
 

 

 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
EN EL MEDIO NATURAL 

AFD21 
 

GRADO 
MEDIO 

 
 

1 
 

Título: Técnico en conducción de actividades físico-deporti vas en el medio natural  
 
Familia profesional: Actividades físicas y deportivas 

Grado: Medio 

Código: AFD21 

Duración del estudio:  1400 horas  (960 horas en el centro educativo y 440 horas en el centro de trabajo) 
 
 
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. 
 
 
Entorno profesional  

Ejercerá su actividad en el campo del turismo y el ocio, prestando servicios de acompañamiento a clientes 
particulares o grupos organizados que deseen realizar actividades lúdico-deportivas que se desarrollan en el 
medio natural: medio terrestre en general. baja y media montaña, etc. Los distintos tipos de empresas donde 
puede desarrollar su trabajo son: 

• Empresas de actividades de aventuras. 
• Empresas turísticas: hoteles, campings, albergues o casas de colonias, refugios. 
• Agencias de viajes. 
• Empresas de gesti6n de parques naturales o zonas protegidas. 
• Clubes deportivos. 
• Estaciones de esquí con oferta complementaria de actividades fuera de temporada. 
• Entidades publicas que ofrezcan programas de actividades en el medio natural. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Acompañador de montaña 
• Guía de turismo ecuestre. 
• Guía de itinerarios en bicicleta. 
• Coordinador de actividades de conducción/guiaje en empresas turísticas o entidades públicas o privadas 

de actividades en la naturaleza. 
• Promotor de actividades de conducción/guiaje en clubes o asociaciones 
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Plan de formación 
 

Curso Módulo Profesional. 
Horas 

Semanales 

Horas 

Totales 

1º 
Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio 
terrestre. 

7 210 

1º Conducción de grupos en bicicleta. 5 150 

1º 
Conducción de grupos a caballo y cuidados 
equinos básicos. 

7 210 

1º 
Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa. 

2 95 

1º Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. 3 100 

1º 
Actividades físicas para personas con 
discapacidades. 

2 65 

1º Dinámica de grupos. 2 65 

1º Formación y orientación laboral 2 65 

2º Formación en Centros de Trabajo*  440 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el primer trimestre del segundo curso. 
 
 
 
Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

ÁVILA ÁVILA CIFP DE ÁVILA Público C/ GIACOMO PUCCINI, S/N 920 25 8290 

BURGOS ARANDA DE DUERO CIFP SANTA CATALINA Público C/ MONTELATORRE, 11 947 54 6351 

SEGOVIA SEGOVIA 
CIFP ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y 
EXPERIENCIAS AGRARIAS 

Público CTRA. DE ARÉVALO KM. 52 921 44 4266 

VALLADOLID VALLADOLID NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Concertado CTRA. ARCAS REALES, S/N 983 22 3392 

VALLADOLID VALLADOLID RÍO DUERO Concertado AVENIDA DE SANTANDER, Nº 90 983 25 8764 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 

 
Normativa  

• Título:  Real Decreto 2049/1995. de 22 de diciembre (BOE de 14 de febrero de 1996) 
• Currículo : Real Decreto 1263/1997, de 24 de julio (BOE de 12 de septiembre) 
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