
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AFDP0111) BALIZAMIENTO DE PISTAS, SEÑALIZACIÓN Y SOCORRISMO EN ESPACIOS ESQUIABLES (RD 1076/2012, de 13 de julio) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Balizar las pistas y señalizar zonas acotadas dentro de un dominio esquiable, vigilando su estado y las actividades que se desarrollan, velando por la 
seguridad de los usuarios individualmente o integrado en un equipo de pister, rescate y/o socorrismo, previniendo que se produzcan situaciones peligrosas e interviniendo ante un 
accidente o situación de emergencia en espacios esquiables.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 

AFD501_2 BALIZAMIENTO DE PISTAS, 
SEÑALIZACIÓN Y SOCORRISMO EN 
ESPACIOS ESQUIABLES.  
 
(RD  146/2011, de 4 de febrero). 

UC1634_2 
Desplazarse por el medio nevado ejecutando técnicas de esquí 
alpino para prevenir accidentes y rescatar víctimas en espacios 
esquiables. 

• Pister-socorrista. 
• Socorrista de apoyo en Unidades de Intervención en Montaña. 
• Socorrista en competiciones y otros eventos de Deportes de 

Invierno. 

UC1635_2 Prevenir accidentes y situaciones de riesgo en dominios 
esquiables. 

UC1636_2 Rescatar accidentados en espacios esquiables, en transportes 
mecánicos por cable y en avalanchas. 

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 

120 MF1634_2: Técnicas de desplazamiento con tablas de esquí 
alpino transportando materiales de prevención y rescate. 120 

UF1912: Técnicas de esquí alpino. 60 

UF1913: Técnicas de desplazamiento en el medio nevado para transporte de materiales de señalización y 
rescate 60 

90 MF1635_2: Prevención de accidentes en dominios esquiables. 90  90 

120 MF1636_2: Rescate de accidentados en espacios esquiables, en 
transportes mecánicos por cable y en avalanchas. 120 

UF1914: Coordinación y seguimiento en accidentes o situaciones de emergencia en espacios esquiables. 30 

UF1915: Intervención y rescate en accidentes o situaciones de emergencia en espacios esquiables. 90 

60 MF0272_2: Primeros auxilios. 40 
 

40 

 MP0402: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 120   

390 Duración horas totales certificado de profesionalidad 490 Duración horas módulos formativos 370 

 
 

Familia profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 

Área profesional: Prevención y recuperación 



CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 
Experiencia Profesional 

requerida 
Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1634_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. 

3 años 8 años 

MF1635_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. 

3 años 8 años 

MF1636_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. 

3 años 8 años 

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 

 

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 
*Dominio esquiable con pistas de todo tipo de dificultad 
(verdes, azules, rojas y negras), parque de snowbard y 
estadium para disciplinas deportivas de competición. 

-- -- 

*Garaje-taller para el mantenimiento y reparación de 
maquinarias y vehículos específicos. 200 300 

Almacén  30 50 
(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo. 


