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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19685 REAL DECRETO 1263/1997, de 24 de julio, 
por el que se establece el curriculo del cicJo 
formativo de grado medio correspondiente al 
titulo de Tecnico en Conducci6n de Activida
desFisiı:o-Deportivas en el Medio Natural. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/HI90, de 3 de 
octubre, de Ordenad6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobiernö, previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas, establecer 105 titulos 
correspondientes a los estudios de formad6n profesio
na!. asi como las enseiianzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro la do, y conforme al articulo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar 105 
aspectos basicos del curriculo 0 enseiianzas minimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administradones 
educativas competentes el establedmiento propiamente 
dicho del curriculo. . 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, ha estableddo las direc
trices generales sobre los titulos y las correspondientes 
enseiianzas minimas de formad6n profesional, definien
do las caracteristicas basicas de estas enseiianzas, sus 
objetivos generales, su organizad6n en m6dulos pro
fesionales, asi como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las 
directrices estableddas por el citado Real Decreto, el 
Gobierno, mediante 105 correspondientes Reales Decre
tos, esta procediendo a establecer los titulos de forma
d6n profesional y sus respectivas enseiianzas minimas .. 

A medida que se vaya produciendo el establecimiento 
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes enseiianzas minimas ~io que se ha lIev;ıdo 
a efecto para el titulo de Tecnico en Conducci6n de 
Actividades Fisico-Deportivas en el Medio Natural por 
medio del Real Decreto 2049/1995, de 22 de diciem
bre~, procede que las Administraciones educativas y, 
en su caso, el Gobierno, como OCurre en el pr.esente 
Real Decreto, regulen y establezcan el curriculo del 
correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambi
tos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa, segun el articulo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990, el curriculo de los dclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto, de modo que permita la autonomia docente de 
los centros, posibilitando a los Profesores adecuar la 
docenda a las caracteristicas de los alumnos y al entorno 
socio-cultural de los' centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es particularmente importante en tos curriculos de 
los dclos formativos, que deben establecerse segun pres
cribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993, teniendo 
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo eco
n6mico, sodal y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entorno de los centros educativos. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programa
ciönes elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando 
principalmente el diseiio de actividades de aprendizaje, 
en particular las relativııs al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen 10$ equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n, 
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaborad6n de estas programaciones se basara 
en las enseiianzas es'tableddas en el presente Real 
Decreto, tomando en todo caso·como referencia la com
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del titulo, en concordanda con la prin
cipal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional 
especifica, orientada a proporcionar a los alumnos la 
referida competenda y la cualificaci6n profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situadones 
de trabajo relativas a la profesi6n .• 

Los objetivos de los distintos m6dulos prQfesionales, 
expresados en terminos de capaddades terminales y 
definidos en el Real Decreto q\le en cada caso establece 
el titulo y sus respectivas enseiianzas minimas, son una 
pieza clave del curriculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluables que 

. se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos basicos asegu
ran una cualificaci6n comun del titulado, garantia de 
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europea de las cualificaciones. 
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales per
mitira a 105 alumnos alcanzar los logros profesionales 
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n 
contenidos en cada unidad de competenda. 

Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada 
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de 
adquisici6n de la misma y constituyen la guia y el soporte 
para definir las actividades propias del proceso de eva
luaci6n. 

Los contenidos del curriculo estableddos en el pre
sente Real Decreto son los indispensables para alcanzar 
las capacidades terminales y tienen por 10 general un 
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la 
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y sig
nificado en el empleo de cada un.idad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia fundonal y tec
nol6gica del trabajo tecnico determinan la inclusi6n en 
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico, aglutinados por 105 proce
dimientos de producd6n subyacentes en cada perfil 
profesional. 

Los elementos curriculares de cada m6dulo profe
sional incluyen por 10 general conocimientos relativos 
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que 
concretan el «saber hacer>' tecnico relativo a la profesi6n. 
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir
se deben tomar como referencia fundamental las capa
cidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro 
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil. 
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Por otro lado, los bloques de contenidos no han de 
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades 
didacticas. Los Profesores deberan desarrollarlas y orga
nizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan 
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para 
ello debe tenerse presente que las actividades produc
tivas, requieren de la acci6n, es decir, del dominio de 
unos modos operativos, del «saber hacer». Por esta 
raz6n, los aprendizajes de la formaci6n profesional, y 
en particular de la especifica, deben articularse funda
mentalmente en torno a los procedimientos que tomen 
como referencia los procesos y metodos de producci6n 
o de pres'taci6n de servicios a los que remiten las rea
lizaciones y el dominio profesional expresados en las 
unidades de competencia del perfil profesional. 

