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ANEXO I

I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Operaciones auxiliares en la organización de actividades y
funcionamiento de instalaciones deportivas.
Código: AFDA0511
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área Profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas







  1

    

AFD500_1 Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento
de instalaciones deportivas (RD 146/2011, de 4 de febrero).
      
profesionalidad:

    

    



 

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.
Competencia general:
Realizar operaciones auxiliares de organización de actividades y funcionamiento de
instalaciones deportivas, conforme a las directrices establecidas en la programación de
referencia, en condiciones de calidad y seguridad, siempre desde un trato afable que
permita conseguir la participación y satisfacción de todo tipo de usuarios.
Entorno Profesional:

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, tanto en el ámbito público, la
Administración General del Estado, las administraciones autonómicas o locales, como
en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas,
en gimnasios y federaciones deportivas, en piscinas, espacios naturales, parques
acuáticos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo, hoteles,
campings, balnearios y centros de SPA, empresas de gestión deportiva, clubes y
asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, comunidades de vecinos, centros

                   
de un responsable superior.
Sectores productivos:
Se ubica en los sectores del deporte, ocio y tiempo libre, y turismo.
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Auxiliar de control de instalaciones deportivas.
5500.1036 Taquilleros.
Acompañante de usuarios en instalaciones deportivas.
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Duración de la formación asociada: 260 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1631_1: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas. (60
horas)
MF1632_1: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios, actividades
y material en instalaciones deportivas. (60 horas)
MF1633_1: Operaciones preventivas de seguridad en instalaciones deportivas y
asistencia en caso de emergencia. (60 horas)
MP0444: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones auxiliares
en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas. (80
horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en
la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de la misma.
Nivel: 1
Código: UC1631_1

RP1: Asistir en el control de acceso y circulación en la instalación deportiva e informar
de las incidencias producidas al responsable superior, para favorecer la seguridad de
los usuarios y mejorar la calidad del servicio.
CR1.1 El reparto de entradas y tiques se realiza de forma que los usuarios
sean atendidos para garantizar el acceso y salida de los mismos con control,
rapidez y seguridad.
CR1.2 La apertura de las puertas y el acceso de los usuarios se controlan
siguiendo el protocolo marcado por la entidad y/o responsable superior para
facilitar un acceso rápido y seguro.
CR1.3 Los formularios, tiques, folletos y otros, se entregan a los usuarios
siguiendo las indicaciones de la entidad, responsable superior y/o de los técnicos
deportivos responsables del desarrollo de las actividades, para asegurar que la
información llega a los mismos.

cve: BOE-A-2013-9415
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CR1.4 El acceso y salida de grupos a la instalación deportiva se facilita,
apoyando al personal especializado en sus tareas, para evitar la pérdida de
tiempo y garantizar la seguridad.
CR1.5 Las incidencias producidas por los usuarios de la instalación deportiva
en relación al incumplimiento de la normativa, o que por su gravedad, puedan
poner en peligro la seguridad de los usuarios y/o personal se detectan, se
corrigen y comunican al responsable de la entidad y/o responsable superior,
para garantizar la seguridad.
CR1.6 La utilización de los vestuarios se controla corrigiendo usos y
actuaciones, en su caso, e informando de las incidencias a los responsables de
la instalación deportiva para garantizar la seguridad de los usuarios.
CR1.7 Las reclamaciones, comunicaciones o sugerencias de los usuarios se
recogen y atienden en el ámbito de sus competencias, trasladando las mismas
a los responsables de la instalación deportiva para cumplir con el protocolo.
RP2: Realizar, bajo la supervisión de un superior, operaciones relacionadas con el
cobro a los usuarios, siguiendo las instrucciones recibidas, para cumplir con los criterios
y procedimientos de organización para disfrute y uso de la instalación y las actividades
en la misma.
CR2.1 Las instrucciones recibidas se interpretan de forma rigurosa, solicitando
las aclaraciones pertinentes hasta su comprensión.
CR2.2 Los cobros, frente a terceros, se realizan, comprobando de forma
precisa la organización, el motivo, el importe u otros aspectos relevantes de los
mismos.
CR2.3 Los resguardos, tiques, boletos, entradas y otros documentos de
    
              
importe establecido por la entidad y o responsable superior.
CR2.4 Los cobros en efectivo se comprueban que están en su totalidad,
en la cantidad requerida y que cumplen con lo establecido por la entidad y/o
responsable superior, procediéndose, en su caso, a la devolución del cambio
exacto.
 
          
   
cumplimentados según el protocolo establecido, para su cobro.
CR2.6 Los pagos frente a instituciones o usuarios se realizan según las
indicaciones recibidas, con diligencia, recogiendo y comprobando que el
        !        
y/o responsable superior.
CR2.7 Los resguardos diligenciados en las entidades y administraciones
se recogen de acuerdo con el procedimiento establecido, entregándose a la
persona indicada según las instrucciones dadas.
" #         $         
     !     
     $ 
operaciones realizadas.
CR2.9 El manejo del dinero en efectivo y las operaciones relacionadas con el
mismo, se efectúan de acuerdo a loso principios de integridad, responsabilidad
   
RP3: Recibir e informar a los usuarios sobre las normas de uso de la instalación
deportiva y las actividades que se ofertan, siguiendo el protocolo establecido por la
entidad y/o responsable superior.
CR3.1 La información se ofrece a los usuarios siguiendo las pautas marcadas
por la entidad y/o responsable superior, procurando que llegue de forma clara
y con especial incidencia en las normas de uso de la instalación deportiva y
desarrollo de las actividades, indumentaria requerida e higiene para garantizar
su seguridad.
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CR3.2 Los formularios, tiques, folletos y otros, se entregan a los usuarios
siguiendo las indicaciones de la entidad y de los técnicos responsables, para
asegurar que la información llega a los mismos.
CR3.3 La ubicación espacial de los usuarios se controla conforme a la
normativa vigente y a los protocolos establecidos por la entidad y/o responsable
  %  
    &    
establecidos por la entidad para informar a los usuarios del lugar de la instalación
deportiva donde se encuentran.
CR3.4 Las peculiaridades de cada usuario son tenidas en cuenta a la hora de
ofrecer la información, sabiendo adecuarla a la capacidad y características de
cada uno para lograr su satisfacción desde la recepción.
CR3.5 La utilización de los vestuarios, duchas, aseos, secadores y taquillas
se explica, diferenciando zona seca, húmeda, zona calzado calle, zona calzado
piscina, uso de patucos, y otras, para garantizar la higiene y seguridad de los
usuarios.
CR3.6 La zona donde se desarrollan las actividades, la zona de vestuarios
y resto de las instalaciones se controlan observando que los usuarios siguen
las normas de uso establecidas por la entidad y/o responsable superior para
garantizar la seguridad de los mismos y de la instalación deportiva.
RP4: Acompañar y asistir a los usuarios en la zona de actividades atendiendo a sus
capacidades y grado de autonomía personal para garantizar su participación y su
seguridad, cumpliendo con el protocolo establecido por la entidad y/o responsable
superior.
CR4.1 El programa de uso de la instalación deportiva y accesibilidad a la
misma se informa a los usuarios teniendo en cuenta a aquellos que presentan
limitaciones de autonomía personal, poniendo a su disposición la información y
elementos materiales precisos para facilitar su acceso a la zona de actividades.
CR4.2 Los elementos de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
para el acceso y uso de las instalaciones deportivas por personas con limitaciones
de autonomía personal, se explican a los usuarios, asistiendo a los mismos en
caso de necesidad, para facilitar su acceso a la zona de actividades.
CR4.3 Las normas sobre uso de la instalación deportiva por los menores
de edad se explican a los usuarios, informando con claridad del protocolo
establecido a sus padres o tutores, para garantizar la seguridad de los menores
       
 !           

de la instalación deportiva.
CR4.4 Los usuarios menores de edad se acompañan hasta que son
entregados a sus padres, tutores o personas responsables, autorizadas, cuando
el protocolo de uso de la instalación lo indique, para garantizar su seguridad y
evitar accidentes.
CR4.5 Los grupos concertados, los usuarios menores de edad o los usuarios
que presentan limitaciones de autonomía personal se acompañan hasta los
responsables o hasta los medios de transporte contratados, cuando el protocolo
de uso de la instalación lo indique, para garantizar su seguridad y evitar
accidentes.

