Familia profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
BÁSICA

GRADO
MEDIO

Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones
Deportivas

13

Técnico en Actividades Ecuestres

14

Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre

16

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico

18

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

20

GRADO
SUPERIOR
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Título LOE en el que se matricula:
PROFESIONAL BÁSICO EN ACCESO
Y CONSERVACIÓN EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Motivos para convalidar o exenciones

3009 Ciencias aplicadas I

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3010 Ciencias aplicadas II

Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II

3011 Comunicación y sociedad I

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3012 Comunicación y sociedad II

Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II

3003

Técnicas administrativas
básicas

UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.

3004 Archivo y comunicación

UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones
rutinarias con agentes externos de la organización.
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y
archivo en soporte convencional o informático.

3005 Atención al cliente

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa,
estructurada y protocolarizada al cliente.

Acceso de usuarios y
3148 organización de la instalación
físico-deportiva

UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y
circulación en la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de
la misma.
UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante
el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.
UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad
en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia.

Asistencia en la organización
de espacios, actividades y
3149
reparto de material en la
instalación físico-deportiva

UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y
circulación en la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de
la misma.
UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante
el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.
UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad
en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia.

Reparación de averías y
reposición de enseres

UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y
circulación en la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de
la misma.
UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante
el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.
UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad
en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia.

Operaciones básicas de
3151 prevención en las
instalaciones deportivas

UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y
circulación en la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de
la misma.
UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante
el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.
UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad
en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia.

3150

3152

Formación en centros de
trabajo
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN ACTIVIDADES
ECUESTRES

0020

1319

1320

Primeros auxilios

Alimentación, manejo
general y primeros
auxilios de équidos

Mantenimiento físico,
cuidados e higiene equina

Motivos para convalidar o exenciones

(Título posterior a la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)

LOGSE

Superado módulo: Técnicas básicas de enfermería.
Título GM: Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
(Sanidad)

LOGSE

Superado módulo: Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el
medio natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)

LOE

Título completo GM: Técnico en emergencias sanitarias.
(Sanidad)

LOE

Superado módulo: MP1136 Valoración de la condición física e intervención en
accidentes.

LOGSE

Superado módulo: Cuidados básicos, doma y adiestramiento del caballo y
otros animales.
Título GM: Técnico en explotaciones ganaderas.
(Agraria)
UC0719_2: Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al
ganado equino.

LOGSE

Superado módulo: Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos
básicos. Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas
en el medio natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)

LOGSE

Superado módulo: Cuidados básicos, doma y adiestramiento del caballo y
otros animales.
Título GM: Técnico en explotaciones ganaderas.
(Agraria)
UC0720_2: Efectuar la higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado
equino.

1321

Reproducción, cría y recría
de équidos

UC0721_2: Realizar el manejo del ganado equino durante su
reproducción y recría.

1322

Herrado de équidos

UC1136_2: Realizar las operaciones de preparación y acabado del herrado de
equinos.

1323

Desbrave y doma a la
cuerda de potros

UC1122_2: Desbravar potros.
UC1123_2: Domar potros a la cuerda.

1324

Adiestramiento

UC1124_2: Realizar la monta inicial de potros.

1325

Técnicas de equitación

UC1080_2: Dominar las técnicas básicas de monta a caballo.

1326

Exhibiciones y concursos
de ganado equino

UC0722_2: Preparar y acondicionar el ganado equino para su presentación
en exhibiciones y concursos.

1327

Guía ecuestre

LOGSE

Superado módulo: Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos
básicos. Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas
en el medio natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)
UC1081_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios a caballo.
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LOGSE

1328

Atención a grupos

Superado módulo: Dinámica de grupos.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el
medio natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)

LOE

Superado módulo: MP0017 Habilidades sociales

LOE

Superado módulo: MP1124 Dinamización grupal.

LOE

Superado módulo: MP0211 Destrezas sociales.
UC1081_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios a caballo.

1329

Organización de itinerarios

LOGSE

Superado módulo: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural
terrestre.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural
(Actividades Físicas y Deportivas)
(Según Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero)
UC1079_2: Determinar y organizar itinerarios a caballo por terrenos variados.

