencia, instrucción al per-

sonal de la instalación, designación de funciones del plan de emergencia 
entre los profesionales de la sala. 

• Tipos de evacuación en función de la tipología de las personas usuarias, 
medidas especiales para personas con discapacidad en casos de emergen-
cia y evacuación. 

• Equipos y materiales implicados en el plan de emergencia. Procedimientos 
de supervisión. Inventario de medios materiales (extintores, BIES). 

• Evaluación del plan de emergencia. 
- Prevención y seguridad: 

• Legislación básica y específica sobre seguridad y prevención en la sala de 
entrenamiento polivalente. 

• Seguridad de personas, de bienes y de actividades de una sala de entrena-
miento polivalente. 

• Tipos de riesgos presentes en la sala de entrenamiento polivalente: tecno-
lógicos, causados por las personas, laborales, causados por el uso de los 
servicios deportivos, causados por uso incorrecto de los medios de entrena-
miento, desinformación. 

• Normativa de aplicación en materia de seguridad en sala de entrenamiento 
polivalente. 

• Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas es-
pecíficas de prevención de riesgos en la sala de entrenamiento polivalente. 

• El plan de mantenimiento preventivo, la periodicidad de las revisiones, el 
inventario técnico, la dotación de seguridad y el diagnóstico de las situacio-
nes anómalas. 

• Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral. 
 

 
 

Módulo profesional: 
Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 
Código: 1149 

 
Duración: 180 horas. 
 
Contenidos: 
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1. Actividades básicas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musi-
cal: 
 
- Elementos técnicos de las actividades básicas de acondicionamiento físico en 

grupo con soporte musical: pasos básicos, enlaces, movimientos de brazos, 
ejercicios. Ejecución técnica, alineación segmentaria, apoyos y distribución del 
peso en situaciones estáticas y dinámicas. 

- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos del aeróbic básico, los 
ejercicios de tonificación, los ritmos latinos, los gestos técnicos derivados del 
entorno de la danza y las modalidades afines. Pautas para detectarlos. Efectos 
patológicos de las incorrecciones de determinadas posturas y ejercicios. 

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

- Las actividades básicas en grupo con soporte musical como sistema de acondi-
cionamiento físico. Historia del aeróbic y su evolución. Tendencias actuales. 

- Evolución de los perfiles de las personas usuarias. 
- Métodos específicos para el desarrollo de las capacidades condicionales a tra-

vés de actividades básicas con soporte musical. Aeróbic básico, tonificación, 
ritmos latinos, gestos técnicos derivados del entorno de la danza y modalidades 
afines. Series coreografiadas. 

- Contraindicaciones absolutas o relativas en la práctica de las actividades bási-
cas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Impacto articular, 
biomecánica postural adecuada. 

- Variables de las actividades coreografiadas que condicionan la intensidad: velo-
cidad de la música, velocidad y amplitud del movimiento, grupos muscularas 
implicados, desplazamiento y movimientos de brazos, entre otros. Soporte mu-
sical y variables del acondicionamiento físico. 

- Criterios de seguridad para la práctica de las actividades básicas de acondicio-
namiento físico en grupo con soporte musical. 

- Criterios de selección de la indumentaria personal para la realización de las ac-
tividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

 
2. Programación de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical: 
 
- Elementos de la programación: Teoría y práctica de las técnicas de programa-

ción en el ámbito del acondicionamiento físico en grupo con soporte musical 
(fitness). 

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

- Combinación de las variables de dificultad e intensidad. nivel de las coreografías 
atendiendo a criterios de intensidad y de dificultad coordinativa, adecuación a 
los perfiles tipo de las personas usuarias. 

- Optimización de los programas. Medidas complementarias al programa de en-
trenamiento deportivo. 

- Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas. 
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- Elementos de seguridad específicos de las actividades de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical. Índice de ocupación del espacio, grado de 
deslizamiento de las superficies de apoyo y temperatura adecuada para la prác-
tica en sala, entre otros. 

- Adaptación de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical a las posibilidades de ejecución de las personas usuarias. Ade-
cuación de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical a colectivos con necesidades especiales. 

- Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical. In-
dicadores, instrumentos, técnicas, secuencias de aplicación, procedimiento para 
la interpretación de resultados. 

 
3. Diseño de coreografías: 
 
- Música en las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte mu-

sical. 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 modalidad. Aplicaciones de la música para su uso 
abierto o cerrado. 

- Estructura de la sesión de acondicionamiento físico con soporte musical. Pro-
gresión coreografiada en la estructura de la sesión: calentamiento, núcleo prin-
cipal (secuencias y composiciones coreográficas) y vuelta a la calma. Ejercicios 
de tonificación y ejercicios de estiramientos. 

- Estrategias metodológicas específicas: técnicas de demostración y de comuni-
cación con uso de espejo. 

- Estructura de progresiones coreografiadas relacionadas con la tonificación: in-
tervalos, circuitos. Sesiones específicas: tren superior, tren inferior, gap y abdo-
men. Últimas tendencias. 

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

- Composición de coreografías, estilos y modalidades. Recursos técnicos para la 
elaboración de coreografías. Uso y aplicación. Variaciones y combinaciones con 
los pasos básicos: orientación, desplazamientos, cambios de ritmo, giros y mo-
vimientos de brazos. Estilos y modalidades. Elementos coreográficos: enlaces 
entre elementos, tipo de impacto, opción simple, opción doble, opción múltiple 
por series o por frases. 

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

- Diseño de la evaluación de la sesión. 
 

4. Dirección de sesiones: 
 
- Mantenimiento operativo de instalaciones, aparatos y elementos propios de las 

actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
Procedimientos de verificación de condiciones de seguridad y de utilización. 

- Ejecución de los elementos técnicos de las actividades coreografiadas: pasos 
básicos y variantes del aeróbic, ritmos latinos, gestos técnicos derivados del en-
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torno de la danza y modalidades afines, bailes y danzas populares de Extrema-
dura, secuencias de ejercicios de tonificación y ejercicios de estiramiento, entre 
otros. 

- Supervisión del uso de aparatos y materiales. 
- Proceso y estrategias de instrucción en las actividades rítmicas: diversificación 

de niveles, análisis de la tarea, sistemas y canales de comunicación, modelos 
de interacción con las personas usuarias, información inicial o de referencia, 
conocimiento de la ejecución y los resultados. 

- Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación 
de la ejecución de otros, la detección de errores y la comunicación de consignas. 

- Estrategias para adaptar la intensidad de la ejecución de la secuencia coreogra-
fiada. 

- Sistemas de comunicación específicos en la dirección de actividades de acon-
dicionamiento físico con soporte musical. Lenguaje gestual, refuerzos verbales. 
Adaptaciones para personas con discapacidad. 

- Estrategias de motivación hacia la ejecución 
- Metodología específica de aprendizaje de secuencias y composiciones coreo-

gráficas: modelo de las progresiones para la enseñanza de las series coreogra-
fiadas, modelo libre, modelos coreografiados, nuevas tendencias. 

- Aspectos legales relativos a la reproducción de música y coreografías, entre 
otros. 

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

 
5. Organización de actividades de la sala de aeróbic: 
 
- Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades de acondiciona-

miento físico en grupo con soporte musical. 
- Requisitos básicos, legislación y normativa. 
- Accesos, desplazamientos y barreras arquitectónicas dentro de una sala de ae-

róbic. 
- Puesta a punto de la instalación y los medios. 
- Adecuación para personas con movilidad reducida: supervisión y corrección de 

accesos y desplazamientos, eliminación de barreras arquitectónicas, carteles y 
medios informativos. 

- Interacción y coordinación de oferta de eventos y actividades: 
• Perfil de participantes y adecuación de horarios de las actividades. 
• Los eventos promocionales en la planificación de actividades. Fases y 

trámites en la organización de eventos. 
- Organización y gestión de los recursos: 

• Coordinación y gestión de los equipos, los materiales y los almacenes. 
• Coordinación de uso de los espacios comunes en instalaciones con varios 

espacios de práctica (vestuarios, saunas, zona limpia y zona médica, entre 
otros). 

• Coordinación con los técnicos de las otras áreas de fitness. 
- Control y mantenimiento: mantenimiento preventivo y correctivo; periodicidad y 

técnicos responsables. 
- Aplicación de las normas de calidad. Modelo de excelencia de la instalación. 

Procedimientos de evaluación. 
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6. Seguridad y prevención en la sala de aeróbic: 

 
- El plan de emergencia: 

• Tipos de emergencia. 
• Objetivos del plan de emergencia. 
• Principios de la efectividad del plan. 
• Equipos y materiales implicados en el plan de emergencia. 
• Procedimientos de supervisión. Inventario de medios materiales (extintores, 

BIES). 
• Recursos humanos implicados en el plan de emergencia, instrucción al 

personal de la instalación, designación de funciones del plan de emergencia 
entre los profesionales de la sala de aeróbic. 

