
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AFDA0310: ACTIVIDADES DE NATACIÓN) 

 

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, nivel de 

destreza acuática, intereses, motivaciones y grado de autonomía de los distintos 

usuarios. 

 C2: Colaborar en el diseño y concreción de los objetivos operativos de los 

programas de actividades de natación, a partir de la información disponible y la 

programación general de referencia. 

 C3: Ayudar y colaborar en la elaboración de un programa actividades de 

natación para diferentes tipos de usuarios, a partir de los objetivos operativos, 

expectativas y características de los usuarios. 

 C4: Colaborar en la dirección, dinamización y organización de la sesión, 

describiendo y demostrando tanto los ejercicios como de uso correcto de 

materiales y equipamiento, teniendo en cuenta el tipo de usuario, individual o 

colectivo, y combinarlo con la intervención en colectivos agrupados o no 

respetando el principio de calidad. 
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 C5: Ayudar y asistir en la elaboración, organización y dirección de 

acontecimientos, eventos y competiciones en los programas de actividades de 

natación para diferentes tipos de usuarios. 

 C6: Analizar hábitos y practicas complementarias a la actividad física que tienen 

una repercusión directa sobre la salud y calidad de vida. 

 C7: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

y del acondicionamiento físico en natación y actividades de natación para diferentes 

tipos de usuarios. 

 C8: Realizar las maniobras de extracción del medio acuático de un posible 

accidentado con seguridad y eficacia. 

 C9: Identificar los primeros auxilios necesarios para atender situaciones de 

lesiones o patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos 

conforme a los protocolos establecidos. 

 C10: 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) 


	DDÑA: 
	con NIF: 
	en calidad de: 
	de la empresa: 
	con CIF: 
	Que DDña: 
	con NIF_2: 
	citada durante: 
	meses con un total de: 
	Fecha inicio: 
	Fecha fin: 
	C1 Analizar asistir y aplicar la batería de pruebas test y cuestionarios utilizados: Off
	C2 Colaborar en el diseño y concreción de los objetivos operativos de los: Off
	C3 Ayudar y colaborar en la elaboración de un programa actividades de: Off
	C4 Colaborar en la dirección dinamización y organización de la sesión: Off
	C5: Off
	C6 Analizar hábitos y practicas complementarias a la actividad física que tienen: Off
	C7 Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación de la enseñanzaaprendizaje: Off
	C8 Realizar las maniobras de extracción del medio acuático de un posible: Off
	C9 Identificar los primeros auxilios necesarios para atender situaciones de: Off
	C10 Participar en los procesos de trabajo de la empresa siguiendo las normas e: Off
	undefined: 
	de: 
	de 20: 
	Texto1: 