Medios de producción
Instalaciones deportivas y sistemas de acceso. Listados. Equipos informáticos,
programas y aplicaciones: sistemas operativos, procesadores de texto, bases de datos,
hojas de cálculo, aplicación de gestión de correo electrónico, navegadores de Internet,
aplicaciones informáticas para el cobro. Archivadores convencionales. Documentación
informativa. Medios mecánicos de comunicación. Sistemas y elementos de accesibilidad
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y eliminación de barreras arquitectónicas. Taquillas. Equipos y materiales de seguridad
e higiene. Medios de transporte. Tiques, entradas. Carnés. Protocolos de actuación.
Hojas de reclamaciones.
Productos y resultados
Acceso y circulación controlados a la instalación deportiva. Incidencias informadas al
responsable superior. Cobros, pagos, ingresos o reintegros, sencillos y escasa cuantía.
Normas de uso de la instalación deportiva y las actividades informadas. Recepción
de reclamaciones de usuarios. Acompañamiento y asistencia de los usuarios en las
instalaciones deportivas. Comunicación de incidencias.
Información utilizada o generada
'   $ 
 *   +
 ;        
y ofertas. Pedidos, facturas, cheques, tarjetas de crédito/débito, tarjetas de empresa.
Normativa vigente sobre instalaciones deportivas. Normativa sobre protección de
  <             =    >    
Unidad de competencia 2
Denominación: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el
desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas
Nivel: 1
Código: UC1632_1

RP1: Comprobar los datos de los usuarios utilizando medios manuales y mecánicos
contemplados en el protocolo de uso, para cumplir la normativa establecida por la
entidad y/o responsable superior.
CR1.1 Los datos registrados en los listados de la entidad se comprueban con
los datos ofrecidos directamente por los usuarios, cotejando su identidad y los
     ? @  !   J    !    
con el horario, servicio, grupo y actividad a la que accede o asiste.
CR1.2 La información adicional que aparece en los listados de la entidad,
se coteja con el usuario, actualizando los datos que constan, para cumplir la
normativa de uso establecida por la entidad y/o responsable superior.
CR1.3 La información actualizada se traslada a los técnicos responsables de
las actividades cumpliendo con el protocolo de uso y normas establecidas por la
entidad para facilitar la atención personalizada y control de los usuarios.
CR1.4 Los datos de control de asistencia de los usuarios se comunican al
personal técnico y a la administración según el protocolo establecido por la
entidad y/o responsable superior, para su registro.
CR1.5 Los datos de falta de asistencia a la actividad de los usuarios menores
de edad que han accedido a la instalación deportiva, se comunican al personal
técnico y a la administración según el protocolo establecido, para su información
a los padres o tutores.
CR1.6 El tratamiento de los datos personales de los usuarios sigue el protocolo
establecido por la entidad y/o responsable superior y cumple la normativa sobre
protección de datos personales, para garantizar la protección legal de los
mismos.

cve: BOE-A-2013-9415
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RP2: Distribuir y recoger el material vinculado a las actividades a realizar, comprobando
su estado y comunicando las incidencias a los técnicos deportivos y al responsable
superior, en su caso, para favorecer su desarrollo.
CR2.1 El inventario del material auxiliar vinculado a las actividades a realizar
se registra en documento y soporte establecido por la entidad y/o responsable
superior, comprobando que la tipología, el número de elementos por cada
tipología y su estado se ajusta a la normativa vigente, para que la actividad
pueda realizarse sin contingencias.
CR2.2 El inventario del material se registra en documento y soporte establecido
     K  
              
usuarios, en función de su edad, nivel, capacidad física, y otros, siguiendo
las indicaciones de los técnicos responsables de la actividad, para facilitar su
disponibilidad y adecuación a la actividad.
CR2.3 Los sistemas de recogida y almacenaje del material auxiliar se
comprueban, registrando las incidencias que se detecten, para garantizar el
estado operativo del material almacenado.
CR2.4 El material auxiliar de uso de la instalación deportiva se coloca en el
espacio asignado para el desarrollo de la actividad, siguiendo las indicaciones
de los responsables superiores y/o técnico deportivo para garantizar el desarrollo
de las mismas.
CR2.5 El material auxiliar de uso de la actividad se recoge, contabiliza y
almacena al término de la misma según las indicaciones recibidas por el
responsable superior y/o el técnico deportivo en condiciones que faciliten su
posterior uso y eviten su deterioro para procurar su conservación y garantizar la
seguridad de los usuarios.
CR2.6 El inventario actualizado se registra en documento y soporte establecido
por la entidad para informar a los responsables de la instalación deportiva.
RP3: Realizar operaciones relacionadas con la organización y distribución espacial
de los usuarios y colaborar con el técnico responsable de la actividad, asistiendo
con prioridad a aquellos participantes con problemas de movilidad para garantizar su
participación en la misma.
CR3.1 Las peticiones, comunicaciones e incidencias reseñadas por el técnico
deportivo responsable del desarrollo de la actividad, se transmiten de forma
rápida, detallada y rigurosa al responsable superior, para que la actividad se
desarrolle en condiciones de seguridad y calidad.
CR3.2 La documentación de la sesión se custodia y traslada al técnico deportivo
responsable del desarrollo de la actividad, en los términos establecidos por la
entidad y/o responsable superior, con prontitud, para desarrollar la actividad sin
contingencias.
CR3.3 Los listados y los datos de los usuarios a tener en cuenta para el
desarrollo de la actividad, se trasladan al técnico deportivo responsable de la
misma para facilitar el control de la sesión.
CR3.4 La asistencia al técnico deportivo responsable del desarrollo de la
actividad se realiza de forma continua y favorable, apoyándolo en las labores
organizativas y ubicando espacialmente a los usuarios según sus directrices,
para garantizar la seguridad de los mismos.
CR3.5 La asistencia a los usuarios que presentan limitaciones de autonomía
personal se realiza con la supervisión del técnico deportivo responsable
del desarrollo de la actividad, tanto en el acceso y la salida de la instalación
deportiva (vaso, sala, pista, otras) como en la disposición del material auxiliar,
para garantizar su participación.
CR3.6 El material complementario como toallas, albornoces y otros se facilita
a los usuarios que han contratado dicho servicio y se recoge una vez ha sido

cve: BOE-A-2013-9415
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utilizado aplicando el protocolo de higiene establecido por la entidad, para
fomentar su satisfacción.
RP4: Realizar operaciones auxiliares relacionadas con la organización de jornadas,
eventos y competiciones para asistir a los técnicos responsables de su desarrollo,
atendiendo a instrucciones de la entidad y/o responsable superior.
QV 
   $ W        

funcionamiento, para garantizar su operatividad e informar del inicio, desarrollo
             
