
CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AFDA0110: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Analizar, asistir y aplicar la batería de pruebas, test y cuestionarios utilizados 

por la entidad para la determinación de la condición física, biológica y motivacional 

del cliente-usuario. 

 C2: Analizar y registrar los resultados obtenidos en una batería de test, pruebas y 

cuestionarios de determinación de la condición física, biológica y motivacional del 

cliente-usuario y redactar el informe correspondiente para la elaboración posterior 

del programa de entrenamiento personalizado al cliente-usuario objeto de dicha 

valoración inicial. 

 C3: Apoyar y colaborar en el diseño de la programación específica de un área o 

departamento de Fitness colectivo con soporte musical vinculada a la programación 

general de la entidad. 

 C4: Interpretar y reproducir de forma práctica distintas coreografías dadas que 

se encuentran registradas en soporte audiovisual o escrito, discriminando su 

estructura coreográfica y musical. 

 C5: Apoyar y colaborar en el diseño de coreografías y de progresiones 

coreográficas propias del Fitness colectivo con soporte musical. 
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 C6: Colaborar y, en su caso, elaborar programas de acondicionamiento físico 

para desarrollarlos con las actividades propias del Fitness colectivo con soporte 

musical, reflejando la metodología de aplicación, la progresión en las distintas fases 

de desarrollo y la periodicidad con que serán evaluados. 

 C7: Dirigir y dinamizar actividades de Fitness colectivo con soporte musical. 

 C8: Proponer hábitos, prácticas y medidas complementarias a programas de 

entrenamiento específicos priorizando su repercusión directa sobre la salud y 

calidad de vida. 

 C9: Evaluar los procesos de la programación general y específica de actividades 

de Fitness colectivo con soporte musical. 

 C10: Analizar y proponer acciones alternativas y /o complementarias, dentro del 

plan general de la entidad, a la programación y organización de eventos, 

competiciones y concursos, pormenorizando aquellos detalles que se deban 

anticipar con tiempo para asegurar el éxito del evento programado, así como 

aquellos que se dan durante el proceso y su posterior evaluación. 

 C12: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 

instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 

____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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