
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AFDA0211) ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA (RD 1076/2012, de 13 de julio) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Elaborar, gestionar y promocionar proyectos de animación físico-deportivos y recreativos y organizar, dinamizar y dirigir los eventos y actividades que lo 
constituyen, dirigidos a todo tipo de usuarios, adaptándolos a las características del medio y a las características y expectativas de los participantes, garantizando la seguridad en todo 
momento y consiguiendo la plena satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 
AFD509_3 ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA 
Y RECREATIVA 
(R.D. 146/2011, DE 4 de febrero). 

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

 Animador/a físico-deportivo y recreativo/a. 
 Coordinador/a de actividades de animación deportiva. 
 Monitor/a de actividades físico-deportivas y recreativas en 

campamentos. 
 

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

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

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

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

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulo certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1658_3: Proyectos de animación físico-deportivos y 
recreativos. 90  90 

150 MF1659_3: Eventos, actividades y juegos para animación físico-
deportiva y recreativa. 150 

UF1937: Organizar y gestionar eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y 
recreativa. 60 

UF1938: Dirigir y dinamizar eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y recreativa. 90 

60 MF1095_3: Talleres y actividades culturales con fines de 
animación turística y recreativa. 70  70 

120 MF1096_3: Veladas y espectáculos con fines de animación. 120 
UF1939: Concretar  y organizar veladas, espectáculos y eventos con fines de animación. 40 

UF1940: Dirigir y conducir veladas y espectáculos con fines de animación. 80 

60 MF0272_2: Primeros auxilios. 40  40 

 MP0365: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 120   

480 Duración horas totales certificado de profesionalidad 590 Duración horas módulos formativos 470 

 

Familia profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 

Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas 



CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida Experiencia Profesional 
requerida 

MF1658_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado correspondientes u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1659_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado correspondientes u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1095_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado correspondientes u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1096_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de graduado correspondientes u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF0272_2 

 Licenciado en medicina y cirugía o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado en enfermería o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula-Taller de actividades físico-deportivas 60 100 

 

Taller para prácticas de primeros auxilios 60 100 

Sala polideportiva 200 225 

* Instalación polideportiva con tres pistas polivalentes 1500 1500 
* Espacio natural para actividades deportivo-recreativas de 
aire libre. - - 

Almacén  20 20 
(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo. 
 
 


