
FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

Nivel Código UC Descripción de la Unidad de Competencia (UC) 

2 UC0269_2 Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad 

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

2 UC0353_2 Determinar y organizar itinerarios en bicicleta por terrenos variados hasta media montaña. 

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

2 UC0506_2 Progresar con eficacia y seguridad por terreno de baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico 

2 UC0507_2 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico 

2 UC0508_2 Conducir bicicletas con eficacia y seguridad por terrenos variados hasta media montaña y realizar el mantenimiento operativo 
de bicicletas. 

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

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

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

2 UC1080_2 Dominar las técnicas básicas de monta a caballo. 

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

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

2 UC1083_2 Rescatar a personas en caso de accidente o situaciones de emergencia en espacios acuáticos naturales. 

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

3 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. 

3 UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y materiales propios de Salas de Entrenamiento 
Polivalente (SEP). 

3 UC1084_3 Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico relativas a actividades de natación 

3 UC1085_3 Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en actividades de natación 

3 UC1095_3 Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de animación turística y recreativa 

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

3 UC1658_3 Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos y recreativos. 

3 UC1659_3 Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios. 



FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

Nivel Código UC Descripción de la Unidad de Competencia (UC) 

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

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

3 UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia. 

3 UC2276_3 Dirigir programas y sesiones de actividades coreografiadas colectivas de acondicionamiento físico con soporte musical 

3 UC2366_3 Diseñar coreografías con los ejercicios y técnicas con afinidad musical, destinadas a la mejora de la condición física y bienestar 
del usuario 

3 UC2367_3 Programar las actividades coreografiadas colectivas de acondicionamiento físico, con ejercicios y técnicas con afinidad musical, 
de acuerdo a la programación general de referencia 

 


