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REAL DECRETO 2049/1995. de 22 de
diciembre. por el que se f'Jstablec~ el t[tulo
de Tecnico en Conducci6n de Actividades Ffsico-Deportivas en el Medio Natural y las correspondientes enseflanzas m[nimas.

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comunidades Aut6nomas. establecera los tftulos correspondientes a los estudios de f9rmaci6n profesional. asf como
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de
mayo. se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los tftulos de formaci6n profesıonal y sus
correspondientes enseiianzas minimas. procede que el
Gobierno. asimismo previa consulta a las Comunıdades
Aut6nomas. seglln prevənlas normas antes citadas. establezca cada uno de 105 tftulos de formaci6n profesional.
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n acadəmica relativos
a las enseiianzas profesionales que. sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las administraciones ed ucativas competentes en el establecimiento del currfculo
de estas enseiianzas. garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la d.uraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas enseiianzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros
que las impartan.
Tambiən habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas
y. de.acuerdo con las C.oı:ı:ıunidacles Aut6nomas. las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undəcima de. la
Ley Organica. de 3 de octubre de 1990. de Ordenacı6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deberan. ensu caso. completar la atribui:i6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado. y en cumplimiento del articulo 7 del
citado Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. se incluye
en el presente Real Decreto. en tərminos de perfil profesional. la expresi6n de la competencia profesional
caracterfstica del tftulo.
, EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo
de formaci6n profesional de Təcnico en Conducci6n de
Actividades Ffsico-Deportivas en el Medio NaturaL.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. consultadas las Comunidades Aut6nomas y.
en su caso. de acuerdo con Əstas. con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo

Escolar del Estado. y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre
de .1995.
DISPONGO:
Artfculo 1.
Se establece el tftulo de formaci6n profesional de
en Conducci6n de Actividades Ffsico-Deportivas
en el Medio Natural. que tendra caracter oficial y validez
en todo el territorio nacional. y se aprueban las correspondientes ensenanzas mfnimas que se contienen en
el anexo al presente Real Decreto.

Təcnico

Artfculo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del an exo.
2. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
tftulo. asf como los req\Jisitos mfnimos que habran de
reunir los centros educativos son los que se expresan.
respectivamente. en losapartados 4.1 y 5 del anexo.
3. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n
adicional undəcima de la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre. se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2
del anexo.
4. Las modalidades del bachillerato a las que da
acceso el presente tftulo son las indicadas en el apartado
6.1 del anexo.
5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
esti.ıdios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica Iııboral son los que se espacifican. respectivamente. en los apartados 6.2 y 6.3 del
anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
Social. podran incluirse. en su caso. otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Seran efectivamente convalidables los m6dulos que,
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Disposici6n adicional unica.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto
676/1993. de 7 de mayo, por el que se establecen
directrices generales sobre los tftulos y las correspondientes ensenanzas minimas de formaci6n profesional.
los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe ccReferencia del sistema productivo» en el apartado 2. del
anexo del presente Real Decreto no constituyen una
regulaci6n del ejercicio de profesi6n tituJada alguna Y.
en todo caso. se entenderan en el contexto del presente
Real Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.
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Dlsposici6n final primera.

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico,
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149.1.30 de la Constituci6n, asi como en
la disposici6n adieional primera, apartado 2 de la Ley
Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educaci6n; y en virtud de la habilitaei6n que confiere al
Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.
. Disposici6n final segunda.
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3.3

M6dulos profesionales transversales:
Fundamentos biol6gicos, salud y primeros auxiiios.
Actividades ffsicas para personas con discapacidades.
Dinamica de grupos.

3.4

M6dulo profesional de formaci6n en centro de
trabajo.
M6dulo profesional de formaei6n y orientaei6n
laboral.

3.5
4.

Profesorado:
4.1 Especialidades del profesorado cOn atribuci6n
docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo
formativo.
4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de
docencia.

5.

Requisitos minimos de espacios e instalaciones para
impartir estas ensenanzas.
Acceso al bachillerato, convalidaciones y correspondencias:
6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acceso.
6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de convalidaci6n con la formaci6n profesional
ocupacional.
6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de correspondencia con la practica laboral.

