
 

Módulos 
 
 

1er Curso 
 

6	horas				Guía	de	baja	y	media	montaña		
6	horas		Guía	de	bicicleta		
3	horas			Organización	de	itinerarios		
5	horas			Técnicas	de	equitación	
3	horas			Técnicas	de	natación	
4	horas			Técnicas	de	tiempo	libre	
3	horas			Formación	y	orientación	laboral		

 
 

2º  Curso 
 

3	horas			Atención	a	grupos	
4	horas			Guía	ecuestre	
5	horas			Guía	en	el	medio	natural	acuático	
6	horas			Maniobras	con	cuerdas	
5	horas			Socorrismo	en	el	medio	natural	
4	horas			Empresa	e	iniciativa	emprendedora	
3	horas			Libre	configuración	
410	horas			Formación	en	centros	de	trabajo	
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Técnico	en		

Guía	en	el	medio	natural	
y	de	tiempo	libre		
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libre	
 

Identificación del título	
	

Nivel:	Título	de	grado	medio	
	
Modalidad:	Presencial	
	
Duración:	2000	horas	
	
Familia	profesional:		
Actividades	físicas	y	deportivas	
	
Referente	Europeo:	CINE	3	
	
	

Competencia	General	
	

La	competencia	general	de	este	título	consiste	
en	 organizar	 itinerarios	 y	 guiar	 grupos	 por	
entornos	naturales	de	baja	y	media	montaña,	
terreno	 nevado	 tipo	 nórdico,	 cavidades	 de	
baja	 dificultad,	 barrancos	 de	 bajo	 riesgo,	
medio	 acuático	 e	 instalaciones	 de	 ocio	 y	
aventura,	progresando	a	pie,	con	cuerdas,	en	
bicicleta,	 en	 embarcaciones	 y	 	 caballo,	 así	
como	dinamizar	actividades	de	tiempo	libre.	

Entorno	Profesional	
	
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.	
La	 actividad	 profesional	 se	 realiza	 tanto	 de	 forma	
autónoma	como	contratada,	en	el	ámbito	público,	ya	
sea	administración	general,	autonómica	o	local,	y	en	el	
ámbito	privado.	
	
	Las	ocupaciones	y	puestos	de	trabajo	más	relevantes	
son	los	siguientes:	
	
➢ Guía	 y	 diseñador	 de	 itinerarios	 terrestres,	

ecuestres,	por	medio	acuático	en	bicicleta	hasta	
media	montaña.	

➢ Diseñador,	organizador	y	monitor	de	actividades	
físico-deportivas	recreativas	guiadas	por	el	medio	
natural,	 de	 tiempo	 libre,	 campamentos	 o	 en	 el	
marco	escolar.	

➢ Encargado	de	prevención	y	 seguridad	en	 rutas	y	
eventos	en	bicicleta,	en	eventos	ecuestres,	etc.	

➢ Guía	 de	 barrancos	 y	 de	 espeleología	 	 de	 baja	
dificultad.	

➢ Socorrista	en	playas	marítimas,	lagos,	actividades	
acuáticas,	etc.	

Cualificaciones Profesionales 
 
En	 el	 marco	 del	 Catálogo	 Nacional	 de	 Cualificaciones	

Profesionales	la	familia	profesional	de	Actividades	Físicas	

y	 Deportivas	 abarca	 un	 amplio	 conjunto	 de	 actividades	

entre	 los	 niveles	 de	 competencias	 1,	 2	 y	 3	 y	 agrupadas	

para	su	estudio	en	tres	áreas:	

● Animación	 en	 Actividades	 físico-deportivas	 y	

recreativas	

● Guía	en	el	medio	natural	e	iniciación	deportiva	

relacionada	con	el	medio	natural.	

● Socorrismo	en	el	medio	natural	e	instalaciones	

acuáticas.	

En	 esta	 familia	 profesional	 se	 reconocen	 profesiones	

reguladas	 que	 se	 circunscriben	 únicamente	 al	 ámbito	

autonómico	 en:	 Andalucía,	 Aragón,	 Castilla	 y	 León,	

Cataluña,	 Comunidad	 de	 Madrid,	 Comunidad	 Foral	 de	

Navarra,	Extremadura,	La	Rioja	y	Región	de	Murcia.	

Tales	 regulaciones	se	 refieren	a:	monitor/a	deportivo/a,	

entrenador/a,	 director/a	 deportivo/a	 y	 profesor/a	 de	

Educación	 Física	 (al	 margen	 del	 sistema	 educativo	

reglado).	

	


