
III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNITAT VALENCIANA
3755 Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria de 
procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 
(BOE número 205, de 25 de agosto de 2009), y una vez firmada la resolución por el 
Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la 
que se hace pública la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la 
Comunitat Valenciana, en determinadas unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, resuelve anunciar los siguientes aspectos de la misma.

Primero.

Por Resolución de 27 de febrero de 2021, publicada en el DOGV el día 2 marzo 
de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se realizó convocatoria por 
la que se promueve en la Comunitat Valenciana, gestionado por Labora Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, un procedimiento para la evaluación y acreditación 
de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de 
Actividades Físicas y Deportivas, para las cualificaciónes AFD162_3 Acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical, AFD509_3 Animación físico deportiva y recreativa y 
AFD616_3 Instrucción en yoga.

Segundo.

En este procedimiento el número de plazas convocadas es de cincuenta para la 
cualificación AFD162_3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, 
cincuenta plazas para la cualificación AFD509_3 Animación fisico deportiva y recreativa 
y cincuenta plazas para la cualificación AFD616_3 Instrucción en yoga.

Cualificación 
profesional Unidades de competencia Título Certificado de 

profesionalidad

AFD162_3 
Acondicionamiento 
físico en grupo con 
soporte musical 
(Real Decreto 
1087/2005).

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

Técnico Superior 
en 
Acondicionamiento 
físico (Real 
Decreto 
651/2017).

A AFDA0110 
Acondicionamiento 
físico en grupo con 
soporte 
musical (Real 
Decreto 
1518/2011).

UC0273_2 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.

UC2366_3 Diseñar coreografías con los ejercicios y técnicas con afinidad musical, 
destinadas a la mejora de la condición física y bienestar del usuario.

UC2367_3
Programar las actividades coreografiadas colectivas de 
acondicionamiento físico, con ejercicios y técnicas con afinidad 
musical, de acuerdo a la programación general de referencia.

UC2276_3 Dirigir programas y sesiones de actividades coreografiadas colectivas 
de acondicionamiento físico con soporte musical.
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Cualificación 
profesional Unidades de competencia Título Certificado de 

profesionalidad

AFD509_3 
Animación físico-
deportiva y 
recreativa (Real 
Decreto 146/2011).

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

Técnico Superior 
en Enseñanza y 
Animación Socio-
deportiva (Real 
Decreto 
653/2017).

 AFDA0211 
Animación físico-
deportiva y 
recreativa (Real 
Decreto 
1076/2012).

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.

AFD616_3 
Instrucción en 
yoga.

UC2038_3 Ejecutar las técnicas específicas del yoga con eficacia y seguridad.

Estas unidades de 
competencia no 
están asociadas a 
ningún título.

AFDA0311 
Instrucción en 
yoga (Real 
Decreto 
1076/2012).

UC2040_3
Concretar, dirigir y dinamizar sesiones de instrucción en yoga de 
acuerdo a las características, necesidades y expectativas de los 
practicantes.

UC2039_3 Programar las actividades de la sala de yoga de acuerdo a la 
programación general de referencia.

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

Tercero.

El plazo de preinscripción quedará abierto desde el 3 de marzo de 2021 hasta el 31 
de marzo de 2021, inclusive.

Cuarto.

Las bases de la resolución de este procedimiento, así como el enlace para realizar la 
oportuna preinscripción, estarán disponibles a efectos informativos en las siguientes 
direcciones:

Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación: http://www.labora.gva.es/es/
ciutadania/busque-formacio/acreditacio-de-l-experiencia/convocatories-especifiques.

València, 3 de marzo de 2021.–El Director General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, Manuel Gomicia Giménez.
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