    W    ! 
información relevante hacia los usuarios y/o personal de la instalación deportiva.
CR4.2 Los mecanismos de control que se establecen en la organización de
jornadas, eventos y competiciones se disponen para auxiliar a los técnicos
responsables en la atención, distribución y circulación de los grupos de usuarios
por la instalación deportiva.
CR4.3 La asistencia en el control de acceso y distribución del público, invitados,
acompañantes, participantes, autoridades, y otros, se realiza siguiendo los
criterios establecidos en el protocolo por la organización, y velando por el
cumplimiento de las normas cívicas y de uso de la instalación deportiva para
garantizar a todo asistente su seguridad y atención.
CR4.4 Los dispositivos de arbitraje que se utilizan en el desarrollo de las
jornadas, eventos y competiciones, se comprueban atendiendo a protocolos de
funcionamiento, para asistir a los técnicos responsables del desarrollo de las
actividades en las tareas de cronometraje y arbitraje que éstos les soliciten.
CR4.5 El acompañamiento de las autoridades durante el desarrollo de la
actividad, jornada, competición o evento, se realiza siguiendo las directrices
marcadas por la organización, para facilitar su circulación por la instalación y en
las zonas de salidas, llegadas, premiaciones y otras.
QX             
  
se traslada desde los puestos de arbitraje y control hasta el responsable de
la entrega de galardones con prontitud, favoreciendo el trabajo del técnico
responsable del desarrollo de la actividad.
Contexto profesional
Medios de producción
+                 #!   
básico. Documentación informativa. Medios mecánicos de comunicación, megafonía.
Material auxiliar. Equipamiento básico para supresión de barreras arquitectónicas.
Material de protocolo, arbitraje y premiaciones. Ficheros registrados de conformidad
con la normativa sobre protección de datos. Medios y sistemas de control. Graderíos.
=    
 Y    

Información utilizada o generada
Protocolos de actuación de jornadas, competiciones y eventos. Normativa interna de la
instalación deportiva. Ley de protección de datos. Listados originales de los usuarios.
=  
 
 
 
    +      
 
     Z      
  <  

cve: BOE-A-2013-9415

Productos y resultados
Datos de uso de las instalaciones deportivas y de usuarios comprobados. Material
vinculado a las actividades distribuido, recogido y comprobado. Incidencias del material
comunicadas a los técnicos deportivos y responsable superior. Operaciones relacionadas
con la organización y distribución espacial de los usuarios realizadas. Usuarios con
limitaciones de su autonomía personal asistidos. Operaciones relacionadas con la
organización de jornadas, eventos y competiciones realizadas.
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vigente sobre organización de eventos y competiciones. Manuales y reglamentos
deportivos. Normativa de prevención y riesgos laborales. Inventarios.
Unidad de competencia 3
denominación: realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la
instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia
Nivel: 1
Código: UC1633_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar las operaciones auxiliares que permitan generar un entorno seguro en
situaciones de emergencia y evacuación, iniciando las acciones logísticas establecidas
por la entidad y/o responsable superior, para favorecer la seguridad de los usuarios y
personal de la instalación deportiva.

cve: BOE-A-2013-9415

RP1: Revisar el estado de la instalación deportiva siguiendo las directrices marcadas
por la entidad y/o el responsable superior para garantizar la seguridad en el desarrollo
de las actividades.
CR1.1 El funcionamiento y estado de la instalación deportiva se comprueba
periódicamente según el protocolo y guía para la acción preventiva de la entidad,
    $            
  
e indicando aquellas situaciones que conlleven peligro para la seguridad y salud
de los usuarios y personal de la instalación para que sean subsanadas con
celeridad.
CR1.2 El estado y colocación de las señalizaciones de emergencia e
 $  
    $        
responsable superior indicando aquellas situaciones que conlleven peligro
para la seguridad y salud de los usuarios para que procedan a subsanarlas con
prontitud.
CR1.3. El estado de limpieza de las instalaciones deportivas se comprueba,
informando de las incidencias observadas al responsable superior para que
procedan a corregirlas con celeridad, especialmente en aquellas situaciones
que imposibiliten su uso o que conlleven peligro para la seguridad y salud de los
usuarios y personal de la instalación.
CR1.4 Los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones de emergencia
                   
normativa vigente para garantizar su posible activación, comprobando que:
– Puedan examinarse con facilidad.
[ '  &         
– El acceso del médico o personal sanitario al lugar del accidente está
indicado y libre de obstáculos.
– La ambulancia y el transporte especializado estén presentes en la
instalación o que estén disponibles en el menor tiempo posible.
CR1.5 Los medios y equipos de protección personal del usuario durante la
actividad, se utilizan siguiendo las indicaciones establecidas por la entidad y/o
responsable superior para prevenir riesgos y accidentes laborales.
CR1.6 El estado de los sistemas de recogida y almacenaje del material
%     $     
      
o necesidades observadas para que procedan con prontitud a su arreglo o
reposición.
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CR2.1 La situación de emergencia se detecta y comunica con celeridad al
responsable superior para activar el plan de actuación y evacuación.
CR2.2 La zona afectada se indica con elementos de señalización y balizamiento
siguiendo el protocolo establecido por la entidad y/o responsable superior para
facilitar la intervención de ayuda inmediata.
CR2.3 La asistencia a los usuarios y personal de la instalación en situaciones
de evacuación se realiza siguiendo el plan de actuación y evacuación ante
situaciones de emergencia, para garantizar el orden y la seguridad.
CR2.4 La atención inicial en situaciones de emergencias colectivas y
catástrofes, se presta conforme al protocolo establecido por la entidad y/o
responsable superior para facilitar la intervención del personal sanitario y primer
interviniente.
RP3: Realizar operaciones de apoyo en situaciones de accidente o emergencia
buscando signos de alteraciones orgánicas, para prestar la atención inicial previa a los
cuidados facultativos y de primeros auxilios de un técnico superior, bajo la supervisión
de un responsable superior y según el protocolo establecido.
CR3.1 El botiquín y material de primeros auxilios se comprueba que está
completo y valedero, para asegurar su disponibilidad en caso de emergencia.
CR3.2 La comunicación, se establece con el accidentado y/o se interroga a las
personas del entorno con deferencia y respeto, para recabar información sobre
su estado y las causas del accidente.
CR3.3 Las constantes vitales, permeabilidad de la vía aérea, ventilación, nivel
de conciencia se comprueban con celeridad para informar de los signos de
gravedad aparente al personal sanitario y primer interviniente.
CR3.4 El botiquín y material de primeros auxilios se revisa, se limpia y se
almacena, y en su caso se repone, tras haber sido utilizado, en el lugar habitual
para asegurar su disponibilidad y su acceso por parte del personal de la
instalación ante futuras emergencias.
Contexto profesional
Medios de producción
Instalación deportiva. Instalaciones deportivas de acceso y sistemas propios.
#!       =    $   =  
    
registro de incidencias. Medios mecánicos de comunicación, megafonía. Material
complementario. Botiquín. Equipo de protección individual. Sistema de comunicación.
Kit de organización en catástrofe. Protocolos de actuación. Material de señalización
y balizamiento. Material de autoprotección.