Asimismo, para que el aprendizaje sea eficaz, debe 
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos 
los contenidos que se incluyen en el periodo de apren
dizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y orga
nizaci6n de los demas tipos de contenido en torno a 
los procedimientos, debera tener como referencia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profesional. 

Finalmente, la teoria y la practica, como elementos 
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de 
enseiianza-aprendizaje, que se inte9ran en los elementos 
curriculares de cada m6dulo, segun 10, dispuesto en el 
articulo 3 del Real Decreto 67611993, deben ihtegrarse 
tambien en el desarrollo del curriculo que realicen los 
Profesores y en la programaci6n del proceso educativo 
adoptado en el aula. 

Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar 
el aprendizaje de los contenidos resulta, por 10 general, 
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y COin
prender significativamente los contenidos de la forma
ci6n profesional especifica. 

Las competencias profesionales del titulo de Tecnico 
en Cond ucci6n de Actividades Fisico-Deportivas en el 
Medio Natural se refieren a la organizaci6n, preparaci6n 
y desarrollo de actividades. ' 

EI titulo de Tecnico en Conducci6n de Actividades 
Fisico-Deportivas en el Medi() Natural pretende cubrir 
las necesidades de fOrmaci6n correspondientes a niveles 
de cualificaci6n profesional de los campos de actividad 
productiva de las Actividades Fisicas y Deportivas y de 
todos aquellos donde concurran necesidades relaciona
das con las competencias identificadas en el perfil del 
titulo. 

La cualificaci6n profesional identificada y expresada 
en el perfil del titulo responden a las necesidades de 
cualificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de los 
procesos tecnol6gicos de: recreaci6n deportiva, acon
dicionamiento fisico, iniciaci6n deportiva y conducci6n 
de actividades deportivas en el medio natural. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 24 de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. El presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Conducci6n de Actividades Fisi
co-Deportivas en el Medio NaturaL. A estos efectos, la 
referencia del sistema productivo se establece en el Real 
Decreto 2049/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se aprueban las enseiianzas minimas del titulo. Los obje
tivos expresados en terminos de capacidades y los cri
terios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo son 
105 establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto' 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus COin
petencias educativas, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulosprofesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las nor
mas pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n 
de los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Educaci6n V Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

M6dulo profesional 1: desplazamiento, estancia 
y seguridad en el medio terrestre 

Contenidos (duraci6n 210 horasl. 
aı ' Tecnicas de orientaciôn: 

Medios e instrumentos de orientaci6n. Medios natu
rales. Orientaci6n por indicios. La brujula: su manejo; 
instrumentos accesorios. 

Cartografia y tipos de mapas. Simbologia. Escalas. Cur
, yas de nivel. lnterpretaci6n de datos. Apreciaci6n y calculo 
de distancias. Justificaciôn de itinerarios sobre mapa. 
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EI alt/metro y su rtıanejo. 
EI pod6metro. 
Orientaci6n con mapa y brujula. 
Confecci6n de croquis y fichas. 
Seiializaci6n de senderos y vias. 

b) Organizaei6n y planificaci6n de itinerarios: 
Factores a tener en 'cuenta en la planificaci6n de iti

nerarıos. Caracteristicas. intereses de 105 participantes-ti
po. Presupuesto. Necesidades materiales y de infraes
tructura. Duraci6n. Necesidades tecnicas. 

Confecci6n de itinerarios. 
Elaboraci6n de fichas y recorridos. 

c) Procedimientos de conducci6~uiaje de marchas 
con grupos de personas. Distribuci6n. organizaei6n y 
control del grupo: 

Caracteristicas. posibilidades y limitaeiones de 105 
participantes-tipo. 

Directrices para 105 agrupamientos y ubicaei6n de 
105 participantes. . 

Instrucciones al grupo. Informaci6n inicial. Descrip
ei6n de la actividad. Transmisi6n de normas y proce
dimientos a seguir. Instrucciones durante la marcha. 
Recapitulaei6n final. 

