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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0515_3: Diseñar coreografías con los ejercicios y técnicas
con afinidad musical, destinadas a la mejora de la condición
física y bienestar del usuario”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0515_3: Diseñar coreografías con los ejercicios y
técnicas con afinidad musical, destinadas a la mejora de la condición física y bienestar
del usuario”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Determinar los objetivos de la composición coreográfica atendiendo AUTOEVALUACIÓN
a criterios de promoción de la salud y el bienestar del usuario para
1
2
3
4
seleccionar los elementos que la componen.
1.1: Considerar la bibliografía relacionada con casos o circunstancias como
lesiones, enfermedades, poblaciones especiales, entre otros, para elaborar la
coreografía acorde a las tendencias e innovaciones vinculadas con la salud y
el bienestar.

1.2: Analizar las características de la entidad o usuario demandante,
determinando las finalidades, los recursos y los medios disponibles.

1.3: Determinar la utilización de equipos y material y, en su caso, da las
indicaciones explícitas, para cumplir con la finalidad de la actividad y prevenir
riesgos en su práctica.

1.4: Determinar los objetivos teniendo en cuenta las leyes y los principios del
entrenamiento, para mejorar la condición física de los usuarios y atender a los
de la entidad, minimizando riesgos en su práctica.
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INDICADORES DE

2: Seleccionar el estilo de soporte musical determinando el esquema AUTOEVALUACIÓN
rítmico-melódico acorde a los objetivos de las actividades de
acondicionamiento físico para elaborar variaciones de elementos y
2
3
4
ejercicios con afinidad musical, con sensibilidad creativa, sentido 1
musical y uso estético del espacio.
2.1: Determinar la música, en el contexto de las actividades de
acondicionamiento físico en grupo, comprobando el esquema rítmico-melódico
entre 4 y 8 pulsos y versatilidad para su adaptación según las exigencias de
los objetivos seleccionados.

2.2: Determinar el ritmo y compás interpretando la música, para establecer los
elementos estructurales de su secuencia (tiempo, doble tiempo, contratiempo,
beat, masterbeat).

2.3: Realizar la segmentación de los golpes musicales, respetando las
variaciones de diferentes estilos, para facilitar la adecuación de las
composiciones coreográficas a los objetivos de acondicionamiento físico y a la
riqueza y variedad coreográfica.

INDICADORES DE

3: Diseñar composiciones coreográficas a partir de la combinación de AUTOEVALUACIÓN
pasos, elementos, movimientos y ejercicios en el marco de actuación
de pautas rítmico-melódicas y utilizando los recursos técnicos y
2
3
4
estéticos para su inclusión en programas y sesiones de 1
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
3.1: Seleccionar los pasos, elementos, movimientos y ejercicios atendiendo a
su versatilidad y afinidad musical que permitan adaptarse a las exigencias que
se derivan de los objetivos seleccionados, para establecer estructuras
partiendo de las variables del movimiento (tiempo, espacio y energía).

3.2: Adicionar los pasos, elementos, movimientos y ejercicios empleando
variaciones y desplazamientos por el espacio, para realizar secuencias
coreográficas siguiendo los modelos técnicos y estéticos de referencia y
coordinándolos con los elementos estructurales de su secuencia musical
(tiempo, doble tiempo, contratiempo, beat, masterbeat).

3.3: Reproducir las secuencias coreográficas adaptándose a las variaciones
musicales y dimensiones espaciales demostrando la adaptación espontánea
de movimiento, en su caso, para su integración posterior en la composición
coreográfica completa.
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INDICADORES DE

3: Diseñar composiciones coreográficas a partir de la combinación de AUTOEVALUACIÓN
pasos, elementos, movimientos y ejercicios en el marco de actuación
de pautas rítmico-melódicas y utilizando los recursos técnicos y
2
3
4
estéticos para su inclusión en programas y sesiones de 1
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
3.4: Completar la composición coreográfica con frases y series musicales,
demostrando originalidad y autenticidad, para integrarla en el programa y/o
sesión de acondicionamiento físico en grupo, y estimular la actividad física en
los usuarios.

3.5: Explicitar los recursos técnicos para la aplicación de las composiciones
coreográficas con respecto a estrategias metodológicas, frecuencia, y
adaptaciones funcionales para alcanzar los objetivos previstos en la
programación de referencia.

3.6: Utilizar las técnicas de representación gráfica y escrita para plasmar y
registrar las composiciones coreográficas en el modelo y soporte específicos.
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