Ciclo Formativo de Grado Medio - Formación Profesional
Específica
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Duración: 1400 horas
Titulación: Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
Normativa:
Real Decreto RD.2049/95 de 22-12-BOE(14/02/96)
Decreto D.390/96 de 02-08-BOJA(28/09/96)

Competencia General

Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no se
precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la
satisfacción de los usuarios y un nivel de calidad en los límites de coste previstos.
El alumnado que curse este ciclo será capaz de:

Puestos y Ocupaciones (salidas profesionales)
•

Acompañador de montaña

•

Guía de turismo ecuestre

•

Guía de itinerarios en bicicleta

•

Coordinador de actividades de conducción/guiaje en empresas turísticas o entidades
públicas o privadas de actividades en la naturaleza

•

Promotor de actividades de conducción/guiaje en clubes o asociaciones.

Requisitos de Acceso al Ciclo Formativo (alguno de los
siguientes)
•

Estar en posesión del título de Educación Secundaria.

•

Para los no titulados en Educación Secundaria, tener 17 años y haber superado la
Prueba de Acceso

Acceso a otros estudios
•

Ciclos Formativos de Grado Superior a través de prueba de acceso

•

Bachillerato

Módulos Profesionales (Asignaturas)
1.- Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural terrestre.
2.- Conducción de grupos en bicicletas.

3.- Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos.
4.- Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
5.- Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.
6.- Actividades físicas para personas con discapacidades.
7.- Dinámica de grupos.
8.- El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía.
9.- Formación y orientación laboral.
10.- Proyecto integrado.
11.- Formación en centros de trabajo.

Relación de módulos profesionales por curso
Horas

Módulos Profesionales

Duración (horas)

Primer Curso:

960

30

192

6

Conducción de grupos en bicicletas

128

4

Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos

128

4

96

3

Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios

160

5

Actividades físicas para personas con discapacidades

64

2

Dinámica de grupos

96

3

El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía

32

1

Formación y Orientación Laboral

64

2

Segundo Curso:

440

Formación en Centros de Trabajo FCT

310

Proyecto integrado

30

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural
terrestre

Administración, gestión y comercialización en la pequeña
empresa

semanales