Otras actuaciones del təcnico antes. durante y des
pu~s de la marcha. 

d) Tecnicas de marcha y travesia: 
Material y equipo. Colectivo. Individual. Criterios de 

selecci6n. Distribuci6n de pesos en el macuto/mochila. 
Calzado y vestimenta. Elementos de protecci6n' y segu-
rıdad. "" 

La marcha. Procedimientos y tecnica. Fases de la mar
cha. Consejos durante la progresi6n. Aceiones y preven
ci6n en pasos dificiles 0 en situaeiones de perdida. 

Tecnicas de progresi6n en diferentes terrenos. Cami
nos trazados .. Pendientes herbosas. PenrnenteS pedre
gosas. Pendientes nevadas. Tarteras. 

Equipo personal de marcha. Criterios para su selec
ei6n. Materiales y utilidades espec/ficas. Mantenimiento 
preventivo. Equip() bƏsico. Preparaci6n del macuto. Cal
zado y vestimenta. Elementos de protecci6n y seguridad. 

el Meteorologfa: 
Prineipios fisicos en la formaci6n de fen6menos 

atmosfericos. 
Fen6menos atmosfericos generales y locales. 
Interpretaci6n de mapas e informes meteorol6gicos 

y signos observables. Meteorologia de campo. Obser
vaei6n e interpretaei6n de indicadores de condiciones 
meteorol6gicas. 

Riesgos asociados a 105 fen6menos meteorol6gicos 
y"medidas preventivas. Los vientos. Las nubes. Las pre
cipitaciones. Las heladas. 

fl Geografia. clima. flora y fauna de la zona: 
Zonas de interes en el ambito comarcal y regionaL. 

gl Tendencias en el turismo relacionadas con las 
actividades fisicas.en el medio natural: 

Turismo deportivo. 
Ecoturismo. Agroturismo. Turismo rural. 
Aspectos antropol6gicos y soeioculturales aut6ctonos 

de la zona. 
Actividades deportivo-recreativas concernidas. 

hl Ecologia y educaci6n ambiental: 
legislaei6n y normativa de espacios naturales y de 

la practica de actividades. '. 
Impacto medioambiental de las practicas. Fomento 

de actitudes sensibilizadoras. 

iL Juegos yactividades recreativas al aire libre: 
Tipos de juegos y caracterfsticas. Desarrollo practico. 
Actividades y construceiones con medios naturales. 
Aspectos a tener en cuenta en la organizaci6n de 

eventos recreativos. 

jl Orgənizaci6n de campamentos y tecnicas de 
acampada: 

Planteamiento de objetivos. 
Planificaci6n de recursosnecesarios. 
EI terreno de acampada: infraestructura y adecuaci6n 

de espacios. 
Fases del campamento. 
Dinamica del campamento y animaci6n 'de veladas. 
Coordinaei6n y evaluaci6n de las actividades. 
Tiendas de campaiia y material: caracteristicas y mon-

taje. 
Normativa de acampada. Tramit~ci6n de permisos. 

kı Seguridad y salvamento en montaiia: 

Criterios generales de seguridad. 
Principales riesgos en la montaiia y prevenci6n de 

accidentes. Nievə. Hielo. Desprendimientos. Aludes. Cre
cidas de rios. Tormentas. Animales. Temperatura. Trau
matismos. 

Accidentes. Normas de'ııctuaci6n yevacuaci6n. 
logistica de actuaci6n en rescate. 
Seiiales de SOS. 
Instrumımtos de comunicaei6n. 
Legislaci6n. 
Material y equipo bƏsico de seguridad en montaiia. 
Tecnicas de aseguramiento y remonte. Nudos basi-

cos. Anclajes. Tipo. Selecci6n. Instalaci6n. Instalaci6n de 
pasamanos 0 cuerdas fijas. Tecnicade rapel. Autoblo
queo en rapel. Tecnica de la tirolina. Tecnica de remonte 
por cuerdas. T ecnicl\S de aseguramiento. Factor de caida. 
Repercusi6n en el aseguramiento. Aparejos para ase
gurar. Tecnicas para asegurar. Normas de seguridad. 

Transporte deaccidentados. 