• Plan de evacuación: diseño y puesta en práctica (simulacros). Soportes 
informativos. 

• Tipos de evacuación en función de la tipología de las personas usuarias, 
medidas especiales para personas con discapacidad en casos de 
emergencia y evacuación. 

• Coordinación con otros u otras profesionales y servicios. 
• Evaluación del plan de emergencia. 

- Prevención y seguridad: 
• Legislación básica y específica sobre seguridad y prevención en la sala de 

aeróbic. 
• Seguridad de personas, de bienes y de actividades de una sala de aeróbic. 

Tipos de riesgos presentes en la sala de aeróbic: tecnológicos, causados 
por las personas, laborales, causados por el uso de los servicios deportivos, 
causados por uso incorrecto de los medios de entrenamiento y 
desinformación. 

• Normativa de aplicación en materia de seguridad en salas de aeróbic. 
• Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas 

específicas de prevención de riesgos en la sala de aeróbic. 
• Plan de mantenimiento preventivo, periodicidad de las revisiones, inventario 

técnico, dotación de seguridad, diagnóstico de las situaciones anómalas. 
• Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral. 
 

 
 

Módulo profesional: Actividades especializadas de acondicionamiento 
físico con soporte musical. 

Equivalencia en créditos ECTS: 7 
Código: 1150 

 
Duración: 115 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Actividades especializadas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical: 
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- Nuevas tendencias del fitness. Foros autorizados, publicaciones, revistas y otras 
fuentes bibliográficas o en la red del ámbito del fitness y de las actividades de 
acondicionamiento físico con soporte musical. 

- Organizaciones de referencia en el ámbito del fitness y de las actividades de 
acondicionamiento físico con soporte musical. 

- Eventos, convenciones, congresos y encuentros nacionales e internacionales 
más representativos en el ámbito del fitness y de las actividades de 
acondicionamiento físico con soporte musical. 

- Innovación en actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo 
con soporte musical. Diferencias entre las propuestas nuevas y las ya existen-
tes. Elementos técnicos de las distintas especialidades. Estilos del soporte mu-
sical en cada especialidad. 

- Perfiles de personas usuarias y nuevas propuestas de actividades especializa-
das para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Cicloindoor, 
kranking, crosstraining, aeróbic avanzado, steps, aerobox y hip hop, entre otros. 
Aspectos motivacionales aportados por las nuevas propuestas de actividades 
especializadas para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Exigencias fisiológicas y biomecánicas de las nuevas propuestas de actividades 
especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Gra-
dos de dificultad. Técnica específica y ejecuciones potencialmente lesivas. Con-
traindicaciones absolutas o relativas de la práctica de las actividades especiali-
zadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Síntomas de 
fatiga. 

- Equipos y materiales específicos para las actividades especializadas para el 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Parámetros de uso se-
guro. 

- Condicionantes para la práctica de las actividades especializadas de acondicio-
namiento físico en grupo con soporte musical. 

 
2. Programación de actividades especializadas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical: 
 
- Métodos para el desarrollo de las capacidades condicionales a través de activi-

dades especializadas con soporte musical. Objetivos específicos. 
- Variables de dificultad e intensidad en las actividades especializadas de acondi-

cionamiento físico en grupo con soporte musical. 
- Adaptación de las actividades especializadas de acondicionamiento físico en 

grupo con soporte musical a las posibilidades de ejecución de las personas 
usuarias. Adecuación de las actividades especializadas de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical a colectivos con necesidades especiales. 

- Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas y con máquinas cícli-
cas. 

- Adaptación de accesos y de espacios de práctica para todo tipo de usuarios en 
las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical. Barreras arquitectónicas y su eliminación. 

- Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical. In-
dicadores, instrumentos, técnicas, secuencias de aplicación y procedimiento 
para la interpretación de resultados. 
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- Software específico para la programación de las actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical 

- Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades especializadas 
de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

 
3. Diseño de coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento fí-
sico en grupo con soporte musical: 
 
- Soporte musical. Velocidad y estilo en función del tipo de actividad especiali-

zada de acondicionamiento físico en grupo. 
- Composición de coreografías, estilos y modalidades específicos de las activi-

dades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musi-
cal. Últimas tendencias. 

- Estructura de la sesión en las actividades especializadas de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical. Diseño de sesiones propias de las activi-
dades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musi-
cal. Modificación de coreografías para su adecuación al calentamiento, al nú-
cleo principal de la sesión o a la vuelta a la calma. 

- Metodología específica de enseñanza de coreografías de las actividades espe-
cializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un estilo a 
otro. 

- Variaciones y combinaciones específicas de las actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Medios audiovisuales. Medios informáticos. Representación gráfica y escrita de 
coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical. 

- Diseño de la evaluación de la sesión. 
 
4. Diseño de coreografías con máquinas cíclicas: 
 
- Soporte musical. Velocidad y estilo de la música en función de la fase de la 

sesión de actividades con máquinas cíclicas. 
- Composición de secuencias de actividades de acondicionamiento físico con má-

quinas cíclicas. Variables que modulan la intensidad. Modificación de los movi-
mientos y ritmos de ejecución a las diferentes intensidades: subidas, bajadas y 
llanos. 

- Movimientos y ritmos de ejecución específicos de las actividades con máquinas 
cíclicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Variaciones y combinaciones específicas de las actividades con máquinas cícli-
cas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un aparato a 
otro. 

- Metodología específica del aprendizaje de los movimientos del ciclo indoor, el 
Kranking, el Crosstraining y las modalidades afines. 

 
5. Dirección de sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento físico 
con soporte musical: 
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- Mantenimiento operativo de los aparatos propios de las actividades con máqui-
nas cíclicas. 

- Sistemática de ejecución, estructura, variantes y errores de ejecución. Ejercicios 
de autocarga y con implementos, ejercicios de estiramiento y movilidad articular 
con aparatos, actividades cíclicas o coordinadas para la mejora cardiovascular. 
Efectos patológicos de determinadas posturas y ejercicios. Contraindicaciones. 

- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos del aeróbic avanzado, 
el step, el aerobox, el hip hop, el cicloindoor, el kranking, el crosstraining y las 
modalidades afines. Pautas para detectarlos. 

- Supervisión del uso de los materiales y aparatos. 
- Estrategias de instrucción en las actividades especializadas de acondiciona-

miento físico en grupo con soporte musical: 
• Ciclo indoor, kranking, crosstraining y modalidades afines. 
• Aeróbic avanzado, step, aerobox, hiphop y modalidades afines. 

- Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación 
de las personas participantes, la detección de errores y la comunicación de con-
signas. 

- Modelo de las progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas. 
Modelos complejos. Modelos avanzados. Nuevas tendencias. 

- Autonomía personal. Técnicas de comunicación: verbales, sonoras, escritas y 
visuales, entre otras. 

 
 
 

Módulo profesional: Acondicionamiento físico en el agua. 
Equivalencia en créditos ECTS: 11 

Código: 1151 
 
Duración: 170 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Las actividades de natación: 
 
- Nomenclatura específica. 
- Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático. 
- Las actividades acuáticas, la natación, los estilos de natación: 

• Reestructuración del esquema corporal e interpretación de las sensaciones 
y la propiocepción en el medio acuático. 

• Flotación, respiración y propulsión como variables propias del 
desenvolvimiento en el medio acuático. 

• Los estilos crol, espalda, braza y mariposa. Elementos de ejecución técnica. 
Beneficios y contraindicaciones de cada uno. Implicación de las 
capacidades condicionales. 

• Materiales específicos y no específicos de las actividades acuáticas. Uso 
didáctico y recreativo. 

• Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 
actividades físico-deportivas en el medio acuático. Salvamento y socorrismo 
acuático. 
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• Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y recreativo en la 
natación. 

• Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 
actividades acuáticas. 

• La natación desde una perspectiva recreativa. 
 

2. Actividades de fitness acuático: 
 
- Fitness acuático básico y avanzado: aqua-aeróbic, aqua-gym, aqua-box, hip-

hop acuático, aqua-running, aqua-bike aquabuilding, aqua step, aquastretching 
y ritmos latinos, entre otros. Modalidades en aguas profundas y no profundas. 
Movimientos específicos. Influencia del soporte musical. Perfiles de participan-
tes. 

