SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento físico para todo 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 este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Habilidades sociales”.
El titular:
– Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno,
relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social.
– Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección en función de las
características, situación y objetivos del grupo.
– Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de organización en función de
las características de los destinatarios y el contexto.
– Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccionándolas en función de
las características del contexto y analizando los diferentes modelos.
– Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus funciones
profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora.
“Valoración de la condición física e intervención en accidentes”.
El titular:
– Relaciona los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas de los sistemas
cardiorrespiratorio y de regulación, analizando el comportamiento de los mismos.
– Relaciona la mecánica de los ejercicios y actividades de acondicionamiento físico básico con la biomecánica
y las adaptaciones fisiológicas del sistema músculo-esquelético, analizando su funcionamiento.
– Elabora programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los fundamentos de los distintos sistemas
de mejora de las capacidades físicas básicas.
– Realiza pruebas de determinación de la condición física y biológica, adecuadas a los parámetros que se van
a evaluar, aplicando los protocolos de cada una de ellas en condiciones de seguridad.
– Interpreta los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, registrando y analizando los
datos en las fichas de control.
– Integra medidas complementarias en los programas de mejora de la condición física, valorando su
repercusión en la mejora de la salud y la calidad de vida.
– Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, analizando los riesgos, los recursos disponibles
y el tipo de ayuda necesaria.
– Aplica técnicas de soporte vital y primeros auxilios, según los protocolos establecidos.
– Aplica métodos de movilización e inmovilización que permiten la evacuación de la persona accidentada, si
fuese necesario.
“Fitness en sala de entrenamiento polivalente”.
El titular:
– Organiza las actividades de una sala de entrenamiento polivalente, estableciendo las pautas que garanticen
la adecuación de los recursos a las actividades, la seguridad y la optimización de uso del espacio.
– Elabora programas de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta los datos de la valoración de la
condición física de la persona usuaria y los medios disponibles en la sala de entrenamiento polivalente.
– Describe y demuestra la ejecución práctica de los ejercicios y el uso del material más frecuente en las
actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento polivalente, remarcando los puntos
clave en la prevención de lesiones.
– Dirige actividades de acondicionamiento físico, aplicando metodologías específicas para su desarrollo en el
contexto de una sala de entrenamiento polivalente.
– Organiza eventos en el ámbito del acondicionamiento físico, determinando los factores implicados en su
promoción y en su seguridad.
– Aplica las medidas de seguridad y los planes de emergencia en la sala de entrenamiento polivalente,
valorando las condiciones y los factores de riesgo.
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“Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical”.
El titular:
– Analiza las características de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical, relacionándolas con los procesos de adaptación que provocan en el organismo.
– Programa actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, teniendo en
cuenta las necesidades de las personas usuarias y los espacios de intervención.
– Diseña coreografías sencillas, adaptándolas a los objetivos y contenidos de una sesión y a la música
seleccionada.
– Dirige sesiones de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, aplicando
metodologías específicas para su desarrollo.
– Organiza las actividades de una sala de aeróbic, estableciendo las pautas de organización de los recursos
específicos que garanticen la versatilidad, la eficacia y la seguridad.
– Aplica los planes de emergencia en la sala de aeróbic, valorando las condiciones y los factores de riesgo.
“Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical”.
El titular:
– Analiza las características de las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical, valorando los procesos de adaptación que provocan en el organismo.
– Programa actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, teniendo en
cuenta las necesidades de las personas usuarias y los elementos específicos de cada actividad.
– Diseña coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical, en función de diferentes niveles de personas usuarias y del estilo de cada modalidad.
– Diseña coreografías de actividades con máquinas cíclicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical, en función de diferentes niveles de personas usuarias y del estilo de cada modalidad.
– Dirige sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical,
demostrando las técnicas de ejecución seleccionadas.
“Acondicionamiento físico en el agua”.
El titular:
– Analiza las características de las actividades de fitness acuático, relacionándolas con los procesos de
adaptación que provocan en el organismo.
– Organiza los recursos implicados en los eventos y programas de fitness acuático y en el socorrismo
acuático, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad.
– Programa actividades de fitness acuático, teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias y
los espacios de intervención.
– Diseña sesiones de fitness acuático, adaptándolas a los objetivos de referencia y a los medios disponibles.
– Dirige las actividades de fitness acuático, adaptando la intervención a la dinámica de la actividad y del grupo.
– Aplica técnicas específicas de rescate en el medio acuático en casos simulados de accidente o situación de
emergencia, siguiendo protocolos de salvamento y rescate.
“Técnicas de hidrocinesia”.
El titular:
– Analiza los movimientos característicos de las actividades de hidrocinesia, valorando su implicación en la
mejora funcional.
– Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales, asegurando su buen estado y
correcto funcionamiento dentro de los parámetros de uso seguro y eficiente en las actividades de
hidrocinesia.
– Elabora protocolos de hidrocinesia para el cuidado corporal, adecuándolos a las necesidades y expectativas
de distintas tipologías de personas usuarias.
– Dirige sesiones de hidrocinesia, instruyendo y aplicando técnicas específicas de apoyo conforme a la
estructura y metodología expresadas en el protocolo de referencia.
– Evalúa el proceso y los resultados obtenidos en el desarrollo de protocolos de hidrocinesia, verificando la
calidad del servicio, el grado de consecución de los objetivos y la satisfacción de quienes han participado.
“Control postural, bienestar y mantenimiento funcional”.
El titular:
– Programa actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, relacionándolas con los
perfiles de las personas usuarias y con los recursos disponibles.
– Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales para desarrollar actividades de
control postural, bienestar y mantenimiento funcional, valorando los parámetros de uso.
– Diseña sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, de acuerdo a la programación de
referencia.
– Dirige sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, aplicando metodologías específicas
para su desarrollo.
– Evalúa las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, verificando la calidad del
servicio, el grado de consecución de los objetivos y la satisfacción de las personas participantes.
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“Proyecto de acondicionamiento físico”.
El titular:
– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
– Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
– Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
– Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección
de variables e instrumentos empleados.
“Formación y orientación laboral”.
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas
de aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas
en los diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico superior en acondicionamiento físico.
“Empresa e iniciativa emprendedora”.
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados
de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos.
– Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica
e identificando las obligaciones legales asociadas
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”.
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
– Evalúa la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los
programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y la
retroalimentación de los programas.
– Programa, dirige y dinamiza actividades de acondicionamiento físico, adaptándolas a la dinámica de la
actividad y del grupo y aplicando las medidas necesarias en caso de accidente.
– Programa, dirige y dinamiza actividades de control postural, bienestar, recuperación funcional e hidrocinesia,
adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo y aplicando las medidas necesarias en caso de
accidente.
– Coordina grupos de trabajo y evalúa los riesgos derivados de las actividades, analizando las condiciones de
realización y los factores de riesgo presentes en el desarrollo de las mismas.

EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El técnico superior en acondicionamiento físico ejerce su actividad tanto en el ámbito público, ya sea
Administración General del Estado o en las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de
carácter privado, en gimnasios, empresas de servicios deportivos, patronatos deportivos o entidades deportivas
municipales, clubes o asociaciones deportivas, clubes o asociaciones de carácter social, empresas turísticas
(hoteles, camping y balnearios, entre otros), grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados,
centros geriátricos o de carácter social, federaciones deportivas u organismos públicos de deportes (diputaciones
y direcciones generales de deporte, entre otros).
Los sectores productivos de inserción profesional son el sector del acondicionamiento físico, tanto en su vertiente
de fitness, como la de wellness y el del deporte.
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:










Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas de entrenamiento polivalente de gimnasios o
polideportivos y en instalaciones acuáticas.
Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos con soporte musical en gimnasios, instalaciones
acuáticas o en polideportivos.
Entrenador/a personal.
Instructor/a de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal.
Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico.
Animador de actividades de acondicionamiento físico.
Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico y de hidrocinesia.
Monitor/a de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de fitness acuático y actividades afines.
Instructor/a de las actividades de acondicionamiento físico para colectivos especiales..

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en
el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el
Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional).
•
NACIONAL: Educación superior no universitaria.
•
INTERNACIONAL:
•
Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b).
•
Nivel 5 del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF 5).
Requisitos de acceso: Título de Bachiller o Certificado de haber superado la prueba de acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario.

Base Legal. Normativa por la que se establece el título:
Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece
el título de Técnico Superior en acondicionamiento físico y se fijan las correspondientes enseñanzas mínimas.
Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo
validez jurídica alguna.
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FORMACIÓN DEL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO
MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO

CRÉDITOS
ECTS

Habilidades sociales.

6

Valoración de la condición física e intervención en accidentes.

12

Fitness en sala de entrenamiento polivalente.

16

Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.
Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte
musical.
Acondicionamiento físico en el agua.

12

11

Técnicas de hidrocinesia.

8

Control postural, bienestar y mantenimiento funcional.

12

Formación en centros de trabajo.

22

Empresa e iniciativa emprendedora.

4

7

Proyecto de acondicionamiento físico.

5

Formación y orientación laboral.

5
TOTAL CRÉDITOS

120
DURACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO (HORAS)

2000

* Las enseñanzas mínimas del título reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial y con validez en
todo el territorio nacional. El 45% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se podrá reflejar en el
Anexo I de este suplemento.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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