Corresponde a las administraeiones educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposiei6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en vigo' el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 22 de diciembre de 199Eı.
JUAN CARLOS R.

6.

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia,

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO
INDICE
1.

2.

3.

Identificaci6n del titulo:
1.1 Denominaei6n.
1.2 Nivel.
1.3 Duraci6n del eiclo formativo.
Referencia del sistema productivo:
2.1 Perfil profesional:
2.1.1 Competeneia generaL.
2.1.2 Capaeidades profesionales.
2.1.3 Unidades de competencia.
2.1.4' Realizaciones y dominios profesionales.
2.2

Evoluei6n de la competencia profesional: 2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos,
organizativos y econ6micos.
2.2.2 Cambios en las actividades profesionales.
2.2.3 Cambios en la formaci6n.

2.3

Posiei6n en el proceso productivo:
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo.
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico.

Ensenanzas minimas:
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo.
3.2 M6dulos profesionales asoeiados a una unidad
de competencia:
Desplazamiento, estancia y seguridad en el
medio natural terrestre.
Conducci6n de grupos en bicicletas.
Conducei6n de grupos a caballo y cuidados
equinos basicos.
Administraci6n, gesti6n y comereializaei6n en
la pequena empresa.

1.
1.1
1.2
1.3

Denominaci6n: conducci6n de actividades ffsico-deportivas en el medio natural.
Nivel: formaci6n profesional de grado medio.
Duraci6n del ciclo formativo: 1.400 horas.
2.

2.1
2.1.1

Identificaci6n del titulo

Referencia de!

sistemə

productivo

Perfil profesional:
Competencia generaL.

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son:.
Condueir a clientes en condieiones de seguridad por
senderos 0 'zonas de montana (donde no se precisen
tecnicas de escalada y'əlpinismo).. a piə, ən bicicleta 0
a caballo, consiguiendo la satisfacci6n de los usuarios
y un nivel de calidad en los Hmites de coste previstos.
2.1.2

Capacidades profesionales:

- Participar en la organizaci6n de actividades de conducci6n concretando los objetivos, los recursos necesarios y los destinatarios y realizar las gestiones 'administrativas para que se lIeven a cabo.
- Dirigir y asesorar a individuos 0 grupos en la utilizaci6n de los equipos y material y en la ejecuei6n de
las tecnicas propias de la actividad, con el fin de prever
posibles riesgos y garantizar la seguridad.
. - Dinamizar las actividades de forma que resulten
atractivas, motivadoras y cumplan con las expectativas
de los participantes.
- Sensibilizar al cliente haeia los aspectos de conservaci6n de espacios naturales, facilitandole informaei6n sobre los perjuicios que puede ocasionar uoa conducta no respetuosa hacia el medio.
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Detectar e interpretar informaci6n tecnica 0 cienrelacionada con su trabajo con əl fin de incorporar
las nuevas tecnicas y tendencias, y utilizar los nuevos
equipos y materiales del sector.
- Recorrer con los clientes itinerarios a pie, por senderos 0 zonas de montana donde no se precise la utilizaci6n de material 0 tecnicas de escalada y alpinismo.
- Realizar itinerarios con los clientes en bicicleta 0
a caballo por terrenos variados.
- Organizar zonas de estancia y pernoctaci6n en el
medio natural.
- Adaptarse a 106 c.ambios tecnol6gicos, organizativos, econ6micos y sociales que inciden en su actividad
profesional.
. .
- Poseer una visi6n global e integrada del proceso
de prestaci6n del servicio, comprendiendo la funci6n de
las instalaciones y equipos, y las dimensiones tecnicas,
organizativas, econ6micas y humanas de su trabajo.
- Aplicar tecnicas propias de su trabajo para optimizar la prestaci6n del servicio, segun criterios de eficacia y seguridad, consiguiendo satisfacer las expectativas del cliente y en los limites de coste previstos.
- Actuar en condiciones de posible emergencia,
determinando la actuaci6n mas oportuna, transmitiendo
con serenidad y celeridad las senales de alarma y aplicando los medios de seguridad establecidos.
- Resolver las contingencias que se presenten en
su ambito de actuaci6n en relaci6n a las personas, el
medio. las instalaciones y los equipos 0 materiales.
- Mantener relaciones fluidas con los miembros del
equipo de trabajo en el que esta integrado, cQlaborando
en la consecuci6n de 105 objetivos asignados al grupo,
respetando el trabajo de 105 demas, participando activamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superaci6n de las dificultades
que se presenten con una actitud tolerante hacia las
ideas de los companeros y subordinados.
- Comunicarse y actuar de manera coordinada con
todas aquellas organizaciones empresariales o. institucionales que incidan en la prestaci6n del servicio a fin
de lograr losobjetivos previstos.
ıifica

