
 

 

 

  

INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL  
CIFP SANTA CATALINA 

 

 Utilizamos muchos espacios de formación en 
función de la actividad a realizar: Polideportivo 
Príncipe de Asturias, Polideportivo Michelín, Piscina 
cubierta, Pista de atletismo del Montecillo, Centro 
Ecuestre La Galinda…. 

 Prácticas en empresas. 
 Proyectos Aula-Empresa y FP Dual. 
 Participación en diferentes campeonatos y 

concursos autonómicos y nacionales. 
 Proyectos europeos (Erasmus, Erasmus+, …) 
 Actividades extraescolares y complementarias 
 Sistema de Gestión de Calidad (Premio Nacional de 

Calidad e Innovación en Formación Profesional 
otorgado por el M.E.C.D.) 

 Bolsa de empleo propia. 
 Gestión de becas, convalidaciones y certificados. 
 Biblioteca de 90 m2 con más de 10000 volúmenes 
 Ascensor para personas con necesidades 

especiales. 
 Salón de actos con aforo para 100 personas. 
 Más de 300 ordenadores, tablets para alumnos, 

pizarras digitales, impresoras 3D, …  
 Conexión Wifi en todo el Centro  
 Actividades extraescolares y complementarias. 
 Web del Centro: www.fpsantacatalina.com  
 Web especializada en Orientación Académica y 

Profesional: www.fpsantacatalina.com/ori/  

TÉCNICO EN 
CONDUCCIÓN DE 

ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS EN EL MEDIO 

NATURAL 
 
 

(Modalidad presencial) 

CICLO FORMATIVO DE  
GRADO MEDIO 

C/ Montelatorre, 11 
09400-ARANDA DE DUERO (Burgos) 

Teléfono/Fax: 947 54 63 51 
email: 09012187@educa.jcyl.es  

www.fpsantacatalina.com 

  

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 

Una vez acabada la formación en el Centro realizarás 
prácticas en empresas desempeñando labores propias 
de la profesión, bajo la supervisión de un tutor en la 
Empresa y el tutor del Centro. 
El objetivo es completar la adquisición de la 
competencia profesional en un ámbito productivo 
real. 

FORMAMOS 

PROFESIONALES 

¡AUMENTA TUS 

POSIBILIDADES DE 

ÉXITO! 

  

NUESTRA BOLSA DE EMPLEO 
 

Es un servicio gratuito de intermediación laboral que 
pretende poner en contacto al alumnado que titula en 
el Centro y se encuentra a la espera de insertarse en el 
mercado laboral, con las empresas que necesitan 
personal cualificado. 
Garantizamos confidencialidad y rapidez en la 
tramitación de las ofertas. 
En nuestra bolsa de empleo existen más de 80 
empresas colaboradoras. 

 

  

 



 

  

PERFIL PROFESIONAL 
 

Este titulado ejerce su actividad en empresas y 
entidades como: 
 En empresas turísticas o entidades públicas o 

privadas de actividades en la naturaleza: como 
acompañante en montaña; guía de turismo 
ecuestre; guía de itinerarios en bicicleta. 

 En Clubes o Asociaciones: como coordinador y 
promotor de actividades de conducción /guía. 

 Empresas de Gestión de Parques Naturales, 
Estaciones de Esquí como oferta complementaria 
fuera de temporada. 

 Otras entidades y empresas del sector 
Además, podrás crear y gestionar tu propia empresa. 
 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO: 
 

 Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y 
media montaña. 

 Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el 
medio natural. 

 Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el 
medio natural. 

 Realizar la administración, gestión y comercialización 
en una pequeña empresa. 
 

  

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO  
  

 FAMILIA PROFESIONAL: Actividades Físicas y Deportivas 
 NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Nivel 2 
 DURACIÓN: 1400h (un curso académico y un trimestre) 
‐ 960 horas de formación en el Centro. 
‐ 440 horas de formación en empresas. 

 REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO: 
‐ Acceso directo con el título de E.S.O. o superior, título 

de Formación Profesional Básica, título de Técnico o 
de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 
académicos o habiendo superado el 2º curso del 
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

‐ Acceso mediante prueba con 17 años, si no se 
cumplen los requisitos anteriores. 

 TITULACIÓN: Técnico en Conducción de actividades 
físico-deportivas en el medio natural. 

  

MÓDULOS FORMATIVOS 
  

 1º CURSO: 
‐ Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio 

natural terrestre. 7 h/s. 
‐ Conducción de grupos en bicicleta.5 h/s. 
‐ Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos 

básicos. 6 h/s. 
‐ Administración, gestión y comercialización en la 

pequeña empresa. 3 h/s. 
‐ Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. 3h/s. 
‐ Actividades físicas para personas con 

discapacidades. 2h/s. 
‐ Dinámica de grupos. 2 h/s. 
‐ Formación y orientación laboral. 2 h/s. 

 
 2º CURSO: 
‐ Formación en centros de trabajo. 440 horas. 

 

  

UNIDADES DE COMPETENCIA 
PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO 

  

1. Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y 
media montaña.  

2. Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el 
medio natural.  

3. Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el 
medio natural.  

4. Realizar la administración, gestión y 
comercialización en una pequeña empresa.  

  

APRENDERÁS A ... 
 

 Selección de itinerarios adecuados a las 
características del cliente y al medio de transporte 
que se prevé utilizar (a pie, en bicicleta, a caballo). 

 Realización de los itinerarios en condiciones de 
seguridad. 

 Acompañamiento en actividades de senderismo y 
excursionismo por baja y media montaña, por 
itinerarios en bicicleta y, por itinerarios a caballo. 

 Verificación del estado del material y realización de 
las reparaciones de urgencia. 

 Cuidado y manutención de los caballos. 
 Detección de situaciones de posibles riesgos 

derivados del medio o de las personas. 
 Realización, cuando las características del caso lo 

permitan, del socorro y de los primeros auxilios. 



 