- Elementos técnicos de las actividades de fitness acuático. Remadas, batidas, 
tijeras y giros; márgenes de adaptación a distintos perfiles de participantes: 
• Técnicas de suspensión y desplazamiento. Ejecución y alineación segmen-

taria, postura, en flotación y en apoyo apoyos y distribución del peso en si-
tuaciones estáticas y dinámicas, cambio del centro de gravedad con mate-
rial auxiliar, profundidad corporal y posición corporal. 

• Recuperación de posiciones básicas y cambios de dirección. 
- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos. 
- Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de las actividades de fit-

ness acuático. Signos de fatiga. Efectos patológicos de determinadas posturas 
y ejercicios. 

- Adaptaciones orgánicas al esfuerzo en el medio acuático. Efectos de las distin-
tas modalidades y tendencias del fitness acuático sobre la mejora de la condi-
ción física y la salud. 

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

- Estabilización y desplazamientos en el medio acuático y respiración asociada. 
 
3. Organización de actividades de fitness acuático, natación y socorrismo acuático: 
 
- Instalaciones y materiales para la práctica de fitness acuático, natación y para 

el socorrismo acuático: 
• Instalaciones: tipos y características. Funcionalidad, temperatura ambiente 

y del agua, tipo de suelo y tipo de vaso, entre otros. 
• Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones. 
• Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones acuáti-

cas. 
- Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones acuáticas en 

condiciones de máxima seguridad. Organización de los tiempos de práctica y de 
los espacios. Eventos, competiciones y concursos para la promoción y la difu-
sión de las actividades de fitness acuático; requisitos de realización. 

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

acuático. Inventario. Ubicación y condiciones de almacenamiento. Anomalías 
más frecuentes de los aparatos y del material tipo y formas de detección y co-
rrección. 
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- El puesto de salvamento. Materiales: de comunicación, de alcance, de contacto, 
de apoyo, de extracción y evacuación. Mantenimiento. 

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

- Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas: 
• Criterios básicos de prevención y seguridad aplicables en las actividades de 

fitness acuático. Riesgos asociados a las conductas de las personas en la 
práctica de actividades en el medio acuático. 

• Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en 
instalaciones acuáticas.  Requisitos de seguridad básicos que deben 
cumplir los espacios para la realización de actividades acuáticas. 

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

 
4. Programación en actividades de fitness acuático: 
 
- Organización de recursos en fitness acuático. Interacción y coordinación de 

oferta de actividades de fitness acuático. Zonas de servicios auxiliares y zonas 
de trabajo secas y vasos. 

- Elementos de la programación. Técnicas de programación en el ámbito del fit-
ness acuático. 

- Evaluación de programas de fitness acuático. 
- Programas de fitness acuático: mejora de la resistencia con y sin aparatos, con 

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

- Manipulación de variables de intensidad en los programas de fitness acuático. 
- Medidas complementarias al programa de fitness acuático: técnicas recupera-

doras en el medio acuático. La relajación y la descarga articular. 
- Planificación y organización de eventos de fitness acuático: tipos de eventos 

característicos en el fitness acuático. 
- Recursos informáticos aplicados a las actividades físicas y deportivas. Software 

específico de acondicionamiento físico. Programas de mejora de la condición 
física aplicados al fitness acuático en soportes digitales. Adaptaciones. Ofimá-
tica adaptada. 

- Fitness acuático y necesidades especiales. Tipos de disfuncionalidad asumibles 
en actividades de fitness acuático. Adaptación de las actividades, contraindica-
ciones. 

- Recursos de intervención en el ámbito del fitness acuático: orientaciones gene-
rales para la adaptación de medios y equipos, adaptación de juegos y activida-
des recreativas. 

 
5. Diseño de sesiones en fitness acuático: 
 
- La sesión de fitness acuático. Estructura, características de las fases y varian-

tes. 
- Aspectos clave de la prevención de lesiones. 
- Representación gráfica y escrita. Nomenclatura específica. Técnicas específi-

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

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

- Composiciones coreográficas: 
• Variaciones y combinaciones con los ejercicios, pasos, enlaces y movimien-

tos básicos. 
• Variaciones en la profundidad, la orientación, los desplazamientos, los cam-

bios de ritmo, los giros, los movimientos de brazos, el uso de apoyos a la 
flotación, la longitud de palancas y la superficie de empuje, entre otros. 

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

- Metodología de enseñanza de secuencias/composiciones coreográficas. Técni-
cas, métodos y estilos de enseñanza en fitness acuático. 

- Proceso de instrucción-enseñanza en actividades de fitness acuático: diversifi-
cación de niveles, análisis de la tarea, sistemas y canales de comunicación, mo-
delos de interacción con la persona usuaria, información inicial o de referencia, 
conocimiento de la ejecución y de los resultados. Adaptaciones para personas 
con discapacidad. 

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

 
6. Dirección de actividades de fitness acuático: 
 
- Reproducción y adaptación de coreografías. Adecuación a diferentes profundi-

dades. 
- Técnicas de instrucción de fitness acuático. Aplicación en situaciones de aten-

ción individual y en grupo, intervenciones con ayudas manuales y mecánicas, 
entre otros. 

- Progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas. Enseñanza me-
diante adición, bloques, patrón complementario, pirámide, variación y sustitu-
ción, entre otros. 

- Utilización de diferentes códigos comunicativos. Códigos verbales y gestuales. 
- Localización de errores posturales y de ejecución. Consignas que ayudan a re-

interpretar sensaciones. 
- Sistemática de ejecución de movimientos, pasos y combinaciones de fitness 

acuático. Ejercicios de tonificación; ejercicios de estiramiento y movilidad articu-
lar, calisténicos y con aparatos; actividades cíclicas o coordinadas para la me-
jora cardiovascular en el medio acuático. 

 
7. Técnicas de rescate en instalaciones acuáticas: 
 
- Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático: 

• Prácticas de riesgo: conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, ap-
neas forzadas, actividad con sobreesfuerzos y juegos descontrolados, entre 
otras. 

- Protocolos de supervisión de la instalación acuática: elementos que hay que 
revisar, orden y periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos. 
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- Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones 
específicas en el medio acuático: 
• Lesiones específicas en el medio acuático: lesiones producidas por calor y 

por frío, traumatismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones produ-
cidas por el agua en piel, ojos, oídos, nariz y boca. 

- El socorrismo acuático: 
• Objetivos, posibilidades y límites de actuación. 
• Socorrista: perfil, actitudes y aptitudes, funciones. Responsabilidad civil y 

penal. Coordinación con otros u otras profesionales. Normativas de referen-
cia. Enfermedades profesionales, riesgos de actuación y prevención de ries-
gos. 

• Protocolos de actuación y planes de emergencia: de vigilancia, de comuni-
cación, de traslado y de evacuación. 

• La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia. 
-    Organización del socorrismo: percepción del problema, análisis de la situación, 

toma de decisiones, ejecución de las acciones de rescate, intervención pre hos-
pitalaria ante los cinco grados de ahogamiento y ante posibles lesionados me-
dulares. 

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

Módulo profesional: Técnicas de hidrocinesia. 
Equivalencia en créditos ECTS: 8 

Código: 1152 
 
Duración: 120 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Análisis de los movimientos de hidrocinesia: 
 

- Programas de hidrocinesia: vinculación con las aplicaciones terapéuticas, jerarquía 
de responsabilidades. Condiciones de desenvolvimiento en el medio para la práctica 
en hidrocinesia. 

- Fundamentos de hidrocinesia: campo de aplicación y contraindicaciones. Efectos 
de las actividades de hidrocinesia sobre las capacidades físicas y perceptivo motri-
ces. Uso específico de las propiedades del medio acuático en los programas de 
hidrocinesia: La temperatura del agua como fuente de sensaciones de bienestar y 
grado de relajación.  La presión hidrostática, la viscosidad y el estímulo hidrocinético 
como fuentes de mejora del retorno venoso, sensaciones de descarga articular, es-
timulación, facilitación o resistencia de movimientos 

- Técnica de los movimientos característicos de hidrocinesia. Aspectos clave. 
- Movimientos activos y pasivos. Defectos y errores más comunes en los gestos téc-

nicos. 
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- Fatiga en las actividades y en los ejercicios propios de la hidrocinesia. Síntomas y 
signos de fatiga general y localizada. La sobrecarga muscular por repetición: medi-
das y acciones de descarga. 

- Condiciones de seguridad. 
- Colectivos diana en las actividades de hidrocinesia: mujeres embarazadas, perso-

nas mayores de 50 años, personas obesas, estrés, afecciones del raquis y post 
rehabilitación, entre otros. Características y disfunciones habituales. 

