
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AFDA0310) ACTIVIDADES DE NATACIÓN (RD 1518/2011, de 31 de octubre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Programar, dirigir y dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de acondicionamiento físico básico y competiciones y pequeños eventos 
relacionados con actividades de natación dirigidos a todo tipo de usuarios, con un enfoque recreativo y saludable, adaptándolas a las características de los participantes y del entorno, 
con el nivel óptimo de seguridad y calidad que permita conseguir la satisfacción del cliente/usuario en los límites del coste previsto.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

AFD341_3 ACTIVIDADES DE NATACIÓN 
 
(R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre; 
actualizado por R.D. 146/2011, de 4 de 
febrero). 
 

UC0269_2  Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y 
seguridad. 

 Profesor/a de natación. 
 Coordinador/a de actividades en instalaciones acuáticas de 

empresas turísticas o entidades públicas y privadas. 
 Tutor/a deportivo/a en eventos y competiciones. 
 Animador/a de jornadas de recreación acuática. 
 Cronometradores, jueces y árbitros de competiciones no 

oficiales en natación. 
 Promotor/a deportivo/a de natación y de competiciones de 

nivel elemental o social y de eventos deportivos de nivel 
básico. 

 

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

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

UC1086_3 Organizar y colaborar en competiciones no oficiales de nivel 
básico o social y eventos lúdicodeportivos en el medio acuático. 

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

UC0271_2 Rescatar personas en caso de accidente o situación de 
emergencia en instalaciones acuáticas. 

 

Familia profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 

Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas 



 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulo certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120  
MF0269_2: Natación  

120 
UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático 40 

UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático  80 

150 MF1084_3: Programación de actividades de natación  130 
UF1714: Análisis diagnóstico y pruebas de nivel en actividades de natación. 40 

UF1715: Programación didáctica en actividades de natación. 90 

150 MF1085_3: Metodología e instrucción de actividades de natación 150 
UF1716: Sesiones de entrenamiento en actividades de natación 60 

UF1717: Instrucción y dinamización de actividades de natación. 90 

60 MF1086_3: Eventos y competiciones lúdicas en el medio 
acuático. 60  60 

60 MF0272_2: Primeros auxilios. 40  40 

90 MF0271_2: Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas. 90  90 

 MP0368: Módulo de prácticas profesionales no laborales  160   

630 Duración horas totales certificado de profesionalidad 750 Duración horas módulos formativos 590 

 



 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 
Experiencia Profesional 

requerida 
Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF0269_2 

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 titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y deportivas. 
 Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a este Módulo 

Formativo. 
 Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 

Actividades físicas y deportivas. 

1 año 3 años 

MF1084_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 Imprescindible 
acreditación 

MF1085_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 Imprescindible 
acreditación 

MF1086_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 Imprescindible 
acreditación 

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 Imprescindible 
acreditación 

MF0271_2 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y deportivas. 
 Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a este Módulo 

Formativo. 
 Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 

Actividades físicas y deportivas. 

1 año 3 años 

 



 

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 

Piscina Climatizada 25 metros  120 120 

Almacén  20 20 

 
 