E100

Inglés técnico

Ver esquema: E100-Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

1330

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

1331

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

1332

Formación en centros de
trabajo

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO
NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE
1325

1327

Motivos para convalidar o exenciones

(Título posterior a la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)

Técnicas de equitación

Guía ecuestre

UC1080_2: Dominar las técnicas básicas de monta a caballo.
LOGSE

Superado módulo: Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el
medio natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)
UC1081_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios a caballo.

LOGSE

Superado módulo: Dinámica de grupos.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)

LOE

Superado módulo: MP0017 Habilidades sociales

LOE

Superado módulo: MP1124 Dinamización grupal.

LOE

Superado módulo: MP0211 Destrezas sociales.
UC1081_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios a caballo.

1328

UC0506_2: Progresar con eficacia y seguridad por terreno de baja y media
montaña y terreno nevado de tipo nórdico.
UC0507_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media
montaña y terreno nevado de tipo nórdico

Atención a grupos

UC0508_2: Conducir bicicletas con eficacia y seguridad por terrenos variados
hasta media montaña y realizar el mantenimiento operativo de bicicletas.
UC0509_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios en bicicleta hasta
media montaña.
UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre
educativo infantil y juvenil.
UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y
las características evolutivas de la infancia y juventud.
UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el
tiempo libre.

LOGSE

1329

Organización de
itinerarios

Superado módulo: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural
terrestre.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)
UC0353_2: Determinar y organizar itinerarios en bicicleta por terrenos
variados hasta media montaña.
UC0505_2: Determinar y organizar itinerarios por baja y media montaña.
UC1079_2: Determinar y organizar itinerarios a caballo por terrenos
variados.

LOGSE

1333

Guía de baja y media
montaña

Superado módulo: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural
terrestre.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)
UC0506_2: Progresar con eficacia y seguridad por terreno de baja y media
montaña y terreno nevado de tipo nórdico.
UC0507_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media
montaña y terreno nevado de tipo nórdico
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LOGSE

1334

Guía de bicicleta

Superado módulo: Conducción de grupos en bicicleta.
Título GM: Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural.
(Actividades Físicas y Deportivas)
UC0508_2: Conducir bicicletas con eficacia y seguridad por terrenos variados
hasta media montaña y realizar el mantenimiento operativo de bicicletas.
UC0509_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios en bicicleta hasta
media montaña.

1335

Técnicas de tiempo libre

UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre
educativo infantil y juvenil.
UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y
las características evolutivas de la infancia y juventud.
UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo
libre.

1336

Técnicas de natación

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

1337

Socorrismo en el medio
natural

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o
situación de emergencia.
UC1082_2: Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en espacios
acuáticos naturales.
UC1083_2: Rescatar a personas en caso de accidente o situaciones de
emergencia en espacios acuáticos naturales.

1338

Guía en el medio natural
acuático

1339

Maniobras con cuerdas

1329
1340

Organización de
itinerarios
Formación y
orientación laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

1341

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: EIE GM/GS

1342

Formación en centros
de trabajo

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Motivos para convalidar o exenciones

(Título posterior a la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)

LOGSE

0017

Habilidades sociales
LOE

Superado módulo: Animación y dinámica de grupos.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)
Título GS: Técnico superior en animación sociocultural.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)
Título GS: Técnico superior en educación infantil.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)
Superado módulo: MP1124 Dinamización grupal.
Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas
todas las unidades de competencia incluidas en el título, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009 de Reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral,
tendrán convalidado el módulo profesional «0017. Habilidades sociales ».

LOGSE

1136

Valoración de la condición
física e intervención en
accidentes

Superado módulo: Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento
físico.
Superado módulo: Primeros auxilios y socorrismo acuático.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación
de emergencia.
UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del
usuario.

1148

Fitness en sala de
entrenamiento
polivalente

UC0274_3: Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento
Polivalente (SEP), atendiendo a criterios de promoción de la salud y el
bienestar del usuario.
UC0275_3: Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con
equipamientos y materiales propios de Salas de Entrenamiento Polivalente
(SEP).

1149

Actividades básicas de
acondicionamiento físico
con soporte musical

UC0515_3: Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del
aeróbic, sus variantes y actividades afines.
UC0516_3: Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en
grupo con soporte musical (AFGSM).

1150

Actividades especializadas
de acondicionamiento
físico con soporte musical

UC0515_3: Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del
aeróbic, sus variantes y actividades afines.
UC0516_3: Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en
grupo con soporte musical (AFGSM).