- Técnicas y aplicaciones complementarias en los protocolos de hidrocinesia: 
• Tipos de baños: según temperatura (fríos, calientes, de temperatura   

ascendente, bitérmicos), según la técnica empleada (simples, parciales, de 
vapor, de remolino, galvánicos o de Stanger, hidromasaje termal). 

• Tipos de duchas: babosa, de lluvia, filiforme, escocesa bitérmica y 
nebulizada. 

• Tipos de chorros: sin presión de presión y subacuático. 
• Tipos de envolturas: frías, húmedas calientes, emplastos y compresas. 
• Abluciones, talasoterapia, técnicas SPA, técnicas de masaje de preparación 

y de recuperación, sauna y jacuzzi, entre otros. 
2. Supervisión y preparación de instalaciones y recursos en hidrocinesia: 
 

- Espacio acuático para las actividades de hidrocinesia. Accesibilidad y funcionalidad. 
Requisitos de seguridad. 

- Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y los equipamientos. 
- Recursos y materiales específicos y de apoyo complementario: 

• Accesorios que aumentan la flotabilidad. 
• Accesorios que generan resistencia por su flotabilidad. 
• Ayudas técnicas. 

- Conservación y mantenimiento. Procedimientos de supervisión y mantenimiento de 
materiales utilizados en actividades de hidrocinesia. 

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

- Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas. 
 
3. Elaboración de protocolos de hidrocinesia: 
 

- Diseño de protocolos de hidrocinesia. Protocolos generales, protocolos de perfil y 
protocolos de necesidad. 

- Determinación de objetivos. Planificación de actividades acuáticas y de actividades 
y técnicas complementarias. Determinación del seguimiento y evaluación del proto-
colo. Registro documental. 

- Adecuación de protocolos según perfil de personas participantes. 
- Valoración funcional. 
- Ejercicios en el medio acuático para la mejora de la propiocepción, la tonificación 

muscular, la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Desarrollo aplicaciones, po-
sibles contraindicaciones y adaptaciones en las actividades de hidrocinesia. 

- Distribución de los ejercicios. Duración e intensidad del esfuerzo en el trabajo de 
hidrocinesia; recuperación y capacidad de concentración. 

- Ayudas técnicas para déficits de funcionalidad. 
- Técnicas manipulativas. 
- Estrategias de motivación hacia la ejecución. 
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- Nomenclatura específica. Técnicas específicas de representación gráfica y es-
crita. 

 
4. Dirección y dinamización de actividades de hidrocinesia: 
 
- Técnicas de comunicación en la dirección y dinamización de actividades de hi-

drocinesia. Aplicación de sistemas y estilos. 
- Espacios y materiales. Descripción, demostración y supervisión del uso del ma-

terial. Adaptación de materiales. Mantenimiento operativo. 
- Técnicas de dirección de actividades. 
- Diversificación de actividades y adaptación por niveles dentro del  grupo. 

Estrategias de motivación. 
- Localización de errores posturales y de ejecución. Información sobre conoci-

miento de la ejecución y de los resultados. Detección de la fatiga general y lo-
calizada. Consignas que ayudan a reinterpretar sensaciones. 

- Adaptación de los factores de la prescripción en hidrocinesia a partir del proto-
colo de referencia. Intensidad, volumen, densidad, carga de entrenamiento y 
recuperación. 

- Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de hidrocinesia. 
Ejecución, demostración y descripción de movimientos característicos. Ayudas: 
manuales, mecánicas, visual y medios audiovisuales. 

- Adaptación de las técnicas específicas de hidrocinesiterapia: Método de Bad 
Ragaz. Fijación del participante, dirección y control de los parámetros de los 
ejercicios. Ai Chi: realización de las técnicas de taichí adaptadas al medio acuá-
tico. PNF acuático. Técnicas de dirección de ejercicios activos, asistidos o re-
sistidos. Feldenkrais acuático. Integración funcional en el agua. Método Halli-
wick. Aplicación de desestabilizaciones y movimientos de rotación al partici-
pante. Movimientos Watsu. Movilizaciones pasivas. 

 
5. Evaluación y seguimiento en hidrocinesia: 
 
- Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación en hidro-

cinesia. 
- Parámetros e indicadores en la evaluación de la programación de la sesión. 
- Parámetros e indicadores de la ejecución. Eficacia de estrategias de instrucción, 

motivación y refuerzo. Rentabilidad de las ayudas y apoyos utilizados y cohe-
rencia de las adaptaciones realizadas, entre otros. 

- Parámetros e indicadores del nivel de seguridad. 
- Valoración del resultado y del proceso: evolución y mejora de las adaptaciones 

funcionales y control de la calidad del servicio. 
- Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos; soportes informáticos 

aplicados a la evaluación de los programas. 
- Memorias de evaluación. Confección de memorias y elaboración de propuestas 

de mejora. 
 
 
 

Módulo profesional: Control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional. 
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Equivalencia en créditos ECTS: 12 
Código: 1153 

 
Duración: 160 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Programación de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento fun-
cional: 
 
- Elaboración de programas en ámbitos y contextos específicos; adecuación y 

respuestas específicas a las necesidades y expectativas de los practicantes. 
- Principios de aplicación y ámbitos de mejora de las actividades de control pos-

tural, bienestar y mantenimiento funcional. Conciencia corporal, fortalecimiento 
muscular y flexibilización. 

- Técnica y biomecánica aplicada a las actividades de control postural, bienestar 
y mantenimiento funcional: mecánica articular y estática, cinemática y cinética, 
mecánica respiratoria, cadenas musculares, compensaciones y desbloqueos 
biomecánico 

- Perfiles de las personas participantes en programas de actividades de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional. Disfunciones posturales. Deses-
tabilización pélvica y escapular. Alteraciones de la columna vertebral y desequi-
librios musculares. 

- Aplicación de programas de actividades de control postural. Afinidades entre las 
disfunciones posturales y los déficits de funcionalidad. Criterios de configuración 
de grupos. Criterios para adaptar las actividades a los diferentes perfiles. Fac-
tores de adaptación de las actividades y de los recursos para la participación de 
personas con discapacidad en las sesiones de control postural, bienestar y man-
tenimiento funcional. 

- Impacto de las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento fun-
cional en las estructuras anatómicas y en la autopercepción y la autoestima. 
Postura y anatomía emocional. 

-  Pruebas para valorar los niveles propioceptivos relacionados con la postura, 
pruebas de control de las funciones posturales y de estabilización. Somatogno-
sia, mecanognosia e iconognosia. 

- Orígenes y evolución de los métodos y disciplinas relacionados con la corrección 
postural. Vertiente preventiva de los programas. Modalidades y aplicaciones: 
• Gimnasia correctiva. La individualización de los programas. Reeducción 

y compensación posturales. 
• Taichi. Objetivos y principios. Energía vital, relajación corporal, armonía 

y coordinación como solución de los problemas de tensión. 
• Método Pilates. Principios: concentración, control, fluidez de movimiento, 

precisión, respiración, centralización, alineación; modalidades. 
• Yoga. Objetivos y principios: la relajación, la respiración, las posturas, la 

concentración y el desprendimiento interior. 
• Método Alexander: visión integral del organismo; la postura y el movi-

miento. Coordinación, fluidez en el movimiento, equilibrio y respiración; 
control de la tensión orgánica y emocional; uso de las propias capacidades, 



33 
 

conciencia y eliminación de los movimientos y tensiones innecesarias. Be-
neficios. 

• Eutonia; integración de las percepciones. Vertiente expresiva de la pos-
tura y el movimiento. 

• Método Feldenkrais, reeducación somática, conocimiento del propio 
cuerpo en acción y la eficiencia del esfuerzo. 

- Materiales y aparatos específicos. Adaptaciones a los diferentes perfiles de las 
personas usuarias. 

 
2. Supervisión y preparación de espacios y recursos en actividades de control pos-
tural, bienestar y mantenimiento funcional: 
 
- Supervisión de los espacios y las instalaciones para actividades de control pos-

tural, bienestar y mantenimiento funcional. Características y condiciones de los 
espacios para la práctica de las aplicaciones de la gimnasia correctiva, el taichí 
y el método Pilates, el yoga, el método Alexander, la eutonia y el método Fel-
denkrais entre otros. Riesgos característicos de las instalaciones para activida-
des de control postural, bienestar y mantenimiento funcional. Espacios habitua-
les, alternativos y adaptados. 

- Adaptaciones de los espacios, de los materiales y de los aparatos para la prác-
tica de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional para 
personas con discapacidad. Supervisión y corrección de accesos y desplaza-
mientos, control de barreras arquitectónicas, carteles y medios informativos. 

- Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones. Procedimientos de su-
pervisión del estado de los recursos propios y de los protocolos de seguridad. 
Normativa sobre seguridad y prevención de riesgos en instalaciones; medidas 
generales de prevención de riesgos laborales en las instalaciones y normativa 
aplicable. 

- Sistemas de control del estado de los aparatos y materiales. Aspectos significa-
tivos para la seguridad en el uso de aparatos y materiales en actividades de 
gimnasia correctiva, taichí y método Pilates, yoga, método Alexander, eutonia y 
método Feldenkrais, entre otros. Material tradicional y otros materiales adapta-
dos. Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo. 

- Ámbitos de desarrollo de actividades de control postural, bienestar y manteni-
miento funcional. 

 
3. Diseño de sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional: 
 
- Criterios de diseño de sesiones de actividades de control postural, bienestar y 

mantenimiento funcional. Estructura de la sesión: activación, parte principal y 
vuelta a la calma. 

- Distribución del esfuerzo y la recuperación en el trabajo neuromuscular y en la 
capacidad de concentración. Distribución de las actividades de concienciación 
corporal y postural, de flexibilización y de tonificación a lo largo de la sesión. 
Actividades orientadas al desarrollo orgánico armónico y al equilibrio de las des-
compensaciones. Ubicación de las actividades orientadas a la integración de 
nuevos esquemas posturales en la vida diaria. 
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- Métodos y disciplinas relacionados con la corrección postural. Fundamentación 
fisiológica, mecánica y psicológica. Metodología y estrategias didácticas espe-
cíficas de cada método. Propuestas metodológicas para las actividades indivi-
dualizadas y para las actividades en grupo: 
• Gimnasia correctiva. Análisis de los repertorios de ejercicios para disfuncio-

nes específicas, de las técnicas manipulativas y de las progresiones. Siste-
mas de control de la evolución de las disfunciones posturales. 

• Taichí. Rutinas, ritmo de ejecución y respiración. Efectos de la aplicación de 
la secuencia. 

• Método Pilates. Rutinas. Niveles. Efectos de los ejercicios. Estrategias para 
el refuerzo propioceptivo en cada ejercicio. Consignas y terminología espe-
cífica. 

• Método Alexander. Guía hacia el equilibrio y la libertad natural del cuerpo 
para aprender a moverse con más facilidad. Efectos de la aplicación del 
método. 

• Eutonia: sensibilidad y percepción, experiencia sensitiva del propio cuerpo, 
nivel de conciencia corporal y cenestésica. La autoimagen. Efectos. 

• Método Feldenkrais. La “Toma de Conciencia a Través del Movimiento” y la 
“Integración Funcional”. 

- Variables implicadas en los ejercicios: alineamiento, estabilización, grados y pla-
nos de movilidad, tipo y control de las acciones musculares, ritmos de ejecución, 
compensación, fases respiratorias, uso de materiales y aparatos como ayuda, 
simplificación o desafío. Adaptaciones para personas con discapacidad. 

- Proceso de la reeducación postural: 
• Percepción de la disfunción. 
• Trabajo para la mejora del balance muscular y articular. 
• Disociación de sinergias existentes. 
• Educación perceptiva del equilibrio y de la mejora del esquema corporal. 
• Automatización del nuevo esquema postural. 
• Incorporación del esquema postural a los gestos estáticos y dinámicos de la 

vida diaria. 
- Estrategias de motivación hacia la ejecución. Refuerzo de la percepción de lo-

gro. 
- Técnicas de comunicación. Lenguaje gestual. 
- Normas básicas de seguridad en las sesiones de control postural. Posición y 

distancias entre los participantes en cada ejercicio. Posibles incidencias en los 
materiales y equipamientos. 

 
4. Dirección de sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional: 
 
- Aplicación de sistemas y estilos de comunicación específicos en la dirección y 

dinamización de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento fun-
cional. Códigos verbales y gestuales. Cantidad y tipo de información en función 
de perfiles de las personas usuarias y del tipo de actividad. 

- Uso de los aparatos y materiales propios de las actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional: descripción, demostración y manteni-
miento operativo. 
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- Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de control pos-
tural, bienestar y mantenimiento funcional. Adaptación de las técnicas de gim-
nasia correctiva, taichí, método Pilates, método Alexander, eutonia y método 
Feldenkrais, entre otros, según los perfiles de las personas participantes. Des-
cripción, demostración, aplicación y uso de terminología específica: 
• Gimnasia correctiva. Ejercicios para disfunciones posturales de la columna 

vertebral, para descompensaciones musculares, para falta de flexibilidad y 
para falta de tono, entre otros. Progresiones y adaptaciones a diferentes 
niveles. Movilizaciones pasivas, correcciones y fijaciones. Control de la evo-
lución de las disfuncionalidades posturales. 

• Taichí. Ejercicios de abertura de articulaciones y estiramiento de músculos 
y tendones, ejercicios para centrar la atención y la respiración. La secuencia 
de posiciones y movimientos. Ejercicios de estiramiento, de relajación y de 
respiración, sentados o estirados. 

• Método Pilates. Rutinas de Pilates Mat con y sin materiales, niveles. Ejerci-
cios en máquinas Pilates. Consignas y adaptaciones propias del método Pi-
lates. 

• Método Alexander. Actividades de aprovechamiento del propio peso, de 
conciencia del espacio propio y del espacio compartido; reconocimiento de 
los propios hábitos de postura y movimiento. Integración de los procesos de 
reflexión. Efectos de la aplicación del método. 

• Eutonia: Actividades de análisis de sensaciones y su integración, utilización 
de materiales y del contacto como ayuda para percibir zonas poco sensibles, 
movilizaciones pasivas, estiramientos, paso natural de la tensión a la relaja-
ción. 

• Método Feldenkrais. La “Toma de Conciencia a Través del Movimiento y la 
integración Funcional. 

- Intervenciones con las personas participantes en actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional: atención individual y en grupo, intervencio-
nes con ayudas manuales y mecánicas y posiciones de seguridad. Diversifica-
ción de actividades y adaptación por niveles dentro del grupo. Estrategias de 
motivación. 

- Localización de errores posturales y de ejecución. Información sobre conoci-
miento de la ejecución y de los resultados. Detección de la fatiga general y lo-
calizada. Consignas que ayudan a reinterpretar sensaciones. 

- Supervisión y adaptación del uso de aparatos y materiales. 
 
5. Evaluación de programaciones de actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional: 
 
- Evaluación de las programaciones de actividades de control postural, bienestar 

y mantenimiento funcional, objetivos del programa como referente de evalua-
ción, indicadores y criterios. 

- Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación. Momen-
tos del programa en los que se aplican. Protocolos. 

- Instrumentos de evaluación del proceso y de los resultados de los programas. 
Confección de plantillas: de registro de resultados para medir la eficacia de los 
programas y de observación de las intervenciones y actuaciones del técnico, 
entre otras. 
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- Evaluación de las sesiones. Instrumentos de control de participación en las ac-
tividades dirigidas, de la solución de contingencias y del uso de la instalación, 
sala, equipamiento y el material, entre otros. 

- Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos. Soportes informáti-
cos aplicados a la evaluación de los programas. Técnicas de interpretación para 
valorar la idoneidad de las actividades en relación con las necesidades plantea-
das, de los espacios, medios, ayudas y apoyos utilizados, de las estrategias de 
instrucción, motivación y refuerzo y de las medidas de seguridad, entre otros. 

- Memorias de evaluación. Confección de memorias y elaboración de propuestas 
de mejora. 

 
 
 

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral 
Equivalencia en créditos EC TS: 5 

Código: 1155 
 
Duración: 90 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Búsqueda activa de empleo: 
 
− Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria la-

boral y profesional del Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 
− Adaptación a la evolución de las exigencias del mercado de trabajo. 
− Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 
− Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en 

Acondicionamiento Físico. 
− Definición y análisis del sector profesional en el que se ubica el título. 
− Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas 

del sector. 
− Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
− Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. Preparación para la entrevista 

de trabajo. 
− Nuevos yacimientos de empleo. 
− El proceso de toma de decisiones: definición y fases. 
 
2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
 
− La comunicación eficaz como instrumento fundamental en la relación con los 

miembros del equipo. Barreras en la comunicación. Comunicación asertiva. Co-
municación no verbal. Escucha activa e interactiva. 

− La inteligencia emocional. 
− Equipos en el sector profesional en el que se ubica el título, según las funciones 

que desempeñan. 
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− La participación en el equipo de trabajo. Diversidad de roles. Tipología de los 
miembros de un equipo. Técnicas para dinamizar la participación en el equipo. 
Herramientas para trabajar en equipo. 