Información utilizada o generada
Protocolos de actuación. Normativa. Manuales de primeros auxilios. Revistas y
bibliografía especializada. Informes. Inventarios.

cve: BOE-A-2013-9415

Productos y resultados
Estado de la instalación deportiva revisado. Comunicación de incidencias.
Operaciones para generar un entorno seguro en accidentes o situaciones de
emergencia realizadas. Atención inicial previa en situaciones de emergencia
prestada. Operaciones de apoyo en situaciones de emergencia a los facultativos y
técnicos de primeros auxilios realizadas.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas
Código: MF1631_1




  1

Asociado a la Unidad de Competencia:
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.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar funciones de control en el acceso, circulación y evacuación de una
instalación deportiva, atendiendo a los usuarios en las distintas incidencias que
puedan producirse, e informar de las mismas al responsable superior, para garantizar
la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio.
CE2.1 Determinar las pautas y requisitos para un acceso seguro y una
 &              >
pautas y requisitos con las características de los tipos de instalaciones deportivas
más comunes.
# +            !    
en el acceso, circulación y evacuación de usuarios en instalaciones deportivas
y determinar las pautas de actuación para resolverlas.

cve: BOE-A-2013-9415

V] =  
  
      
      
 >        W           
posibles barreras arquitectónicas y los medios para eliminarlas con objeto de facilitar
el desplazamiento y uso de las instalaciones por parte de los usuarios que presenten
limitaciones en su autonomía personal y de los menores de edad.
#VV +               
      >  $  W  ]
– El uso de taquillas, vestuarios, zonas de aseo, duchas y otras instalaciones
deportivas auxiliares de las instalaciones deportivas
– El acceso y circulación normalizada y no normalizada de usuarios en
instalaciones deportivas.
– La tipología de las actividades deportivo-recreativas y eventos susceptibles
de desarrollarse u organizarse en instalaciones deportivas.
– La accesibilidad para personas con discapacidad en instalaciones
deportivas.
– La accesibilidad para menores de edad en instalaciones deportivas.
#V +     
$  
   
adaptando la información a su capacidad y características.
#V^ +  
 
 %  
 
limitaciones de su autonomía personal y menores de edad en el uso de
instalaciones deportivas y su equipamiento básico.
CE1.4 En un supuesto práctico de atención a usuarios, en el acceso y circulación
en una instalación deportiva aplicar los procedimientos de asistencia necesarios
para personas con limitaciones de su autonomía personal y menores de edad.
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#^ `                  
mismo los espacios diferenciados que en dicha instalación existen relacionados
con las zonas de:
– Desarrollo de las actividades deportivas.
– Ubicación de los espectadores.
– Acceso, circulación y evacuación.
– Duchas y vestuarios.
– Almacén.
– Otros espacios singulares.
CE2.4 En un supuesto práctico de atención a usuarios, en el acceso y
circulación en una instalación deportiva, aplicar el protocolo de la entidad:
– Realizando la apertura de las puertas
– Asistiendo en la entrega de documentación o folletos siguiendo las
directrices marcadas
– Indicando la mejor manera de acceder a las instalaciones
– Informando y corrigiendo las conductas incorrectas de uso recogiendo las
reclamaciones, quejas o sugerencias siguiendo las directrices marcadas
por el técnico superior
– Comunicando las incidencias producidas al responsable superior
^] k                 !  
                  & 
los cálculos necesarios para asegurar la exactitud de dicha operación conforme al
importe de referencia.
CE3.1 Describir la normativa básica que regula los medios de pago habituales,
distinguiendo la función, los elementos y los requisitos de los medios de pago
habituales
CE3.2. Diferenciar las variables fundamentales que intervienen en el cálculo del
importe de operaciones de tesorería sencillas a realizar en las operaciones de
cobro y pagos encomendados.
CE3.3 Formular los procedimientos básicos para el cálculo de importes
correspondientes a operaciones de tesorería sencillas.
#^Q +   $           
relacionándolas con los documentos y procedimientos básicos de gestión de
pagos y cobros habituales.
CE3.5 En un supuesto práctico en el que se proporciona documentación
administrativa de operaciones de tesorería sencillas y dinero simulado:
[        $     $     
[ w 

 
   

    
cobro y pago proporcionados.
[ #                 
calculando el saldo resultante.
– Comprobar la correspondencia entre la información proporcionada por
los medios de pago y el estadillo elaborado proponiendo, en su caso, las
correcciones que procedan.
– Registrar la información proporcionada por los documentos propuestos
utilizando las funciones básicas de aplicaciones informáticas de gestión
de tesorería.
[ +   &     $ 
C4: Aplicar técnicas de recepción e información a distintos tipos de usuarios, conforme
a las directrices de la entidad deportiva respetando las consignas de imagen personal,
atención, trato y servicio prestado.
#QV +             
para transmitir la información relativa al uso, desplazamiento, seguridad,

cve: BOE-A-2013-9415
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higiene y aspectos singulares en situaciones de participación como usuarios,
espectadores o técnicos responsables en el desarrollo de actividades deportivorecreativas y/o eventos.
CE4.2 Relacionar las distintas acciones informativas propias de una instalación
deportiva con el soporte físico que las refuerza o que necesariamente las
acompaña como son formularios, tiques, folletos, murales, carteles y planos de
situación, entre otros.
CE4.3 En un supuesto práctico de situación informativa a un grupo de usuarios,
seleccionar los elementos informativos de apoyo en forma de folletos, tiques,
formularios o en otros formatos y utilizarlos para el refuerzo de las distintas
      !       $      
uso y las consignas de la entidad.
CE4.4 Aplicar estrategias de comunicación a usuarios que presenten algún
tipo de limitación sensorial, adaptándolas a las características de dicha limitación
 !    $         $  !
se proporciona.
CE4.5 En un supuesto práctico de recepción y primer contacto con un grupo
de usuarios:
– Revisar y, en caso necesario, acondicionar el espacio habilitado para la
recepción.
– Revisar y , en caso necesario, corregir los elementos distintivos de la
propia imagen personal en consonancia con las consignas de la entidad
y de las normas básicas de higiene y urbanidad.
– Ubicar y distribuir al grupo en el espacio disponible y situarse en el punto
!       & 
 

    
grupo.
– Comunicar la información utilizando recursos y estrategias adaptadas a
las características de los componentes del grupo.
– Comprobar de manera objetiva que todos los componentes del grupo han
entendido perfectamente la información que se les ha proporcionado.
CE4.6 Comprobar «in situ» que los usuarios siguen las normas de uso
informadas previamente, aplicando técnicas de control y vigilancia en los distintos
espacios de la instalación, y, en caso necesario, corregir las contingencias que
puedan presentarse reforzando o repitiendo la información correcta en relación
a las infracciones o errores detectados para garantizar la seguridad, la higiene
y la correcta convivencia.
CE4.7 Describir y aplicar en situaciones simuladas un protocolo para el
tratamiento de quejas, reclamaciones y sugerencias.
C5: Aplicar técnicas de acompañamiento y asistencia a los usuarios en la zona de
   W         
W 

garantizando su participación y su seguridad, conforme al protocolo establecido por la
entidad o por el responsable superior.
#V +           
  {  
asistencia a usuarios en instalaciones deportivas, con especial incidencia en los
menores y a las personas con discapacidad ,que hagan referencia a:
– La vigilancia y control de usuarios y en diversas zonas donde se
desarrollan actividades en una instalación deportiva.
– La vigilancia y control de usuarios en vestuarios, servicios e instalaciones
anexas en una instalación deportiva.
– La vigilancia y control de usuarios que utilizan transporte colectivo
concertado.
# +                
a la misma, comprobar que los recursos y elementos materiales precisos
para facilitar su acceso a la zona de actividades por parte de los usuarios

cve: BOE-A-2013-9415
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que presentan limitaciones de autonomía personal se encuentran expeditos
y operativos e informar, en caso necesario, al responsable superior de las
   
