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LA DURACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS ES DE 2000 HORAS,
DISTRIBUIDAS EN DOS CURSOS ESCOLARES, INCLUIDA LA FORMACIÓN
EN CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR.

REQUISITOS PARA EL ACCESO A GRADO MEDIO

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y deporte

TÉCNICO MEDIO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL
Y DE TIEMPO LIBRE
COMPETENCIA PROFESIONAL

Estar en posesión de los siguientes títulos:

Organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales de baja y media

Graduado en E.S.O. o equivalente.

montaña, terreno nevado tipo nórdico, cavidades de baja dicultad, barrancos

Mediante certicado de haber aprobado los módulos obligatorios de un PCPI.

de bajo riesgo, medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, progresando

O estar en posesión del título Técnico Profesional Básico.

a pie, con cuerdas, en bicicleta, en embarcaciones y a caballo, así como

También se puede acceder a través de prueba de acceso.

dinamizar actividades de tiempo libre, adaptando todo ello a los participantes,
respetando el medio ambiente y garantizando la calidad y la seguridad.

ACCESO a estudios posteriores:
Otros ciclos formativos:
Ciclos formativos de grado superior, en las condiciones de admisión que se

PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES AL ACABAR CICLO:

establezcan (posibilidad de convalidación de módulos transversales anes).
Diseñador y diseñadora de itinerarios terrestres, ecuestres y en bicicleta hasta media
montaña.
Diseñador y diseñadora de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones
de recreo exentas despacho.
Diseñador/a y organizador/a de actividades físico-deportivas recreativas guiadas por
el medio natural.
Encargado y encargada de prevención y seguridad en rutas y eventos en bicicleta
y 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 y espeleología de baja dicultad.
Guía de itinerarios de cicloturismo, en bicicleta de montaña y a caballo.
Guía de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones de recreo exentas
de despacho.
Monitor y monitora de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Monitor y monitora de campamentos, de albergues de juventud, de colonias, de
granjas-escuelas, y de aulas y escuelas de naturaleza.
Monitor y monitora de actividades en el marco escolar.
Monitor y monitora de instalaciones de ocio y aventura.
Socorrista en playas marítimas, en lagos y embalses, de apoyo en unidades de
intervención acuática, en actividades naútico-deportivas y en playas uviales..

