
Un ciclo formativo de grado medio

me proporciona una formación que

me permitirá desarrollar un trabajo

de ejecución de forma autónoma

donde utilizaré instrumentos y

técnicas aprendidos. La titulación

que obtendré es la de Técnico o

Técnica de la profesión

correspondiente al ciclo formativo

cursado.

Los módulos profesionales se

desarrollan en dos cursos. En

segundo curso cursaré el módulo

profesional de Formación en Centros

de Trabajo (FCT) donde podré poner

en práctica los conocimientos que

he adquirido en un entorno real.

TÉCNICO EN

GUÍA EN EL

MEDIO NATURAL

Y DE TIEMPO

LIBRE
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CONTACT US

Duración: 2000h 
 

Módulos: 
·Técnicas de equitación.

·Guía ecuestre.
·Atención a grupos.

·Organización de itinerarios.
·Guía de baja y media montaña.

·Guía de bicicleta.
·Técnicas de tiempo libre.

·Técnicas de natación.
·Socorrismo en el medio natural.

·Guía en el medio natural
acuático.

·Maniobras con cuerdas.
·Formación y orientación laboral.

·Empresa e iniciativa
emprendedora.

·Formación en centros de trabajo.
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·Diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural

valorando las características de los participantes, el tipo de progresión y el entorno

de realización

·Organizar las actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio

natural, llevando a cabo los trámites y asegurando los recursos necesarios para la

realización de las mismas.

·Realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios para llevar a

cabo la actividad, utilizando las técnicas más adecuadas y siguiendo los protocolos

establecidos.

·Dinamizar las actividades culturales y de tiempo libre motivando hacia la

participación en las mismas, adecuándose a las características de los participantes

y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.

·Guiar grupos por itinerarios de baja y media montaña, adaptándolos a la dinámica

de la actividad y del grupo de participantes.

·Guiar grupos por cuevas de baja dificultad y barrancos de baja dificultad con las

técnicas de progresión y seguridad necesarias.

·Guiar grupos por itinerarios en bicicleta, adaptándolos a la dinámica de la actividad

y del grupo de participantes.

·Guiar grupos por itinerarios ecuestres, adaptándolos a la dinámica de la actividad y

del grupo de participantes.

·Desplazarse en el medio acuático dominando los estilos de natación.

·Guiar grupos por el medio acuático natural en embarcaciones de recreo exentas de

despacho, adaptándose a la dinámica de la actividad y del grupo de participantes.

·Guiar usuarios en instalaciones de ocio y aventura, informando sobre las

condiciones de seguridad, controlando la realización de las mismas y solucionando

las posibles contingencias.

·Organizar la pernoctación y continuidad en el medio natural de grupos, teniendo en

cuenta las características de los participantes, de la actividad y garantizando la

seguridad.

·Determinar y adoptar las medidas de seguridad necesarias ante situaciones de

riesgo derivadas del medio o de las personas para llevar a cabo la actividad.

·Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante

el desarrollo de las actividades.

·Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las medidas de

seguridad y/o realizando el salvamento terrestre y acuático, aplicando las técnicas

de rescate y evacuación, utilizando los recursos y los métodos más adecuados a la

situación.
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Las personas que obtienen este

título ejercen su actividad en el

ámbito de las actividades deportivo-

recreativas en la naturaleza y

turismo activo, deportivo o de

aventura y en instalaciones de ocio y

aventura, así como en actividades

socioeducativas de tiempo libre, en

las áreas de organización, desarrollo,

dinamización, seguimiento y

evaluación de dichas actividades y

en las de prevención, vigilancia y

rescate en espacios acuáticos

naturales. También pueden ejercer

su actividad en unidades de

intervención acuática y equipos de

rescate y socorrismo.

·Diseñar itinerarios ecuestres hasta media montaña e itinerarios

en bicicleta por terrenos de hasta media montaña.

·Diseñar y organizar actividades físico-deportivas recreativas

guiadas por el medio natural.

·Encargada/encargado de prevención y seguridad en rutas y

eventos en bicicleta y en rutas y eventos ecuestres.

·Guía en actividades de senderismo, montañismo por baja y media

montaña, travesía por baja y media montaña, y rutas nevadas tipo

nórdico con raquetas.

·Guía de barrancos de baja dificultad.

·Guía de espeleología de dificultad baja

·Guía de itinerarios en bicicleta de montaña.

·Guía de itinerarios de cicloturismo.

·Guía de itinerarios a caballo.

·Guía de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones de

recreo exentas de despacho.

·Monitor de campamentos, de albergues de juventud, de casas de

colonias, de granjas-escuelas, y de aulas y escuelas de naturaleza.

·Monitor de actividades en el marco escolar.

·Monitor de instalaciones de ocio y aventura.

·Socorrista

¿Cuáles son las salidas
profesionales?

¿Qué voy a aprender a
hacer?

Al finalizar mis
estudios, ¿Qué
puedo hacer?

 