− La participación en el equipo de trabajo. 
− Conflicto: características, fuentes y etapas. 
− Métodos para la resolución o supresión del conflicto: conciliación, mediación, 

negociación y arbitraje. 
− Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para la efica-

cia de la organización. 
− Negociación: concepto, elementos, proceso y cualidades del negociador. 
 
3. Contrato de trabajo y relaciones laborales: 
 
− El derecho del trabajo. Concepto, fuentes, jerarquía normativa. 
− Análisis de la relación laboral individual. 
− Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

Medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Normativa 
autonómica. El fraude de ley en la contratación laboral. 

− Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
− El tiempo de trabajo y su retribución: Jornada laboral. Análisis de la jornada de-

terminada en convenios colectivos del sector profesional en el que se ubica el 
título. El período de prueba y el tiempo de trabajo. 

− El salario: elementos que lo integran. Nóminas: análisis de nóminas de acuerdo 
con las percepciones salariales determinadas en convenios colectivos que les 
sean de aplicación. 

− Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Consecuencias 
económicas derivadas: el finiquito y la indemnización. 

− Representación de los trabajadores. Participación de los trabajadores en la em-
presa: unitaria y sindical. 

− Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de tra-
bajadores y empresarios. 

− Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico 
Superior en Acondicionamiento Físico. 

− Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, be-
neficios sociales, entre otros. 

 
4. Seguridad Social, empleo y desempleo: 
 
− Estructura del sistema de la Seguridad Social. Acción protectora y regímenes. 

El Servicio Extremeño de Salud. 
− Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en 

materias de Seguridad Social, afiliación, altas, bajas y cotización. 
− La cotización a la Seguridad Social: bases de cotización y cuotas, empresarial 

y del trabajador, resultantes según el tipo de contrato. 
− Acción protectora de la Seguridad Social: Introducción sobre contingencias, 

prestaciones económicas y servicios. 
− Situaciones protegibles por desempleo: situación legal de desempleo, presta-

ción y subsidio por desempleo. 
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5. Evaluación de riesgos profesionales: 
 
− Valoración de la relación entre trabajo y salud. Importancia de la cultura preven-

tiva en todas las fases de la actividad. Sensibilización de la necesidad de hábitos 
y actuaciones seguras a través de las estadísticas de siniestralidad laboral na-
cional y extremeña. 

− Marco normativo básico de la prevención: derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

− Responsabilidades y sanciones. 
− Condiciones de trabajo y salud. Riesgos y daños sobre la salud: accidente labo-

ral y enfermedad profesional. 
− Análisis de factores de riesgo y sus efectos. 
− Riesgos específicos en el sector profesional en el que se ubica el título. 
− La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. Riesgos específicos en el sector profesional en el que se ubica el 
título: técnicas de evaluación de riesgos y aplicación en el entorno de trabajo. 

− Análisis de riesgos ligados a condiciones de: seguridad, ambientales y ergonó-
micas. 

− Análisis de riesgos ligados a la organización del trabajo: carga de trabajo y fac-
tores psicosociales. 

− Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden deri-
varse de las situaciones de riesgo detectadas. 

 
6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 
 
− Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva 

para los diferentes tipos de riesgos. Señalización de seguridad. 
− Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
− Gestión de la prevención en la empresa, documentación. 
− Planificación de la prevención en la empresa. 
− Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
− Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
− Elaboración de un plan de emergencia en una empresa relacionada con el sec-

tor en el que se ubica el título. 
 
7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
 
− Aplicación de medidas de prevención. 
− Determinación de las medidas de protección colectiva: la señalización de segu-

ridad. 
− Determinación delas medidas de protección individual. Los equipos de protec-

ción individual. 
− Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
− Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, trabajadores 

de una empresa de trabajo temporal y trabajadores temporales. 
− Primeros auxilios. 
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8. Organización de la prevención de riesgos en la empresa: 
 
− Organización y planificación de la prevención en la empresa: El control de la 

salud de los trabajadores. Representación de los trabajadores en materia pre-
ventiva. La gestión de la prevención en la empresa: definición conceptual. Or-
ganismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Vigilan-
cia de la salud de los trabajadores. 

− El plan de autoprotección: Plan de emergencias y de evacuación en entornos 
de trabajo. Elaboración de un plan de emergencias en una Pyme. 

− Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Clasificación de 
emergencias y diferentes situaciones que las pueden provocar. Equipos de 
emergencia. 

 
 

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora 
Equivalencia en créditos ECTS: 4 

Código: 1156 
 
Duración: 60 horas. 
 
Contenidos: 
 
1. Iniciativa emprendedora: 
 
− Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación 

en el sector profesional en el que se ubica el título (materiales, tecnología, orga-
nización de la producción, entre otros). Procesos de innovación sectorial en mar-
cha en Extremadura. 

− Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad, formación y cola-
boración. 

− Desarrollo del espíritu emprendedor a través del fomento de las actitudes de 
creatividad, iniciativa, autonomía y responsabilidad 

− La actuación de los emprendedores como empleados en una pyme del sector 
profesional en el que se enmarca el título. 

− La actuación de los emprendedores como empresarios en una pyme del sector 
en el que se ubica el título. 

− El riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 
− La empresa como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
− El empresario. Requisitos y actitudes para el ejercicio de la actividad empresa-

rial. 
− La estrategia empresarial como medio para conseguir los objetivos de la em-

presa. 
− Búsqueda de ideas de negocio. Análisis y viabilidad de las oportunidades de 

negocio en el sector profesional en el que se enmarca el título 
− Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito profesional en el que se en-

marca el título. 
− Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito profesional en el que se en-

marca el título. 
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− Definición de una determinada idea de negocio. 
 
2. La empresa y su entorno: 
 
− La Empresa. Concepto 
− Funciones básicas de la empresa. 
− La empresa como sistema. La estructura organizativa de la empresa. 
− Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional en el que se 

ubica el título. Entorno económico, social, demográfico y cultural. 
− Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional en el que se 

enmarca el título: los clientes, los proveedores y la competencia. Variables del 
marketing mix: precio, producto, comunicación y distribución. 

− Relaciones de una pyme del sector profesional en el que se enmarca el título, 
con su entorno y con el conjunto de la sociedad. 

− Responsabilidad social de la empresa. Elaboración del balance social de la em-
presa: descripción de los principales costes y beneficios sociales que produce. 
Viabilidad medioambiental. 

− La cultura empresarial y la imagen corporativa como instrumentos para alcanzar 
los objetivos empresariales. 

− La ética empresarial. Identificación de prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales. Aplicación a empresas del sector en el que se enmarca el título en 
Extremadura. 

− Estudio y análisis de la viabilidad económica y financiera de una “Pyme” del 
sector profesional en el que se ubica el título. 

 
3. Creación y puesta en marcha de una empresa: 
 
− Tipos de empresa. Empresario individual y empresario social. La franquicia. 
− Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de empresa. La responsabilidad 

de los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica. 
− La fiscalidad en las empresas. Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 
− Elección de la forma jurídica. 
− Trámites administrativos para la constitución de una empresa. Oficinas virtuales: 

Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, etc. 
− Asesoramiento y gestión administrativa externos. 
− Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector profesional 

en el que se ubica el título. 
− Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica 

y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 
 
4. Función económica, administrativa y comercial: 
 
− Concepto de contabilidad y nociones básicas. El registro de la información con-

table. Los libros contables. 
− Análisis de la información contable. Cálculo e interpretación de las ratios de sol-

vencia, liquidez y rentabilidad. Umbral de rentabilidad. 
− Obligaciones fiscales de las empresas. Tipos de impuestos. Calendario fiscal. 
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− Principales instrumentos de financiación bancaria. 
− Gestión administrativa de una empresa del sector profesional en el que se ubica 

el título: cumplimentación de la documentación básica de carácter comercial y 
contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y 
otros). Descripción de los circuitos que dicha documentación recorre en la em-
presa. 

− Plan de empresa: documentación básica de las operaciones realizadas. 
− Concepto de “mercado”. Oferta. Demanda. 
− Análisis del mercado en el sector en que se enmarca el título. 
− Marketing mix: precio, producto, promoción y distribución. 

 
5. Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

 
− Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 
− Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 
− Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 
− Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la 

empresa u organización simulada. 
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ANEXO II 
Módulos profesionales propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
Módulo profesional: Ex. Inglés I 

Equivalencia en créditos ECTS: 4 
Código: 9301-Ex 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por 

cualquier otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida 

cotidiana y profesional. 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se ha identificado la idea principal y las ideas secundarias de discursos y 

mensajes sobre temas concretos, académicos y profesionales articulados con 
claridad. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional y cotidiana contenida en textos escritos 
sencillos, analizando de forma comprensiva su contenido. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, 
adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 

b) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
c) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector al que se refiere. 
d) Se ha identificado la terminología utilizada. 
e) Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos e informes sobre 

temas profesionales. 
f) Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: 

correo electrónico, fax, entre otros. 
g) Se han realizado traducciones de textos relacionados con temas profesionales 

utilizando materiales de apoyo en caso necesario. 
h) Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad. 

