
 

 
 

Este profesional será capaz de: 

Realizar operaciones auxiliares en el control de acceso, circulación y asistencia a los usuarios y visitantes 
de la instalación deportiva, el apoyo a la organización de actividades físico deportivas siguiendo 
instrucciones de superiores o plan de trabajo, la prevención para la mejora de la seguridad dentro del recinto 
y la reposición o reparación de averías de nivel básico, operando con la calidad indicada, y actuando en 
condiciones de seguridad y de prevención de riesgos laborales y la protección medioambiental 
correspondientes, y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia, así como en alguna lengua extranjera. 
 

Duración: 

2000 horas: 2 cursos académicos, incluido el período de Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
 

Plan de estudios: 

Familia profesional:  Actividades Físicas y Deportivas 

Ciclo Formativo: Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas 

Grado: Básico Duración: 2.000 horas Código: AFDB01 

Módulos profesionales 
Centro 

Docente 
Centro de 
Trabajo 

Centro 
Docente 

Centro de 
Trabajo 

Código Denominación 
Duración del 

currículo 
(horas) 

Curso 1º Curso 2º 

 horas/semana 
4 semanas 

(horas) 
horas/semana 

4 semanas 
(horas) 

3009 
UFCA-1 Matemáticas y ciencias aplicadas I 

160 
4    

UFCA-2 Ciencias de la actividad física I 2    

3011 
UF01 Comunicación en lengua castellana y sociedad I 

160 
4    

UF02 Comunicación en lengua inglesa I 2    

3003 Técnicas administrativas básicas 200 7    

3004 Archivo y comunicación 140 5    

3148 Acceso de usuarios y organización de la instalación físico-deportiva  90 3    

3152 UF05 Prevención de riesgos laborables 60 2    

- Tutoría 30 1    

3152 UF3152_1 
Formación en Centros de Trabajo en operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y asistencia a usuarios en instalaciones 
deportivas 

160  160   

3010 
UFCA-3 Matemáticas y ciencias aplicadas II 

160 
  4  

UFCA-4 Ciencias de la actividad física II   2  

3012 
UF03 Comunicación en lengua castellana y sociedad II 

160 
  4  

UF04 Comunicación en lengua inglesa II   2  

3005 Atención al cliente 60   2  

3149 
Asistencia en la organización de espacios, actividades y reparto de 
material en la instalación físico-deportiva 

150   5  

3150 Reparación de averías y reposición de enseres  170   6  

3151 Operaciones básicas de prevención en las instalaciones deportivas 110   4  

- Tutoría 30   1  

3152 UF3152_2 
Formación en Centros de Trabajo en operaciones auxiliares en el 
funcionamiento de instalaciones deportivas. 

160    160 

HORAS TOTALES 2.000 30 160 30 160 

 
Requisitos de acceso: 

Consultar los requisitos de acceso y admisión en la normativa vigente para título profesional básico. 

 

Referencia legislativa: 

Enseñanzas Mínimas del Título: 
Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero (BOE 20.02.2018). 
 
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 111/2022, de 11 de octubre (BOCM 14.10.2022). 

GRADO 
BÁSICO 
AFDB01 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional


 

 
 

Acceso con este título a otros estudios: 

- A cualquier ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se establezcan. 

- A cualquiera de las modalidades de Bachillerato. 

Otros títulos relacionados e implantados en la Comunidad de Madrid: 

 

 Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre. 

 Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

 Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 

COMPLETAS: 

 

 Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de 
instalaciones deportivas AFD 500_1 (Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades 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.  
 

 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. 

 
 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real 

Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 
 UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.  

 
 UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes 

externos de la organización.  
 

 UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte 
convencional o informático. 

 
INCOMPLETAS 
 

 Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio), 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 
 UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 

al cliente. 

 

Profesional Básico en Acceso y Conservación 
en Instalaciones Deportivas 
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