1) TƏcnicas de sılpeptiv,encia: 

Analisis de la situaci6n y aspectos psicol6gicos de 
la supervivencia. " 

Material y eguipo de supervivencia. 
çonstrucci6n de refugios improvisados. Vivacs. 
Utiles y procedimientos par.a la obtenci6n de agua 

y alimentos. "" " 

M6dulo profesional-2: conducci6n de grupos 
en bicicletas 

Contenidos (duraci6n 150 horasl. 

a) Material y equipo: 

La bicicleta. Componentes bƏsicos. 
Tipos de bicicleta. Bicicletas de carretera; hibridas. 

La BTT. 
Equipo y material personal y complementario. Equi

pamiento personaj y colectivo. EI casco. Caracteristicas; 
homologaci6n. "Gafas" Guantes. «Culotte» y <<maillot». Cal
zado. Impermeable. Mochila. Material de reparaci6n y 
primeros auxilios. Cantimplora. 

Adecuaci6n de medidas al usuario. Tallaje. Regulaci6n 
de elementos m6viles. 

Carga de la bicicleta. 

bl Procedimientos de conducci6n de grupos en bici
cleta. Organizaci6n y consejos en el desarrollo de iti
nerarios en grupo: " 

Instruceiones al grupo. 
Criterios para la asignaci6n y adecuaci6n de bicicletas. 
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Selecci6n de itinerarios en funci6n del grupo. 
Distribuci6n y organizaci6n del grupo. 
Medidas a tener en cuenta para el control del grupo. 
Normas de circulaci6n en ruta y en carretera. Cir-

culaci6n por distintos tipos de vias. Cruces. Agnıpamien
tos. 

Qtras actuaciones del tecnico antes, durante y des
pues de la actividad. 

c) Tecnicas de conducçi6n de bicicletas: 
Tecnicas de equilibrio, de propulsi6n y especificas 

de conducci6n, en: subida y bajada de diferente pen
diente y en diferentes tipos de terreno. Superaci6n de 
obstaculos. Trialeras. Frenadas y derrapajes. Trazadas 
en una curva. Cambio de marchas y modificaci6n del 
desarrollo en diferentes·situaciones. 

Tecnicas de transporte. 
Adaptaci6n de las tecnicas a personas con discapa-

cidades. 

d) Mecanica y mantenimiento: 
Desmontaje y montaje de elementos basicos. 
Reparaciones bƏsicas y de emergeneia. 
limpieza y engrase. 
Adaptaei6n de la maquina y los materiales para faci

litar la participaci6n de personas con discapaeidades. 
EI taller de bicicletas. Equipamiento basico del taller. 

Herramientas y repuestos. 
Transporte en vehiculos. 
Almacenaje. 

M6dulo profesional 3: conducci6n de grupos a caballo 
y' cuidados equinos basicos 

Contenidos (duraci6n 210 horas). 
a) EI caballo: 

Tipos de caballos. EJ caballo de marcha. 
Anatomia equina. Areas externas prineipales: Mano 

delantera. Tronco. Cuarto trasero. 
Fisiologia equina. Fisiologia bƏsica del caballo. 
Salud equina. Seiiales de buena salud: indicadores 

y comportamiento del caballo sano. Sintomas indicado
res de malestar 0 enfermedad. Casos que requieren asis
tencia veterinaria urgente. Primeros auxilios. 

Psicologia equina. Estilo de vida natural de los caba
iios. Instintos, acciones y reacciones. Aspectos elemen
tales de aprendizaje animal. EI trato al caballo. 

b) Material y equipo: 
Equipamiento del caballo. Caracteristicas. Indicadores 

de tallaje y ajuste adecuado. Manta. Petral. Montura. 
Alforjas. Riendas. Bridas. Cabezada. Qtros. 

Identificaci6n de herrajes en mal estado y reparaci6n 
de fortuna. Cascos. Clavos. Herraduras. 

c) Equipamiento del jinete: 
Equipo basico del jinete. 
Material. de excursionismo y acampada. 
Botiquin y material de primeros auxilios. 

d) Procedimientos de conducci6n de grupos a caba-
110. Qrganiza'ci6n y consejos an el desarrollo de itinerarios 
en grupo: 

Instruceiones al grupo. 
Criterios para la asignaci6n de caballos. 
Selecci6n de itinerarios en funci6n del grupo. 
Distribuci6n y organizaci6n del grupo. 
Medidas a tener en cuenta para el control delgrupo. 

e) Cuidados y mantenimiento: 
Rutinas de establo. Importancia de las inspecciones 

y rutinas. Mantenimiento preventivo y almacenaje de 

materiales y equipamientos. Talabarteria. Equipos de 
establo. Juego de almohazamiento. 

