
 UC1867_2: Actuar en procesos grupales

considerando el comportamiento y las

características evolutivas de la infancia y juventud.

 CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS:

- AFD339_2. Guía por itinerarios ecuestres por el medio

natural.

 UC1079_2: Determinar y organizar itinerarios a

caballo por terrenos variados.

 UC1080_2: Dominar las técnicas básicas de monta a

caballo.

 UC1081_2: Guiar y dinamizar a personas por

itinerarios a caballo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL 

CIFP SANTA CATALINA 

 Aulas con ordenadores, videoproyectores, pizarras

digitales y televisiones de alta resolución, …

 Impresoras 3D, drones, brazos robóticos, ...

 Aulas polivalentes y talleres especializados.

 Aula ATECA (Aula de Tecnología Aplicada).

 Aula de Emprendimiento.

 Salas de atención a padres, profesores y de

reuniones.

 Salón de actos con aforo para 100 personas.

 Biblioteca de 90 m2.

 Más de 300 ordenadores con acceso a internet.

 Conexión Wifi en todo el Centro.

 Ascensor para personas con necesidades

especiales.

 Formación Profesional Dual.

 Elevada inserción laboral

 Enseñanza Online.

TÉCNICO EN GUÍA EN EL 

MEDIO NATURAL Y DE 

TIEMPO LIBRE 

(Modalidad presencial) 

 Cursos de especialización profesional.

 Acreditación de competencias profesionales.

 Prácticas en empresas nacionales e internacionales.

 Proyectos europeos (Erasmus+, Eurojoven CyL,…)

 Gestión de becas, títulos, matrículas,

convalidaciones y certificados.

 Cursos de formación para el empleo del ECyL.

 Servicio gratuito de intermediación laboral a través

de nuestra bolsa de empleo.

 Proyectos de Innovación Educativa.

 Departamento de Orientación y atención tutorial.

 Participación en diferentes campeonatos y

concursos.

 Sistema de Gestión de Calidad (Premio Nacional de

Calidad e Innovación en Formación Profesional

otorgado por el M.E.C.D.)

 Web del Centro: www.fpsantacatalina.com

 Web especializada en Orientación Académica y

Profesional: www.fpsantacatalina.com/cifpori/

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Para completar tu formación realizarás prácticas en 

empresas, con el objetivo de mejorar tu competencia 

profesional en un ámbito productivo real. 

Tienes la posibilidad de realizar estas prácticas en un 

país extranjero a través de las becas Erasmus+ y/o 

Eurojoven CyL. 

CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO 

EMPRENDIMIENTO 

METODOLOGÍA 

INNOVADORA 

COLABORACIÓN  

CENTRO EMPRESA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DIGITALIZACIÓN 

http://www.fpsantacatalina.com/
http://www.fpsantacatalina.com/cifpori/


 

  

PERFIL PROFESIONAL 
 

Este titulado ejerce 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. También 

pueden ejercer su actividad en unidades de 

intervención acuática y equipos de rescate y socorrismo 
 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO: 

 Diseñador de itinerarios terrestres, ecuestres, en 

bicicleta, en el medio acuático en embarcaciones de 

recreo y de actividades físico-deportivas recreativas 

guiadas por el medio natural. 

 Encargado de prevención y seguridad en actividades 

en el medio natural. 

 Guía de senderismo, de baja y media montaña, rutas 

con raquetas de nieve, barrancos y espeleología de 

baja dificultad, BTT, cicloturismo, rutas a caballo y con 

embarcaciones de recreo. 

 Monitor de campamentos, de albergues, de casas de 

colonias, de granjas-escuelas y aulas de naturaleza. 

 Monitor de actividades en el marco escolar y en 

instalaciones de ocio y aventura. 

 Socorrista en el entorno natural (playas fluviales y 

marítimas, lagos y embalses, …) 

  

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO  
  

 FAMILIA PROFESIONAL: Actividades Físicas y Deportivas 

 NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Nivel 2 

 DURACIÓN: 2000h (un curso académico y un trimestre) 

- 1620 horas de formación en el Centro. 

- 380 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 Guía en el medio natural y de 

tiempo libre. 

  

MÓDULOS FORMATIVOS 
  

 1º CURSO: 

- Técnicas de equitación. 6 h/s. 

- Organización de itinerarios.3 h/s. 

- Guía de baja y media montaña. 7 h/s. 

- Guía de bicicleta. 5 h/s. 

- Técnicas de natación. 3h/s. 

- Guía en el medio natural acuático. 3h/s. 

- Formación y orientación laboral. 3 h/s. 

 

 2º CURSO: 

- Guía ecuestre. 3 h/s. 

- Atención a grupos.3 h/s. 

- Técnicas de tiempo libre. 4 h/s. 

- Socorrismo en el medio natural. 7 h/s. 

- Maniobras con cuerdas. 8 h/s. 

- Inglés para actividades de turismo en la naturaleza.    

2 h/s. 

- Empresa e iniciativa emprendedora. 3 h/s. 

- Formación en centros de trabajo. 380 horas 

 

  

CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE 

COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL 

DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

INCLUIDAS EN EL TÍTULO 
  

 CUALIFICACIONES PROFESIONALES COMPLETAS: 
 

- AFD159_2. Guía por itinerarios de baja y media montaña:  

 UC0505_2: Determinar y organizar itinerarios por baja y 

media montaña. 

 UC0506_2: Progresar con eficacia y seguridad por 

terreno de baja y media montaña y terreno nevado de 

tipo nórdico. 

 UC0507_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios 

de baja y media montaña y terreno nevado. 

 UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 

accidente o situación de emergencia. 

- AFD160_2. Guía por itinerarios en bicicleta: 

 UC0353_2: Determinar y organizar itinerarios en bicicleta 

por terrenos variados hasta media montaña 

 UC0508_2: Conducir bicicletas con eficacia y seguridad 

por terrenos variados hasta media montaña y realizar el 

mantenimiento operativo de las bicicletas. 

 UC0509_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios 

en bicicleta hasta media montaña. 

 UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 

accidente o situación de emergencia.  

- AFD340_2. Socorrismo en espacios acuáticos naturales: 

 UC0269_2: Ejecutar técnicas específicas de natación 

con eficacia y seguridad.  

 UC1082_2: Prevenir accidentes o situaciones de 

emergencia en espacios acuáticos naturales. 

 UC1083_2: Rescatar a personas en caso de accidente o 

situaciones de emergencia en espacios acuáticos 

naturales. 

 UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 

accidente o situación de emergencia. 

- SSC564_2. Dinamización de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil  

 UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar actividades 

en el tiempo libre educativo infantil y juvenil.  

 UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de 

animación en el tiempo libre. 

  

APRENDERÁS A ... 
 Diseñar y organizar actividades en el medio natural 

 Dinamizar actividades culturales y de tiempo libre 

 Guiar grupos en el medio natural 

 Proporcionar los primeros auxilios ante diferentes 

actividades en el medio natural 

 Realizar la gestión básica de una pequeña empresa 

en el medio natural.  