 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
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Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales y profesionales marcando 

la relación entre las ideas. 
c) Se ha comunicado espontáneamente utilizando fórmulas, nexos de unión y 

estrategias de interacción. 
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
e) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 

argumentos y explicaciones adecuadas. 
f) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
g) Se ha utilizado correctamente la terminología del sector profesional del título. 
h) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 

considerado necesario. 
 
4. Elabora textos sencillos relacionados con la vida cotidiana y documentos e 
informes propios del sector, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito 
de los mismos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos breves y claros sobre aspectos de la vida cotidiana y 
temas relacionados con su especialidad. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con aspectos cotidianos, 
artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando 
un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
f) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 

 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 
lengua extranjera. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socioprofesionales propios del sector en 

cualquier tipo de texto. 
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e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de 
la lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
 
Duración: 60 horas. 
 
Contenido: 
 
1. Análisis de mensajes orales: 
 
− Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y profesionales relacio-

nados con el sector profesional del título: 
• Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunica-

ción general y específica. 
• Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 
• Fórmulas de saludo, acogida y despedida. 
• Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la com-

prensión de un mensaje. 
• Fórmulas habituales para atender, mantener y finalizar conversaciones en 

diferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, en-
trevistas laborales, etc.) 

• Idea principal e ideas secundarias en presentaciones y debates. 
• Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales 

mediante la deducción por el contexto. 
• Terminología específica del sector. 
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expre-

sión de la condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, 
estilo indirecto y verbos modales. 

• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, suge-
rencias, acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persua-
sión, advertencia y reclamaciones. 

• Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del 
entorno profesional. 

• Discursos y mensajes generales y/o profesionales del sector. 
• Diferentes acentos de la lengua oral. 
 

2. Interpretación de mensajes escritos: 
 
− Comprensión de mensajes, textos y/o artículos básicos cotidianos y profesiona-

les. 
• Organización de la información en textos técnicos: índices, títulos, encabe-

zamientos, tablas, etc. 
• Características de los tipos de documentos propios del sector profesional 

del título: libros de instrucciones, información técnica para determinar ele-
mentos de sistemas automáticos, diferentes tipos de proyectos y memorias 
técnicas, especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas de se-
guridad, etc. 
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• Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rá-
pida para identificar el tema principal y lectura orientada a encontrar una 
información específica. 

• Fórmulas de cortesía y formalidad. 
• Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas 

en la comunicación general y específica. 
• Interpretación de la terminología específica del sector. 
• Comprensión detallada de correspondencia, mensajería electrónica, fax, 

burofax, etc. 
• Comprensión de la información y el léxico propio de los requisitos técnicos 

del montaje y mantenimiento de equipos, programas de control, programas 
informáticos y normativa entre otros. 

• Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en ma-
nuales (de instrucciones, de funcionamiento, tutoriales, especificaciones del 
fabricante, etc.) para evaluar el rendimiento de los dispositivos e identificar 
posibilidades de mejora. 

• Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos profesionales 
del sector y cotidianos. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, ver-
bos seguidos de infinitivo o formas en “-ing”, oraciones condicionales, uso 
de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 

• Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, con-
dición, comparación. 

• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 

3. Producción de mensajes orales: 
 
− Mensajes orales: 

• Normas de convivencia y protocolo. 
• Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 
• Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en di-

ferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entre-
vistas laborales, etc.) 

• Estrategias de clarificación. 
• Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunica-

ción general y específica. 
• Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 

resolución de problemas, tales como el diagnóstico de averías y disfuncio-
nes o el uso de herramientas de diagnóstico y comprobación adecuadas 
para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

• Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

• Elaboración de mensajes directos, telefónicos y grabados con el registro 
apropiado y la terminología específica del sector profesional del título. 

• Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del 
entorno profesional. 

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y 
agrupaciones. 
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• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y dife-
rencias de registro. 

− Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
• Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 
• Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profe-

sionales. 
• Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras 

para confirmar la comprensión mutua. 
• Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
• Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
• Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
 

4. Emisión de textos escritos: 
 
− Elaboración de textos sencillos cotidianos y profesionales del sector. 

• Redacción de textos breves relacionados con aspectos cotidianos y profe-
sionales. 

• Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 
• Técnicas para la elaboración de resúmenes de textos y esquemas relacio-

nados con su entorno profesional. 
• Fórmulas establecidas y vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos cotidianos y profesionales del sector. 
• Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción laboral: cu-

rrículum vitae, carta de presentación, respuesta a una oferta de trabajo y 
soportes telemáticos: fax, email, burofax. 

• Terminología específica relacionada con las actividades del sector profesio-
nal del título. 

• Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 
resolución de problemas, tales como el diagnóstico de averías y disfuncio-
nes o el uso de herramientas de diagnóstico y comprobación adecuadas 
para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

• Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, ora-
ciones condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo in-
directo, verbos modales. Nexos: “although”, “in spite of”, etc. 

• Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, con-
dición, comparación. 

• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
− Coherencia textual: 

• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
• Tipo y formato de texto. 
• Variedad de lengua. Registro. 
• Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
• Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejempli-

ficación y conclusión. 
• Uso de los signos de puntuación. 
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5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 
lengua extranjera. 
 
− Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de 

los países de lengua inglesa. 
− Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones inter-

nacionales. 
− Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de 
la empresa. 

 
Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con las actividades del sector profesional en el que se enmarca el tí-
tulo. 
 
La gestión en el sector profesional del título incluye el desarrollo de los procesos 
relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad en lengua in-
glesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo for-
mativo y las competencias generales del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten al-
canzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
 
− La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando 

el inglés. 
− La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
− Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y for-

malización de documentos asociados a la gestión en el sector profesional del 
título en inglés. 

− La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones impre-
vistas en inglés. 

 
Módulo profesional: Ex. Inglés II 
Equivalencia en créditos ECTS: 3 

Código: 9302-Ex 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por 

cualquier otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida 

cotidiana y profesional. 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se han identificado las ideas principales de discursos y mensajes sobre temas 

concretos, emitidos en lengua estándar y articulados con claridad. 
g) Se han extraído las ideas principales de discursos sobre temas académicos y 

profesionales. 
h) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
i) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Produce mensajes orales bien estructurados en situaciones habituales del ámbito 
social y profesional de la empresa, reconociendo y aplicando las normas propias de 
la lengua inglesa. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida con el 
protocolo y las pautas de cortesía asociadas. 

b) Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de citas. 
c) Se han transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos, ausencias o 

cualquier otra eventualidad. 
d) Se han empleado con fluidez las expresiones habituales para el requerimiento 

de la identificación de los interlocutores. 
e) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales, profesionales o de ocio, 

marcando con claridad la relación entre las ideas. 
f) Se ha comunicado espontáneamente utilizando correctamente nexos de unión, 

estrategias de interacción y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias. 

 
3. Mantiene conversaciones en lengua inglesa del ámbito del sector profesional del 
título interpretando la información de partida. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha utilizado un vocabulario técnico adecuado al contexto de la situación. 
b) Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presentación, 

identificación y otros con las pautas de cortesía asociadas dentro del contexto 
de la conversación. 

c) Se han atendido consultas telefónicas con supuestos fabricantes y 
proveedores. 

d) Se ha identificado la información facilitada y requerimientos realizados por el 
interlocutor. 

e) Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar la 
percepción correcta del mensaje. 
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f) Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 

g) Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser necesario. 
h) Se han utilizado las fórmulas comunicativas más usuales utilizadas en el sector. 
i) Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la información. 
j) Se ha utilizado un acento adecuado en las conversaciones en inglés. 

 
4. Interpreta información profesional contenida en textos escritos recibidos por 
cualquier vía y relacionados con la cultura general de negocio y empresa, utilizando 
las herramientas de apoyo más adecuadas. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, 
adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 

b) Se han identificado las herramientas de apoyo más adecuadas para la 
interpretación y traducción en inglés. 

c) Se ha interpretado la información sobre la empresa, el producto y el servicio. 
d) Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos, noticias e 

informes sobre temas profesionales. 
e) Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: 

correo electrónico, fax, etc. 
f) Se han interpretado estadísticas y gráficos en inglés sobre el ámbito 

profesional. 
g) Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de 

comunicación base en la relación empresarial. 
 