Hidrataci6n y alimentaci6n. Abrevar y alimentar. Nutri
ei6n. Piensos. Echar al pasto. Atenei6n aı comedero. 

Adecuaci6n de espacios y lecho~ para la pernoctaei6n 
en establo y en ruta .. 

Preparaci6n de talabarteria. 
Reparaciones bƏsicas y de emergencia del material 

y del herraje. 

f) Manejo de caballerias estabuladas: 

Procedimiento de puesta y cuidado de cabezuela y 
gamarras y sogas. 

Lugares y procedimientos para atar al caballo. 

g) Tecnicas de equitaci6n: 

Guiar de cabestro. 
Monte y desmonte. Desde el su eio. Por ambos lados. 

Ayudas. Con un bloque 0 tardo de heno. Procedimientos 
para ayudar a montar y desmontar. 

Monta a los tres aires en terrenos de diferentes des-
nivel y dificultad. 

Salto de obstaculos sencillos. 
Carga del caballo. 
Conducci6n de un grupa de caballos. 
Adaptaci6n de las tecnicas a personas con discapa

cidades. 

h) Transporte del caballo: 
. i) Riesgos y responsabilidad en la conducci6n de 

caballos y de grupos de personas a caballos. 

Riesgos tipicos en las marchas ecuestres. 
Recapitulaei6n de normas de seguridad. 
Procedimientos en caso de aceidentes. 
Legislaei6n especifica aplicable. Los seguros. 
Adaptaciones, en la tecnica, en los materiales y en 

la elecei6n de la caballeria para facilitar la partieipaci6n 
de personas con discapacidades. 

M6dulo profesional 4: administraci6n. gesti6n 
y comercializaci6n en la pequeiia empresa 

Contenidos (duraci6n 95 horas). 

a) La empresa y su entorno: 

Concepto juridico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n, ubicaci6n y dimensi6n legal de la empre

sa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Sociedades. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de empresas. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Relaci6n con organismos oficiales. 
T ramites de constituci6n. 
Ayudas y subveneiones al empresario. 
Fuentes de finaneiaci6n. 

d) Gesti6n de personııl: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
N6mina. 
Seguros soeiales. 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaei6n administrativa. 
Contabilidad y libros contables. 
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Inventario y valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste. beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnkas de venta y negociaci6n. 
Atenci6n al cliente. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad 

de la empresa. 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresariaL 

M6dulo profesional 5 (transversal): fundamentos 
biol6gicos. salud y primeros auxilios 

Contenidos (duraci6n 100 horas). 

a) Fundamentos biol6gicos de las capacidades con
dicionantes y coordinativas: 

Estructuras. funciones organicas de los diferentes si5-
temas y aparatos del organismo. 

Adaptaciones funcionales a la actividad ffsica. 
Concepto de fatiga y recuperaci6n. 

b) Actividad ffsica y salud: 

Efectos de la actividad ffsica sobre la salud. 
Contraindicaciones totales 0 parciales de/en la prac-

ticadeAFD. . 
Gasto. aporte y balance energetico. 
Habitos saludables y habitos t6xicos. 
Tecnicas recuperadoras. 

c) Acondicionamiento fisico basico en el medio 
natural: 

Capacidades condicionales y coordinativas demanda
das en las actividades en el medio natural mas usuales. 

Acondicionamiento fisico a traves de las actividades 
fisico-deportivas en el medio natural. 

Preparaci6n ffsica basica para afrontar las actividades 
deportivas en el medio natural. 

d) Primeros auxilios: fundamentos y procedimientos 
de intervenci6n: 

Principios generales de socorrismo. 
Diagn6stico. Pautas de actuaci6n. Tecnicas explora

torias. Signos vitales y su exploraci6n bƏsica. Priorizaci6n 
de urgencias. 

Traumatismos mecanicos. Contusiones. Heridas. Pro
cedimientos y tecnicas de atenci6n urgente. Hemorra
gias. Lesiones del aparato locomotor. Esguinces. Luxa
ciones. Artritis traumatica. Rupturas fibrilares. Tendinitis. 
Otras. Lesiones craneales y de la columna vertebral. 