CE5.3 En un supuesto práctico de control y vigilancia de instalaciones
deportivas, aplicar técnicas necesarias que garanticen la seguridad de usuarios
y eviten accidentes:
– Poniendo a disposición de los s aquellos medios físicos que garanticen
su participación
– Apoyando a los tutores de los menores en el cumplimiento de las normas
de uso y tránsito por la instalación.
– Asistiendo a los grupos de menores y a las personas con discapacidad en
el acceso y salida de la instalación
CE5.4 Describir y aplicar un protocolo de acompañamiento a usuarios en el
supuesto de que el servicio incluya un transporte colectivo.
CE5.5 En un supuesto práctico de control y vigilancia de instalaciones
deportivas, transmitir al técnico responsable superior las incidencias producidas
por un incumplimiento de la normativa por parte de los usuarios.
CE5.6 En un supuesto práctico de control y vigilancia de instalaciones
deportivas ante un suceso de emergencia, aplicar el protocolo de actuación,
poniéndolo en conocimiento de los responsables de seguridad privada y, en
caso necesario, también de las fuerzas de orden público.

1.

Instalaciones deportivas
– Normativa general de construcción y uso
| Normativa urbanística
|  @   
| <  }<#
| <  <+=#
– Barreras arquitectónicas
|    
| Y   
| k    
– Tipos y características de las instalaciones y espacios deportivos
| 
  
| < 
  
| Y 
|   

2.

Tramitación de operaciones básicas de cobros y pagos
– Operaciones de cobro y pago
| '    W   @       
| =      ]   @   @   
electrónico y otros medios análogos.
– Modelos y formularios de tramitación
|     
   
     
convencionales o telemáticos.
|              
elementales de tesorería.
|    
      
    
| ~      
– Utilización de aplicaciones informáticas
| Aplicaciones básicas de gestión de caja
| `   

cve: BOE-A-2013-9415
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Técnicas de comunicación y atención al usuario en instalaciones deportivas
– Tipos de usuarios en instalaciones deportivas
| # $    
| # $           
| # $     
W   
| # $      
 
– Comunicación con el usuario
| '  ! $           
 
| *           
| Utilización del lenguaje icónico y del lenguaje audiovisual.
|           

| ~          
|        
| Z   !    
| Y   W     $ 
        
| ~           
| 
  @      
– Asistencia y atención a usuarios en instalaciones deportivas:
| #          
   
deportivas.
| Técnicas de distribución de grupos.
| Y{&      
| Y        

cve: BOE-A-2013-9415

4. Accesibilidad y uso de instalaciones deportivas
– Sistemas de accesos, circulación de usuarios, evacuación y control de aforos:
| ~   
& 
| k     
– Espacios y zonas de una instalación, características y uso
| +  % 
| wW      
| w W  
| Deambulación por las instalaciones
| #   
 
|         $W 
| w   >
– La autonomía personal del usuario de instalaciones deportivas
| = 
| ~   
| k
W 
   $W     
|                
| Z             
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios,
actividades y material en instalaciones deportivas
Código: MF1632_1




  1

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1632_1 Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el
desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar labores auxiliares de transporte, distribución, recogida, almacenaje e
inventariado de los materiales utilizados en el desarrollo de actividades deportivorecreativas.
#V +  
    %      
una actividad deportivo-recreativa a partir de las indicaciones realizadas por
el técnico responsable y comprobar las existencia y estado de uso de dicho
        K      
CE2.2 Localizar y transportar el material auxiliar demandado por el técnico
responsable desde el lugar de almacenaje hasta el espacio donde se desarrollará
la actividad deportivo-recreativa.
CE2.3 En un supuesto práctico de asistencia operativa a los técnicos deportivos
durante el desarrollo de sus actividades deportivo-recreativas distribuir el
material auxiliar espacial y secuencialmente conforme a las indicaciones del
técnico responsable y el desarrollo de la propia actividad.
CE2.4 En un supuesto práctico de asistencia operativa técnicos deportivos,
aplicar sistemas de recogida y almacenaje del material auxiliar transportándolo
desde la instalación hasta el lugar de almacenaje dejándolo colocado y
   $      
CE2.5 En un supuesto práctico de comprobación del material almacenado
aplicar técnicas de registro y actualización del inventario conforme a las
directrices recibidas.

cve: BOE-A-2013-9415

C1: Aplicar los protocolos de la entidad para en el control de datos de usuarios, conforme
a la normativa de protección de los mismos.
#VV +  
      

   

protección de datos personales.
#V +    
           
$         
#V^ +           >      
de usuarios.
CE1.4 En un supuesto práctico de servicio deportivo-recreativo, comprobar y
actualizar los datos de los usuarios participantes en el mismo, trasladándolos al
técnico responsable sin que se rompa la cadena de seguridad establecida.
#V #           @   
 
el listado de asistentes a la actividad, con especial atención en los menores
de edad, trasladándolos al técnico responsable sin que se rompa la cadena de
seguridad establecida.
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C3: Asistir en la distribución espacial y organización de los usuarios durante la realización
de actividades deportivo-recreativas, a partir de las consignas recibidas, prestando una
especial atención a aquellos usuarios que tengan problemas de autonomía personal.
CE3.1 Describir los tipos y sistemas de distribución del material auxiliar, de
aseo y otros que se facilitan a los usuarios de una instalación deportiva, así
como los protocolos higiénicos necesarios.
CE3.2 En un supuesto práctico de actividad deportiva aplicar técnicas de
información y difusión de la información en distintos soportes.
CE3.3 En un supuesto práctico de asistencia operativa a técnicos deportivos
aplicar los protocolos establecidos en el traslado al responsable superior de las
incidencias y de la documentación relativa a la actividad.
CE3.4 En un supuesto práctico de asistencia operativa a técnicos deportivos,
realizar las operaciones auxiliares indicadas encaminadas a la ubicación
espacial de los usuarios, con especial atención a los que presentan limitaciones
en su autonomía personal, favoreciendo el acceso, utilización y salida de la
instalación.
CE3.5 En un supuesto práctico de asistencia operativa a técnicos deportivos
realizar tareas encaminadas a la distribución del material auxiliar de aseo y otros
que se facilitan a los usuarios de una instalación, siguiendo las indicaciones del
técnico superior
C4: Realizar labores auxiliares en la organización y desarrollo de eventos y competiciones
en instalaciones deportivas.
#QV +      $   

 
  
métodos de megafonía y comunicación necesarios en la organización de
jornadas, eventos y competiciones en instalaciones deportivas.
CE4.2 Aplicar técnicas de comunicación a través de megafonía conforme a las
directrices recibidas por parte de la entidad organizadora.
CE4.3 En un supuesto práctico de organización de evento o competición
                @  ]
– Comprobando las medidas de seguridad de la instalación deportiva.
– Comprobando el funcionamiento de los medios de comunicación entre
los distintos puntos de la instalación deportiva.
– Aplicando el protocolo establecido en función del tipo de actividad y de
las características de los usuarios.
– Utilizando los instrumentos precisos para el control y arbitraje de la
competición o el evento.
– Aplicando el protocolo establecido para el desarrollo de la competición y
registro de los resultados.
CE4.4 Asistir en funciones básicas de manejo de recursos audiovisuales
como pueden ser pantallas gigantes, videomarcadores, cámaras y pantallas de
seguridad, entre otros, conforme a las directrices de la entidad organizadora
para la información, promoción y control del evento.
CE4.5 En un supuesto práctico de organización de evento, donde se han
  

      &        
técnicos responsables:
– Cotejando las listas de participación que permitan el seguimiento del
evento o competición.
– Comprobando el número máximo de participantes por actividad según las
normas establecidas.
– Colaborando en el control de acceso y distribución del público, invitados,
acompañantes, participantes, autoridades, y otros.
– Asistiendo en tareas básicas de arbitraje y control.
– Acompañando a las autoridades durante el desarrollo de la actividad

cve: BOE-A-2013-9415
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Trasladando la documentación generada durante la actividad siguiendo
las indicaciones de los técnicos superiores.
Realizando labores básicas en la organizaciones de entrega de premios.

