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CICLO FP GRADO MEDIO TÉCNICO EN
GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE

- Módulos que se imparten:

Módulo profesional Horas 1er curso 2º curso

Técnicas de equitación. 160 5

Técnicas de natación. 96 3

Atención a grupos. 96 3

Organización de itinerarios. 128 4

Guía de baja y media montaña. 192 6

Guía de bicicleta. 192 6

Formación y orientación laboral. 96 3

Técnicas de tiempo libre. 105 5

Guía ecuestre. 63 3

Socorrismo en el medio natural. 147 7

Guía en el medio natural acuático 126 6

Maniobras con cuerdas 126 6

Empresa e iniciativa emprendedora. 63 3

Formación en centros de trabajo. 410

2000 30 30

- Enseñanza presencial:
● Es obligatoria la asistencia al 85% de las horas de cada módulo.
● Las clases “prácticas” son todas obligatorias.

- Convalidaciones.
● Con otros estudios (Licenciado / Maestro en Educación Física,

Formación Profesional,…) Se solicitan con la matrícula.
● Convalidaciones de FCT con experiencia profesional. Se solicitan con la

matrícula.

HORARIO DURANTE EL CURSO:

- De Lunes a Viernes. De 9:00 a 14:45.
- Periódicamente se realizarán jornadas completas o travesías con pernocta en

los módulos prácticos. Con horarios particulares tanto de inicio como de final
- Aún queda por determinar en qué momentos se desarrollará el módulo de

Técnicas de equitación. En función de la empresa que preste el servicio, cabe la
posibilidad de no desarrollar dicho módulo en la modalidad de un día por semana, y
tener que impartirlo de manera intensiva. Si este hecho implica traslado y pernocta en
otra localidad, el alumnado deberá hacerse cargo de los gastos de desplazamiento,
alojamiento y manutención. El centro educativo coordinará la oferta más económica
posible, estableciendo el curso intensivo al final del curso para que el alumnado que
alquila alojamiento en Aínsa, pueda dejar el piso.
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IMPORTANTE:
Para alcanzar todas las capacidades profesionales correspondientes a

este título, se requiere una adecuada “condición física”. El título exige la
superación de unas pruebas físicas específicas en cada módulo. La actitud
responsable, que permita al futuro profesional conducir a un grupo de
personas en actividades físicas  en el medio natural, es también
imprescindible. Consultar documento adjunto.

Se recomienda poseer un nivel medio de natación y no tener
problemas para desarrollar actividades en altura con cuerdas, etc.

Resultaría aconsejable realizar una prueba de esfuerzo que garantice
la seguridad y capacidad del alumnado para realizar esfuerzos intensos y
prolongados, así como seguir un programa de entrenamiento general antes
y durante el curso.

MATERIAL A  APORTAR POR EL ALUMNADO PARA EL PRIMER CURSO

MONTAÑA BICICLETA EQUITACIÓN

- Botas de montaña.
- Mochila 30-35 litros
- Cantimplora
- Capa de lluvia o
chubasquero (bueno)
- Silbato
- Gafas de sol
- Brújula
- Frontal o linterna
- Mapa: Sobrarbe
Central. Ainsa-Boltaña
Ed. Alpina
- Material de seguridad
(Esperar asesoramiento
en el curso: Cordino,
cinta plana de 5 m)
- Botiquín (manta
térmica, gasas,
antiséptico…Se
completará durante el
curso)

- Bicicleta de montaña en
buenas condiciones.*
- Casco homologado.
- Gafas de sol
- Cámaras
- Parches y pegamento.
- Desmontables
- Bomba
- Tronchacadenas.
- Multiherramienta (llaves
allen y destornillador)
- Botellín agua/Camelback
- Guantes
- Luz trasera (roja)
- Frontal
- Culote
- Mochila adecuada suficiente.
(20 litros)
- Chaleco o prenda reflectante
- Chubasquero impermeable

- Pantalón de equitación o
malla elástica larga.

- Polainas de equitación.

- Casco de equitación
homologado.
(Si el módulo se desarrolla
intensivo, el material no
será necesario hasta
mayo)

NATACIÓN

- Bañador.
- Gafas de natación
- Gorro de natación
- Chanclas para piscina.
- Aletas (esperar a inicio
curso)

* Se recomienda bicicleta tipo enduro. Se transitará por senderos de montaña
que requieren suspensión y buen sistema de frenos.
* Para el segundo curso se determinará el material a aportar, pero se prevé que
deberá aportarse arnés, neopreno,...(no comprar aún)
* En función de la asignación económica recibida por el centro educativo, el
alumnado deberá pagar parte de los gastos derivados de algunas
actividades. (transporte, alojamiento, alquiler de material, etc).
Pueden realizarse consultas al siguiente correo electrónico:
nuriaraguas@iessobrarbe.es