Traumatismos fisicos. Por calor. Por frio. Por electri
cidad. Procedimientos y tecnicas de atenci6n urgente. 

Traumatismos quimicos. Procedimientos y tecnicas 
de atenci6n urgente. 

Alteraciones de la consciencia. Procedimientos y tec-
nicas de atenci6n urgente. 

Inmovilizaci6n y vendajes. 
Sistemas de recogida y transporte de accidentados. 
Reanimaci6n cardiopulmonar. 

e) EI botiquin de primeros auxilios: 

Instrumentos. 
Material de cura. 
Farmacos bƏsicos. 

M6dulo profesional 6 (transversal):actividades ffsicas 
parapersonas con discapacidades 

Contenidos (duraci6n 65 horas). 
a) Las discapacidades: 
Deficiencia. discapacidad y minusvalia. 
Concepto y tipos de discapacidades. Discapacidades 

fisico-motrices. Discapacidades psiquicas. Discapacida
des sensoriales. 

Clasificaciones medico-deportivas. 

b) Integraci6n y normalizaci6n: 
Concepto y terminologia. Filosoffa. 
Evoluci6n hist6rica del deporte adaptado. 
Beneficios ffsicos. psicol6gicos y sociales de la acti

vidad fisica en las personas con discapacidades. 
Juegos sensibilizadores. integradores y especificos. 

c) Nociones medico-sanitarias de la actividad fisica 
adaptada: 

Higiene y cuidado especificQ de las secuelas. 
Aspectos generales para el mantenimiento del mate-

rial protesico y ortesico. . 
Adaptaci6nal esfuerzo y contraindicaciones. 
Lesiones. 
Transferencias: movilidad y transporte de personas 

con discapacidad. 
Test especificos de valoraci6n del esfuerzo. 

d) Barreras arquitect6nicas: 
Legislaci6n estatal y auton6mica. 
Las clases de barreras fisicas. 
Modificaciones arquitect6nicas y funcionalidad de los 

espacios. 

el La naturalidad en el trato con las personas con 
disminuci6n: 

Pautas para la optimizaci6n de las relaciones inter
personales. 

Aspectos basicos de las caracteristicas psicoafectivas 
de las personas con discapacidad. 

Ayudas requeridas por las personas con discapacidad: 
hacia la autonomia. . 

Adaptaci6n de coiısignas y explicaciones. 

f) Organizaci6n de la actividad fisica adaptada: 
. Modalidades institucionalizadas y no institucionalizadas. 
Organismos y entidades a nivel auton6mico. nacional 

e internacional. . 
Tramitaci6n de docurnentaci6n especffica. 

gl Actividades deportivas para personas con disca
pacidades concernidas en el titulo: 

Posibilidades de participaci6n en cada actividad y/o 
modalidad concernida en el curriculo del Tecnico en Con
ducci6n de Actividades Fisico-Deportivas. 

Deportes. Actividades deportivas recreativas. Juego.s. 
Adaptaciones requeridas en cada actividad y/o moda

lidad. Equipamientos. Materiales. Ayudas tecnicas. 

M6dulo profesional 7 (transversal): dinamica de grupos 

Contenidos basicos (duraci6n 65 horas). 
a) Fundamentos psicol6gicos. pedag6gicos y socio-

16gicos basicos aplicados a la Conducci6n de AFD: 
Desarrollo evolutivo. Caracterfsticas de las distintas 

etapas en relaci6n con la participaci6n. Bases de la 
personalidad. 

Psicologia del grupo. Individuo y grupo. Grupo de per
tenencia y grupo de referencia. 
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Calidad de vida y desarrollo personal. Necəsidades 
personales y sociales. 

Motivaci6n, actitudes, emoci6n y sensaci6n. 
Sociologia del ocio, tiempo libre, turismo y deporte. 
Educaci6n no formal y actividades fisico-deportivas. 

b) Dinamica y dinamizaci6n de gn,lpos. 