Contenidos
1.

2.

Registro y control de datos de usuarios en instalaciones deportivas
– Tratamiento y protección de datos:
| <        
 
| k             
| Y            
|         <  
– Soportes y utilización de datos personales en instalaciones deportivas:
| ~        >          
| Y              
– Técnicas básicas de recogida de información:
| #         
      
| Z@       ]     
| #   & ]      $ 
| Z          



Distribución y uso del material auxiliar en las actividades deportivas
– Tipología de los materiales auxiliares en función del nivel, edad y capacidad de
los usuarios.
– Tipología de los materiales auxiliares en función de las actividades y de las
instalaciones deportivas.
– Material auxiliar de higiene para usuarios en las instalaciones deportivas.
– Técnicas de transporte.
– Sistemas de almacenaje.
– Sistemas de inventariado.

4.

Eventos y competiciones en instalaciones deportivas
– Conceptos básicos:
| Z         
| +    

– Información y comunicación en el desarrollo de eventos:
| Z    
| + $     ] W   @  
| k   $            
[ #!    W    $       
eventos en instalaciones deportivas:

  

cve: BOE-A-2013-9415

3. Acciones básicas de asistencia al técnico deportivo en el desarrollo de
actividades deportivo-recreativas
– Condiciones de la práctica de actividades en instalaciones deportivas:
| W         
|                
| #       &    @    
| k               
| W              
– Aspectos básicos de la dinámica de grupos:
|       $   
|        
|      # & 
|      
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|
|

–

*    $ W  
         
~                 
megafonía.
| #!    ] w          
pantallas de vigilancia.
Arbitraje y protocolo, técnicas básicas:
| k                 
y mecanismos para el arbitraje y control de competiciones y eventos.
| k      ~         <      
control de premiaciones.
| =           
| Z@            Y     
Recogida y registro de datos.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: Operaciones preventivas de seguridad en instalaciones deportivas y
asistencia en caso de emergencia
Código: MF1633_1




  1

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1633_1 Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación
deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia
Duración: 60 horas

C1: Aplicar técnicas auxiliares de supervisión, comprobando el estado general de la
instalación deportiva así como de los sistemas de almacenamiento e inventario de
material auxiliar, en relación a la seguridad, la limpieza y la higiene y comunicar las
incidencias detectadas a los responsables superiores.
#VV +            
   
deportiva y analizar su adecuación a las características de la instalación deportiva.
CE1.2 Comprobar periódicamente el funcionamiento y estado de la instalación
deportiva conforme al protocolo y las directrices recibidas para la acción
            $         
al responsable superior e indicando aquellas situaciones que conlleven peligro
para la seguridad y salud de los usuarios y personal de la instalación para que
sean subsanadas con celeridad.
CE1.3 Aplicar técnicas auxiliares de supervisión sobre el estado y colocación
  {&       $         
detectadas al responsable superior.
CE1.4 Revisar con la periodicidad marcada por la entidad, el estado de limpieza
de las instalaciones deportivas e informar de las incidencias observadas al
responsable superior priorizando aquellas situaciones que imposibiliten su uso o
que conlleven peligro para la seguridad y salud de los usuarios y personal de la
instalación.
CE1.5 Aplicar técnicas auxiliares de supervisión de los recursos a utilizar ante
accidentes o situaciones de emergencia comprobando que son los estipulados en

cve: BOE-A-2013-9415

Capacidades y criterios de evaluación
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el plan de prevención y seguridad de la entidad y que se encuentran en un estado
de mantenimiento y operatividad óptimos.
CE1.6 Utilizar los medios y equipos de protección personal durante las labores
auxiliares de supervisión que siguiendo las directrices marcadas por la entidad en
su protocolo de prevención de riesgos laborales.
CE1.7 Aplicar técnicas auxiliares de supervisión del estado de los sistemas de
recogida y almacenaje del material auxiliar comprobando que se encuentran en
        !       $  
 
      
   
C2: Auxiliar y participar en las acciones necesarias, incluidas en el protocolo de
seguridad de la instalación, para generar un entorno seguro para los trabajadores
y usuarios en situaciones de emergencia, bajo la supervisión de un responsable
superior.
CE2.1 Explicar el concepto de Sistema Integral de Urgencias y Emergencias y
    &  
         $ 
asistenciales.
CE2.2 Aplicar criterios para la detección de situaciones de emergencia,
comunicar con inmediatez al responsable superior dicha situaciones e iniciar, en
caso necesario, el plan de actuación y evacuación previsto en el protocolo de
referencia.
CE2.3 Señalizar y balizar los espacios implicados en situaciones de riesgo y/o
emergencia siguiendo el protocolo establecido por la entidad y/o responsable
superior.
CE2.4 Asistir a usuarios y operarios de la instalación en accidentes o situaciones
de emergencia conforme al plan de actuación y evacuación establecido por la
entidad.
CE2.5 Prestar la atención inicial en accidentes y situaciones de emergencias
y facilitar el acceso e intervención del personal sanitario apoyándoles en las
acciones que se le soliciten.
CE2.6 En un supuesto práctico de situación de emergencia en una instalación
deportiva, seguir el plan de actuación de la instalación:
[ +    {&   &     
– Aplicando las técnicas de autoprotección para acceder al accidentado a
la zona afectada.
[ +        
– Asegurando la zona aplicando el protocolo establecido.
– Asistiendo a los usuarios garantizando orden y seguridad.
– Asistiendo a los técnicos sanitarios en las tareas demandadas.
C3: Apoyar en situaciones de accidente o emergencia, reconociendo los signos
evidentes de alteraciones orgánicas para facilitar la prestación de los primeros auxilios
por parte del técnico especialista y asistirle en las maniobras y acciones que le vaya
indicando.
CE3.1 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y material de
primeros auxilios, y las indicaciones de utilización y reposición de los elementos
que lo componen.
#^ +  

     
     
situaciones de accidente o emergencia en una instalación deportiva.
CE3.3 Aplicar técnicas básicas de comprobación de las constantes vitales,
permeabilidad de la vía aérea, ventilación y nivel de conciencia e informarlas al
personal sanitario o primer interviniente en el auxilio de la víctima.
CE3.4 Recabar información sobre las causas del accidente y el estado de la
víctima, estableciendo una comunicación empática y directa con la propia víctima
y/o los testigos.

cve: BOE-A-2013-9415
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CE3.5 En un supuesto práctico de accidentados simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, establecer las prioridades de actuación en función de
la gravedad y el tipo de afectación.
CE3.6 En un supuesto práctico de accidente simulado en una instalación
deportiva, asistir al especialista médico ofreciendo toda la información disponible
sobre los signos evidentes de las alteraciones orgánicas del accidentado y
colaborar en las funciones que se le asignen.