5. Elabora y cumplimenta documentos de carácter técnico o laboral reconociendo y 
aplicando las normas propias de la lengua inglesa. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos complejos sobre aspectos de la vida cotidiana y 
temas relacionados con su especialidad. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión. 

c) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 
escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

d) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación propia 
del ámbito laboral del título. 

e) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional 
dentro del sector profesional de título. 

f) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 
cumplimentación de documentos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 
 
Duración: 40 horas. 
 
Contenido: 



50 
 

 
1. Comprensión y producción oral precisa: 
 
 
− Mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el sector profesional del 

título. 
− Normas de convivencia y protocolo. Pautas de cortesía y adecuación al lenguaje 

no verbal. 
− Terminología específica del sector profesional del título. 
− Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos sobre: presen-

tación de personas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía y formalidad, 
identificación de los interlocutores, justificación de retrasos o ausencias, aloja-
mientos, medios de transportes, horarios, actos culturales y análogos. 

− Recepción y transmisión de mensajes de forma presencial, telefónica o telemá-
tica. 

− Solicitudes y peticiones de información. 
− Estilos comunicativos formales y no formales: la recepción y relación con el 

cliente. 
− Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos relacionados 

con la contratación, la atención al cliente, quejas y reclamaciones. Formulación 
de disculpas en situaciones delicadas, etc. 

− Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas. 
− Presentación de productos/servicios y valores añadidos, condiciones de pago, 

entre otros. 
− Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la reso-

lución de problemas, tales como el diagnóstico de averías y disfunciones o el 
uso de herramientas de diagnóstico y comprobación adecuadas para supervisar 
y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

− Realización de consultas, dirigiéndose a la persona adecuada. 
− Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los conte-

nidos que se van a transmitir, a la finalidad y las características de los receptores 
para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

− Desarrollo de técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 

− Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
− Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión 

de la condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo indi-
recto y verbos modales. 

− Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, sugeren-
cias, acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persuasión y 
advertencia. 

− Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del 
entorno profesional. 

− Diferentes acentos de la lengua oral. 
 
2. Mantenimientos y seguimiento del discurso oral: 
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− Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 
− Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesiona-

les. 
− Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para 

confirmar la comprensión mutua. 
− Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
− Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
− Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
 
3. Interpretación de textos con herramientas de apoyo: 
 
− Comprensión de mensajes y textos complejos relacionados con temas cotidia-

nos y profesionales. 
• Organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, enca-

bezamientos, tablas, esquemas y gráficos. 
• Características de los tipos de documentos propios del sector profesional 

del título: libros de instrucciones, información técnica para determinar ele-
mentos de sistemas automáticos, diferentes tipos de proyectos y memorias 
técnicas, especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas de se-
guridad, etc. 

• Comprensión detallada de correspondencia, correo electrónico, fax, buro-
fax, etc. 

• Interpretación de la terminología específica del sector profesional del título. 
• Fórmulas de cortesía y formalidad. 
• Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas 

en la comunicación general y específica. 
• Comprensión detallada de la información contenida en informes, formula-

rios, folletos y prensa especializada del sector para mantener el espíritu de 
innovación y actualización así como para adaptarse a los cambios tecnoló-
gicos y organizativos de su entorno profesional. 

• Análisis y utilización de recursos lingüísticos y palabras clave relacionados 
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecno-
logías de la información y la comunicación. 

• Comprensión de la información y el léxico propio de los requisitos técnicos 
del montaje y mantenimiento de equipos, programas de control, programas 
informáticos, de diseño de última generación y normativa entre otros. 

• Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en ma-
nuales (de instrucciones, de funcionamiento, tutoriales, especificaciones del 
fabricante, etc.) para evaluar el rendimiento de los dispositivos e identificar 
posibilidades de mejora. 

• Idea principal e ideas secundarias. 
− Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de traduc-

ción automáticos aplicados a textos relacionados con: 
• La cultura de la empresa y sus objetivos. 
• Descripción y comparación de gráficos y estadística. Comprensión de los 

indicadores económicos más habituales. 
• Agenda. Documentación para la organización de citas y reuniones. Organi-

zación de las tareas diarias. 
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− Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 
condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, ver-
bos modales. 

− Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 

− Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
4. Emisión de textos escritos y cumplimentación de documentación administrativa, 
técnica y comercial en inglés: 
 
− Elaboración de textos relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 
− Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 
− Realización de resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
− Terminología específica del sector profesional del título. 
− Idea principal e ideas secundarias. 
− Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación, el inter-

locutor y la intención de los interlocutores. 
− Se han recibido y remitido correos electrónicos, fax, etc., en inglés con las ex-

presiones correctas de saludo y despedida entre otras. 
− Cumplimentación de documentación comercial básica. 
− Cumplimentación de documentación técnica y administrativa de acuerdo con la 

legislación vigente y con los requerimientos del cliente. 
− Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionado con los objetivos 

de la empresa, normas de calidad y normativa sobre procedimientos de preven-
ción de riesgos laborales y ambientales. 

− Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas de pedido, 
albaranes, facturas proforma, facturas, documentos de pago u otros. 

− Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con la gestión de 
pedidos, contratación, preferencias de compra, devoluciones y descuentos. 

− Selección y contratación del personal: contratos de trabajo y cartas de citación. 
Admisión y rechazo en procesos de selección. 

− Organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones. 
− Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con el ámbito la-

boral: currículum vitae, redacción de cartas de presentación e identificación de 
ofertas y bolsas de empleo. 

− Descripción de habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una 
oferta de empleo. 

− Análisis del contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países 
en inglés. 

− Redacción de cartas de agradecimiento a proveedores. 
− Cumplimentación de documentos de incidencias y reclamaciones. 
− Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones 

condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, ver-
bos modales. 

− Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, 
comparación. 

− Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
− Coherencia textual. 
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• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
• Tipo y formato de texto. 
• Variedad de lengua. Registro. 
• Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
• Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejempli-

ficación y conclusión. 
• Uso de los signos de puntuación. 

 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 
lengua extranjera. 
 
− Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones inter-

nacionales. 
− Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de 
la empresa. 

− Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

 
Orientaciones pedagógicas: 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector profesional del título. La gestión en el sector incluye el 
desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos 
de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo for-
mativo y las competencias generales del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten al-
canzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
 

• La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utili-
zando el inglés. 

• La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
• Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 

formalización de documentos asociados a la gestión de alojamiento en in-
glés. 

• La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones 
imprevistas (quejas, reclamaciones…) en inglés. 
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ANEXO III 
 

Organización modular y distribución horaria por curso escolar 
del Ciclo Formativo de Grado Superior en Acondicionamiento Físico. 

 

Módulo Profesional 
Primer curso Segundo curso 

Horas 
totales 

Horas 
semanales 

Horas 
totales 

Horas 
semana

les 
1136. Valoración de la condición física e 
intervención en accidentes. 200 6   

1148. Fitness en sala de entrenamiento 
polivalente. 260 8   

1149. Actividades básicas de acondicio-
namiento físico con soporte musical. 180 6   

1151. Acondicionamiento físico en el 
agua. 170 5   

1155. Formación y orientación laboral. 90 3   
9301. Ex. Ingles I. 60 2   
0017. Habilidades sociales.   105 5 
1150. Actividades especializadas de 
acondicionamiento físico con soporte 
musical. 

  115 6 

1152. Técnicas de hidrocinesia.   120 5 
1153. Control postural, bienestar y man-
tenimiento funcional.   160 9 

1156. Empresa e iniciativa emprende-
dora.   60 3 

9302. Ex. Inglés II   40 2 
1154. Proyecto de acondicionamiento 
físico   40  

1157. Formación en centros de trabajo.   400  

TOTALES 960 30 1040 30 
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ANEXO IV 
Especialidades y titulaciones del profesorado con atribución docente en los 
módulos profesionales incorporados al ciclo formativo por la Comunidad de 

Extremadura. 
 

Módulo Profe-
sional 

CUERPO DOCENTE Y ESPECIALIDAD 
Titulaciones (*) 

Cuerpo Especialidad 

Inglés I 
Inglés II 

Catedrático de Ense-
ñanza Secundaria. 
Profesor de Enseñanza 
Secundaria. 

Inglés 

Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o 
el título de grado 
correspondiente u 
otros títulos equiva-
lentes a efectos de 
docencia. 

 
(*)Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el 
título en los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la 
educativa y orientaciones para la Administración educativa. 
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ANEXO V 
Módulos susceptibles de ser impartidos en régimen a distancia 

 
Módulos que pueden ser impartidos en modalidad teleformación on line 
 
1155. Formación y orientación laboral. 
1156. Empresa e iniciativa emprendedora. 
9301. Ex. Inglés I. 
9302. Ex. Inglés II. 

 
Módulos que pueden ser impartidos en modalidad semipresencial 
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