1151

Acondicionamiento físico
en el agua

UC1663_3: Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness acuático.
UC1664_3: Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness acuático.

1152

Técnicas de hidrocinesia

UC1665_3: Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia.

1153

Control postural,
bienestar y
mantenimiento
funcional

1154

Proyecto de
acondicionamiento físico

E200

Inglés técnico

Ver esquema: E200-Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)
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1155

1156

Formación y orientación
laboral

Empresa e iniciativa
emprendedora

Ver esquema: FOL GM/GS

LOGSE

Superado módulo: Organización y gestión de una pequeña empresa de
actividades de tiempo libre y socioeducativas.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)
Título GS: Técnico superior en animación sociocultural.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)
Título GS: Técnico superior en animación turística.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: EIE GM/GS

1157

Formación en centros de
trabajo

Ver esquema: FCT
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Título LOE en el que se matricula:
TÉCNICO SUPERIOR EN
ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA

Motivos para convalidar o exenciones

(Título posterior a la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre)

LOGSE

1123

Actividades de ocio y
tiempo libre

UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo
libre.
UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre
educativo.

LOGSE

1124

Dinamización grupal

Superado módulo: Animación de ocio y tiempo libre.
Título GS: Técnico superior en animación sociocultural.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

Superado módulo: Animación y dinámica de grupos.
Título GS: Técnico superior en animación sociocultural.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades físico-deportivas)
Título GS: Técnico superior en educación infantil.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

LOE

Título completo GS: Técnico superior en educación infantil.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

LOE

Título completo GS: Técnico superior en integración social.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

LOE

Título completo GS: Técnico superior en promoción de igualdad de género.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

LOE

Superado módulo: MP0017 Habilidades sociales.
UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud.
UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y
supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
UC1093_3: Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio.

1136

1137

Valoración de la
condición física e
intervención en
accidentes

Planificación de la
animación sociodeportiva

LOGSE

Superado módulo: Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento
físico.
Superado módulo: Primeros auxilios y socorrismo acuático.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación
de emergencia.
UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación
físico-deportivos y recreativos.
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LOGSE

1138

Superado módulo: Juegos y actividades físicas recreativas para animación.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)
Título GS: Técnico superior en animación turística.
(Hostelería y Turismo)
UC1095_3: Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de
animación turística y recreativa.
UC1096_3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de
animación.
UC1659_3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación
físico-deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.

Juegos y actividades físicorecreativas y de animación
turística

UC1094_3: Organizar y desarrollar actividades lúdicas y físico-recreativas en
animación turística.
UC1095_3: Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de
animación turística y recreativa.
UC1096_3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de
animación.

1139

Actividades físicodeportivas individuales

LOGSE

Superado módulo: Actividades físico deportivas individuales. Superado
módulo: Primeros auxilios y socorrismo acuático.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)

1140

Actividades físicodeportivas de equipo

LOGSE

Superado módulo: Actividades físico deportivas de equipo
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)

1141

Actividades físicodeportivas de
implementos

LOGSE

Superado módulo: Actividades físico deportivas con implementos
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)

1142

Actividades físicodeportivas para la
inclusión social
LOGSE

Superado módulo: Metodología didáctica de las actividades físico deportivas.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)

1143

Metodología de la
enseñanza de actividades
físico-deportivas

1144

Proyecto de enseñanza y
animación sociodeportiva

E200

Inglés técnico

Ver esquema: E200-Inglés Técnico (de la Comunidad Autónoma Vasca)

1145

Formación y orientación
laboral

Ver esquema: FOL GM/GS

Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas
todas las unidades de competencia incluidas en el título, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009 de Reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, tendrán
convalidado el módulo profesional «1143. Metodología de la enseñanza de
actividades físico-deportivas».
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1146

Empresa e iniciativa
emprendedora

LOGSE

Superado módulo: Organización y gestión de una pequeña empresa de
actividades de tiempo libre y socioeducativas.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)
Título GS: Técnico superior en animación sociocultural. (Servicios
Socioculturales y a la Comunidad)
Título GS: Técnico superior en animación turística.
(Hostelería y Turismo)

Ver esquema: EIE GM/GS

1147

Formación en centros de
trabajo

LOGSE

Superado módulo: Formación en centro de trabajo.
Título GS: Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas.
(Actividades Físicas y Deportivas)

Ver esquema: FCT
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