1.

Normativa de seguridad en el uso de las instalaciones deportivas
– Normativa básica seguridad:
| <         

| <                 
| <            k  
| <                    
de edad y grupos especiales.
| <                    
y taquillas, duchas y aseos, zona de playa, vasos, salas, instalaciones
deportivas anexas.
|               
– Seguridad y transporte de usuarios en instalaciones deportivas:
| Z &    
       
 
discapacidad.
| #      
| Protocolos de actuación en el aviso de fuerzas del orden público.
|  
                
| Y        

2.

Seguridad y prevención de riesgos en el uso de las instalaciones deportivas.
– Plan de riesgos laborales:
| Z      
| #        
| ~        
| k        
– Seguridad y prevención en el uso de las instalaciones:
| Señalizaciones de emergencia e información a usuarios y técnicas de
autoprotección.
|  W           
| #    ] 

| Z   
| ~    
| Y        !      
deportivas.
| Y  >          
| ~         

3.

Control e higiene de instalaciones deportivas
– Inventario de material auxiliar para la higiene en instalaciones deportivas:
| Control de material higiénico-sanitario en instalaciones deportivas.
| Y      >@            
– Mantenimiento de instalaciones y aparatos en instalaciones deportivas:
| =           
| Z@                
deportivas.

cve: BOE-A-2013-9415
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–

Y         
      
aparatos en instalaciones deportivas.
| ~         &      
| =     !        
| Y    
| *            
Limpieza de instalaciones deportivas:
| <   >         
| Z@   &  >         
| Y         
 &   
| ~     W  &    
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4. Asistencia inicial a accidentados en instalaciones deportivas.
– El botiquín y material de primeros auxilios en instalaciones deportivas:.
| <        }   
| +        $   
– Los primeros auxilios:
| Concepto, principios generales, objetivos y límites.
| ~                 
de riesgo.
| ~   
      $  
     
emergencia y fuerza mayor en instalaciones deportivas.
| k        $     $   
responsabilidad legal, riesgos y protección.
| Y             ~   
seguridad. Posiciones de espera, de acuerdo con la patología o lesión.
| ~               ]
la comunicación (canales y tipos de comunicación), la comunicación
asistente-accidentado, protocolo de comunicación con familiares y
usuarios compañeros, protocolo de comunicación con menores de edad y
personas con limitaciones en su autonomía.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES
AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Código: MP0444
Duración: 80 horas

C1: Colaborar en el análisis de los sistemas de accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas de una instalación deportiva para los usuarios con limitaciones de su
autonomía personal.
#VV +  
 
 %  
 
limitaciones de su autonomía personal y menores de edad en el uso de la
instalación deportivas y su equipamiento básico.
#V +     $  
    
instalación deportiva, adaptando la información a su capacidad y características.
CE1.3 Aplicar los procedimientos de asistencia en la movilidad personas con
limitaciones de su autonomía personal y menores de edad.

cve: BOE-A-2013-9415
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      &              
! 
 
    
   
       
importes y cálculos.
#V &             & 
dinero en efectivo,
# #                  
calculando el saldo resultante.
CE2.3 Colaborar en la comprobación de la correspondencia entre la información
proporcionada por los medios de pago asignados y el estadillo elaborado
CE2.4 Realizar operaciones de actualización de los archivos convencionales
de los documentos proporcionados por los usuarios en función de la información
proporcionada.
C3: Aplicar técnicas de asistencia a los usuarios de la instalación, siguiendo las directrices
de la entidad, colaborando en el control del acceso, circulación y evacuación de la
instalación deportiva, atendiendo a los usuarios en las incidencias que se produzcan
#^V +  

         $   
características de la instalación y de los usuarios de la misma.
CE3.2 Realizar las operaciones de asistencia a los usuarios de la instalación
relacionadas con la apertura de las puertas, la entrega de la documentación y
folletos informativos y la información básica sobre el acceso.
CE3.3 Colaborar en la información al usuario sobre el uso correcto de la
instalación y en la corrección de las conductas incorrectas
CE3.4 Realizar tareas de información y comunicación con los usuarios,
utilizando como refuerzo los medios auxiliares de los que disponga, planos,
folletos, murales y carteles informativos.
CE3.5 Realizar tareas de acondicionamiento del espacio habilitado para la
recepción de usuarios en función de las características y necesidades de los
mismos.
CE3.6 Colaborar en las tareas de recepción y primer contacto con los usuarios,
adaptando el tipo de comunicación a las necesidades de los mismos.
CE3.7 Acompañar a los usuarios en su desplazamiento por la instalación,
poniendo especial atención en los menores y a las personas con discapacidad
 ! ! !         W 
CE3.8 Aplicar técnicas de control y vigilancia de instalaciones deportivas que
garanticen la seguridad de los usuarios y eviten accidentes, apoyando a los
tutores de los grupos y a los usuarios con discapacidad.
CE3.9 Aplicar el protocolo de emergencia de la entidad informando según
proceda al responsable superior o a los responsables de la seguridad pública o
privada.
C4: Colaborar con el técnico deportivo en el desarrollo de sus actividades.
#QV                   
y en la actualización de los datos.
#Q w  %              
transportándolo hasta el espacio donde se desarrolle.
CE4.3 Colaborar en la colocación espacial y secuencial del material necesario
para la actividad, siguiendo las indicaciones del técnico responsable de la
misma.
CE4.4 Transportar y recoger el material auxiliar utilizado en la actividad,
colocándolo conforme a las directrices recibidas por el técnico superior.
CE4.5 Colaborar en la distribución espacial de los usuarios conforme a las
directrices recibidas del técnico responsable, con especial atención en los que
presenten limitaciones en su autonomía personal.

cve: BOE-A-2013-9415
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C5: Realizar tareas básicas en la organización y desarrollo y eventos en instalaciones
deportivas.
CE5.1 Realizar labores de comunicación utilizando la megafonía de la
instalación deportiva conforme a las directrices recibidas del técnico superior.
CE5.2 Realizar tareas básicas de asistencia a los técnicos deportivos en el
desarrollo de un evento o competición, colaborando en la comprobación de las
medidas de seguridad, el funcionamiento de los medios de comunicación, manejando
                        
CE5.3 Realizar tareas básicas de colaboración en el manejo de los recursos
audiovisuales de la instalación.
CE5.4 Realizar tareas básicas de colaboración en la organización operativa
de una competición o evento deportivo, siguiendo las directrices marcadas por
el técnico superior, tales como cotejo de listados y participantes, control de
accesos, asistiendo en el control y arbitraje, acompañando a autoridades, etc.
C6: Participar en las acciones preventivas para generar un entorno de uso y trabajo seguro
y colaborar en las situaciones de emergencia asistiendo a los técnicos especialistas.
CE6.1 Colaborar en las tareas de comprobación del estado y funcionamiento
de la instalación deportiva y de todas sus dependencias, conforme a las
directrices recibidas, así como de la colocación de las señalizaciones.
#X &         &    
e informar al técnico superior.
CE6.3 Discriminar los casos y las circunstancias en las que no se debe
        %   
    W  
profesionales.
CE6.4 Realizar tareas de balizamiento y señalización de los diferentes
espacios que lo requieran, asistiendo a usuarios y técnicos y garantizando la
seguridad.
CE6.5 Utilizar las técnicas de comunicación de una emergencia contempladas
en el protocolo de la instalación deportiva.
CE6.6 En diferentes situaciones de emergencia, realizar tareas básicas
de asistencia, reconociendo signos evidentes de alteraciones orgánicas y
estableciendo comunicación con las posibles víctimas que faciliten la prestación
de los primeros auxilios por parte del personal especializado.
C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.

