
CONDUCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

FÍSICO 

DEPORTIVAS EN 

EL MEDIO 

NATURAL
IES PUERTA DE LA SERENA



Ciclo formativo de grado 

medio.

 Competencia general.

 Conducir a clientes en condiciones de 

seguridad por senderos o zonas de 

montaña (donde no se precisen técnicas 

de escalada y alpinismo) a pie, en 

bicicleta o a caballo, consiguiendo la 

satisfacción de los usuarios y un nivel de 

calidad en los límites de coste previstos.



Unidades de competencia

 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.



Módulos profesionales
 Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio 

natural terrestre (210 horas)

 Conducción de grupos en bicicletas (150 horas)

 Conducción de grupos a caballo y cuidados 
equinos básicos (210 horas)

 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa (95 horas) PYME

 Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios (100 
horas)

 Actividades físicas para personas con 
discapacidades (65 horas)

 Dinámica de grupos (65 horas)

 Formación en centro de trabajo (440 horas) FCT

 Formación y orientación laboral (65 horas) FOL



Desplazamiento y estancia en 

el entorno natural.

 Profesores:

 Mª Teresa Parejo Dávila

 Ángel Morales Campos

 Horas de clase

 6 horas el martes, dentro y fuerza del centro

 Actividades: Rutas senderistas, Raids de 

aventura, escalada, barranquismo, 

actividades de concienciación ambiental…



Conducción de grupos en 

bicicleta

 Profesores:

 Miguel Ángel Parra Mendoza

 Santiago Martín-Romo Parra

 Horas de clase

 6 horas el jueves, dentro y fuerza del centro

 Actividades: rutas en mtb



Conducción de grupos a 

caballo y cuidados equinos 

básicos

 Profesores:

 José Francisco Moreno Martín

 Horas de clase

 6 horas el miércoles

 2 h. Teóricas + 4h. En picadero



Módulos teóricos
 Administración, gestión y 

comercialización en la pequeña empresa

 Fundamentos biológicos, salud y primeros 

auxilios

 Actividades físicas para personas con 

discapacidades 

 Dinámica de grupos

 Formación y orientación laboral



Duración del ciclo formativo

 1º año: asistencia obligatoria a clases de 

septiembre a Junio.

 2º año: prácticas de empresa (FCT).

 Durante todo el curso lectivo siguiente. En 

Extremadura, España, Europa (beca)



Al inicio del curso

 Entrega de formulario médico relleno y 

firmado por los padres/tutores

 Recomendable vacuna del TÉTANOS.

 Compra de material.



Saber que..
 El Ciclo se centra en la realización de 

actividades Físicas en el Medio Natural y  en 
ocasiones habrá que pernoctar en la 
Naturaleza.

 Conlleva prácticas con un alto contenido 
físico y técnico, que en muchos casos será 
imprescindible para aprobar el/los módulos 
correspondientes. 

 El desarrollo de este Ciclo implica un alto 
coste económico, que en un muchos casos 
será costeado por el alumno, sobre todo lo 
concerniente a ropa y material personal



Saber que…

 Serán imprescindibles actitudes de 
respeto al material, y autonomía durante 
el desarrollo de las mismas.

 Se exigirá a los alumnos un alto grado de 
responsabilidad y la madurez que 
corresponde a su edad.

 Será necesaria la implicación de padres, 
tutores para la realización de algunas 
prácticas.



Saber que..

 La mayoría de actividades se hacen en 

grupo en un entorno potencialmente 

inseguro y cambiante. En algunas 

ocasiones, el profesorado podrá eximir al 

alumnado de realizar alguna actividad 

por razones de seguridad tanto del grupo 

como del propio alumno.



Lo que conllevaría

Al potencial suspenso de la práctica en 

cuestión

Potencial suspenso del módulo

No obtención del título acreditativo



Material mínimo a comprar

 Bicicleta de montaña y casco.

 Pantalón/maya de montar a caballo y 

botas.

 Botas/zapatillas de montaña.

 Mochila de asalto (15 l)

 Mochila de travesía, saco, aislante.



Además..

 Será necesario el pago de otras 

actividades y viajes, que por razones del 

entorno no se pueden realizar en las 

proximidades del centro.



Además..

 GASTOS EN ACTIVIDADES DEL CURSO 

PASADO:

 RUTAS: 64 al año.

 31e 1ª. Eva, 11e 2ª. Eva, 22e. 3ª.eva

 5 rutas financiadas por el centro.

 CABALLOS: 30e. Al trismestre

 Semana Blanca: Andorra o similar. Entre 

300 y 400 e. Con posibilidades de 

financiación.



Durante el curso

 Se realizarán:

 Salidas en bici, a caballo o andando cerca

del entorno del centro. En horario escolar

 Salidas en bici, a caballo o andando, lejos del 

entorno escolar. En horario escolar

 Salidas en bici, a caballo o andando, lejos del 

entorno escolar. Fuera del  horario escolar

 Salidas con pernocta de 1 ó 2 noches