EI grupo. , 
Tecnicas de dinamizaci6n de grupos. 
Tecnicas de recogida de datos. 

c) Tipos de liderazgo. 
dı Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 

Proceso para la resoluci6n de problemas. 
Factores que influyen en una decisi6n. 
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 

grupo. 
Fases en la toma de decisiones. 

el Comunicaci6n: 

Tipos de comunicaci6n. 
Etapas de un proceso de comunicaci6n. 
Canales decomunicaci6n. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. 
Tecnicas para elaborar informaciones utilizando dife

rentes soportes. 

fl Los grupos en el medio natural: 

Comportamientos y relaciones tipo. Rivalidad. 
Cohesi6n. 

Las situaciones de conflicto y crisis en el medio natural. 
Los ingredientes de emoci6n, riesgo y aventura en 

las actividades en el medio natural. 
Identificaci6n y generaci6n de actitudes especificas. 

Control de riesgos. 

M6dulo profesional 8: formaci6n y orientaei6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horasl. 

al Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. 

Factores de riesgo: fisicos, quimicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Casos praeticos. 
Prioridades y secueneias de actuaci6n en easo de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

bl Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Sus-

pensi6n y extinci6n. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Örganos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

ci Orientaci6n e inserci6n socio-laboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entomo. 
EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor-

maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre

sa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de peque
ıias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
del propio potencial profesional y de 105 intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

M6dulo profesional de formaei6n en eentro de trabajo 

(Duraci6n 440 horasl. 
al EI centro de trabajo: 
Caraeteristicas y fines. 
Regimen juridico y competencias. 
Sistema organizativo y econ6mico. 
Comunicaci6n: niveles, cauces y documentaci6n. 
Productos y/o servicios que presta la empresa. 
EI trabajo en equipo. Modelos de· trabajo. Dinamica 

interna. Roles y funciones del tecnico en la empresa 
o instituci6n. Intervenci6n del tecnico. 

b) Programaci6n de actividades: 
Interpretaci6n de programaciones. Colaboraci6n en 

la programaci6n general. 
Identificaci6n de las earacteristicas, niveles y nece

sidades de 105 usuarios. 
Concreci6n de proyeetos/programaciones. Manejo 

de documentaci6n tecnica. Definici6n y organizaci6n de 
recorridos, para efectuar a pie, en bicicleta y a eaballo, 
y estancias en el medio natural, asi como aetividades 
complementarias. . 

Gesti6n de permisos, lieencias y seguros. Colabora-
ci6n en la gesti6n econ6miea. 

Difusi6n de la oferta de aetividades. 

ci Implementaci6n de actividades: 
Selecci6n, comprobaci6n del mantenimiento preven

tivo 0 preparaci6n del material y l!tilizaci6n de equipos, 
instalaciones y espacios naturales. 

Trato con 105 usuarios: recepci6n, informaci6n general 
y asesoramiento. 

Conducci6n-animaci6n de las actividades concerni
das. Informaci6n sobre aspectos del programa y la acti
vidad. Animaci6n de grupos y actividades. Establecimien
to de medidas de seguridad; manejo de aparataje y mate
rial de seguridad. Aplicaci6n de primeros auxilios. Guiaje 
de desplazamientos con grupos de personas, a pie, a 
caballo y en bicicleta. Estancias en el medio natural. 
Selecci6n y acondicionamiento de zonas de aeampada 
y campamentos. Selecci6n-asignaci6n de eaballos y bici
cletas. Tallaje de bicieletas. Preparaci6n y cuidado de 
los caballos. Asesoramiento sobre la mareha, la acam
pada, el manejo de bicicletas y caballos, y el uso de 
espacios naturales. para la reereaci6n. Evaluaci6n del 
nivel de ejecuci6n y eondici6n fisica de los usuanos. 

dı Evaluaci6n de programas: 
Participaci6n colaborativa en la evaluaci6n de pro

gramas, proyectos 0 actividades. 
. Confecci6n de memorias e informes con propuestas 

de optimizaci6n. 

el Elaboraci6n de un diario y una memoria de prac
tieas. 

19686 REAL DECRETO 1264/1997. de 24 de julio, 
por el que se establece el curriculo del eiclo 
formativo de grado superior correspondıente 
al titulo de Teenieo Superior en Animaci6n 
Sociocultural. 

EI articulo 35 de la Ley Organica '1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas, establecer 105 titulos 
correspondientes a 105 estudios de formaci6n profesio
nal. asi como las enseıianzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado, y conforme al articulo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los 