 
 
      
         
arquitectónicas de una instalación deportiva.
[ +      %  
   
de su autonomía personal y menores de edad en el uso de instalaciones
deportivas y su equipamiento básico.

cve: BOE-A-2013-9415
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Aplicación de los procedimientos de asistencia en la movilidad personas con
limitaciones de su autonomía personal y menores de edad.

! "
 
    #
 
$ 
  # #
y cálculos.
[         $     $     
[ w               
cobro y pago proporcionados.
[ #                  
calculando el saldo resultante.
– Comprobación de la correspondencia entre la información proporcionada
por los medios de pago y el estadillo elaborado proponiendo, en su caso, las
correcciones que procedan.
– Actualización de los archivos convencionales de los documentos proporcionados.
– Realización del cuadre de las operaciones propuestas.
3. Asistencia a usuarios en instalaciones deportivas
[ +       $      W       
de instalación
– Utilización de técnicas de asistencia en apertura de puertas, recepción, entrega
de documentación e información a los usuarios
– Utilización de medios auxiliares de información.
– Acondicionamiento de espacios de recepción a usuarios.
– Aplicación de técnicas de acompañamiento a los usuarios por la instalación.
– Control y vigilancia de instalaciones deportivas.
– Técnicas de información en caso de emergencia.
4. Asistencia a los técnicos deportivos.
[ w  &    
[ w            
– Colocación secuencial y espacial del material necesario.
– Transporte y almacenaje del material deportivo.
– Asistencia al técnico en la ubicación de los usuarios por el espacio.

6.

Participación en acciones preventivas y colaboración en situaciones de
emergencia
[ w     $             
limpieza
– Discriminación de la intervención o no en función de los casos
– Señalización y balizamiento de la instalación
– Utilización de técnicas de comunicación según el protocolo establecido.
– Asistencia al técnico especialista en primeros auxilios

7.

Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.

cve: BOE-A-2013-9415

5. Asistencia en el desarrollo de eventos y competiciones
– Utilización de técnicas de comunicación con aparatos de megafonía y medios
audiovisuales.
– Colaboración con el técnico en tareas de organización del evento.
– Colaboración con el técnico en tareas de puesta en marcha del evento.
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Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF1631_1: Asistencia a
usuarios y control de
accesos en instalaciones
deportivas.

MF1632_1: Asistencia a
técnicos deportivos en la
organización de espacios,
actividades y material en
instalaciones deportivas.

MF1633_1: Operaciones
preventivas de seguridad
en instalaciones deportivas
y asistencia en caso de
emergencia.

Acreditación requerida

    +    k!
 W 
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
 =   +   Z@   k! Z@ 
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 Z@   Z@  Y    $
profesional de Actividades Físicas y Deportivas.
 $   $         ^
del área profesional de Actividades FísicoDeportivas Recreativas de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.
    +    k!
 W 
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
 =   +   Z@   k! Z@ 
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 Z@   Z@  Y    $
profesional de Actividades Físicas y Deportivas.
 $   $         ^
del área profesional de Actividades FísicoDeportivas Recreativas de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.
    +    k!
 W 
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
 =   +   Z@   k! Z@ 
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 Z@   Z@  Y    $
profesional de Actividades Físicas y Deportivas.
 $   $         ^
del área profesional de Actividades FísicoDeportivas Recreativas de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.

1 año

1 año

1 año

cve: BOE-A-2013-9415

Módulos Formativos

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de actividades físico-deportivas . . . . . . . . . . . . . . . .
Sala polideportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Instalación polideportiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60
200
1500
20

100
225
1500
20

(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula taller de actividades físico-deportivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sala polideportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Instalación polideportiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

Espacio formativo

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Juegos de petanca de plástico y acero.
Bolos PVC.
Sables y espadas de espuma.
Mazas.
Pelotas gigantes.
Picas de PVC.
Balones medicinales, 1, 2 y 3 kg.
Balones de fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, balonmano.
Ladrillos de plástico universales.
Discos voladores.
Bastones.
Saquitos de algodón.
Pelotas de ritmo.

cve: BOE-A-2013-9415

– Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de
aula, PCs instalados en red, conectados a Internet, estanterías con el
material básico de primeros auxilios, camilla, aislantes para trabajar la
práctica de los primeros auxilios básicos.
– Medios y equipos de oficina.
– Hardware y Software específico de aplicación para elaborar programas
de animación físico-deportiva y recreativa (periodización de sesiones
Aula taller de actividades
de animación, programación de actividades y eventos, agenda,
físico-deportivas.
cronogramas).
– Materiales de juegos convencionales para la práctica en animación
físico-deportiva y recreativa.
– Material para registro fotográfico digital e impresión: cámara digital,
trípode, impresora específica de fotografías, soltare de tratamiento de
imágenes.
– Equipo de sonido.
– Petaca-micrófono de comunicación inalámbrica.
Dotación de materiales para la práctica de juegos y actividades de
animación físico-deportiva y recreativa:
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Espacio formativo

Sala polideportiva.

Almacén.
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Equipamiento

– Aros planos y redondos.
– Juego de Boccia.
– Juegos de mesa: ajedrez, parchís, dominó, monopoly, naipes.
– Paracaídas de nylon.
– Cuerdas de algodón.
– Cuerda para trepa lisa y anudada.
– Colchonetas 2 x 1 m.
– Colchoneta grande de saltos. (300 x 200 x 40 cm.).
– Combas poliéster individual y colectiva.
– Testigos para relevos de PVC.
– Raquetas de madera y plástico.
– Raquetas bádminton.
– Volantes e indíacas.
– Pelotas de tenis.
– Balón espuma hinchable.
– Juego de sticks hockey de plástico.
– Pelotas de plástico de hockey.
– Bloques gomaespuma (forma cilindro, cuadrado, prisma, triángulo)
– Zancos de plástico bajos y madera altos.
– Dardos.
– Bates de caucho baseball.
– Pañuelos para malabares
– Diana de velcro.
– Sogatira.
– Diábolos.
– Aros Hula Hop.
– Globos.
– Raquetas y pelotas de ping-pong.
– Bongos.
– Tambor.
– Maracas.
– Cinturón y brazaletes para flotación.
– Conos flexibles.
– Bases para pica y aro.
– Engarces para picas y aro-pica.
Accesorios y complementos:
– Compresor eléctrico para inflar balones.
– Silbatos.
– Cinta métrica.
– Cinta balizadora.
– Megáfono.
– Bandas de látex.
– Bandas delimitadoras de vinilo.
– Bandas de caucho.
– Bancos suecos.
– Cama elástica.
– Espalderas.
– Trampolín.
– Brújulas.
– Mesa ping-pong.
– Estanterías.
– Medios de transporte de material: bolsas, cajas, contenedores, bolsa
de balones plegable, canasta de plástico para transporte de material
deportivo, carro portamaterial.

cve: BOE-A-2013-9415
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diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico– sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad
universal y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, materiales y
>  !      !      $ 
 
     W   V 
          
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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