Requerimientos de autonomia en las situaciones de trabajo:
A este tecnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo,
2.1.4
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se le requeriran en los campos ocupacionales concernidos, por 10 general. las capacidades de autonomia en:
Organizaci6n de las actividades y determinaci6n, a
su nivel, de los recursos econ6micos, materiales y humanos necesarios.

Selecci6n de itinerarios aaecuados a las caracteristicas del cliente 0 grupo y al medio de transporte que
se preve utilizar (a pie, en bicicleta, a caballo).
Realizaci6n de 105 itinerarios en condiciones de seguridad y de forma que se garantice la satisfacci6n del
grupo 0 cliente.
Acompanamiento de personas 0 grupos:
En actividades de senderismo y excursionismo por
baja y media montana.
Por itinerarios en bicicleta.
·Por itinerarios a caballo.
Verificaci6n del estado del material que se utiliza y
realizaci6n de las reparaciones de urgencia durante el
transcurso de la actividad.
Cuidado y manutenci6n de 105 caballos.
Detenninaci6n y adopci6n de las medidas de seguridad necesarias para lIevar a cabo la actividad.
Detəcci6n de situaciones de posibles riesgos derivados del medio (riesgos objetivos) 0 de la's personas (riesgos subjetivos).
Determinaci6n de la necesidad de intervenci6n de
105 servicios de rescate y asistencia externa, comunicandose y coordinandose con los mismos.
Realizaci6n, cuando las caracteristicas del caso 10 permitan, del socorro y administraci6n de 105 primeros auxilios.
Motivaci6n del grupo en 105 aspectos relacionados
con la conservaci6n del entorno natural.
Organizaci6n de la zona de estancia 0 pernoctaci6n.
2.1.3

Unidades de competencia:

1. Conducir a clientes por senderos y rutas de baja
y media montana.
2. Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en
el medio natural.
3. Conducir a clientes a caballo por itinerarios en
el medio natural.
4. Realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequena empresa.

Realizaciones y dominios profesionales.
Unidad decompetencia 1: conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montana
REALlZACIONES

1.1

Establecer el itinerario de la actividad
teniendo en cuenta las caracteristicas de los usuarios y las condiciones
del medio.

CAITERIOS DE REAUZACION

Se identifican las caracterısticas de los usuarios ası como sus intereses.
Se selecciona la documentaci6n necesaria para establecer la ruta:
mapas, resenas tecnicas, guıas descriptivas de la zona.
EI itinerario programado asegura 0 preve:
La satisfacci6n de los usuarios.
Que el grado de dificultad se -adapta a las caracterısticas de los
participantes.
Su idoneidad desde la 6ptica de las caracteristicas naturales y
paisajisticas.
Corıdiciones aceptables de seguridad.
EI coste previsto.
La adecuaci6n a los medios disponibles.
La duraci6n en los margenes previstos.
Los perıodrıs y zonas de descansonecesarias.
EI avituallamiento preciso.
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CRITERlOS DE REAlIZACION

Se determinan los puntos de referencia del itinerario para facilitar su
posterior realizaci6n y seguimiento. .
Se preven itinerarios alternativos para realizar en caso necesario.
1.2

Establecer las medidas preventivas
y los recursos.necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad en
condiciones de seguridad.

Se determinan soluciones alternativas para resolver las posibles contingencias que se pueden presentar al realizar la ruta en relaci6n a:
Condiciones del medio: desprendimientos. bloqueos. incendios. aludes.
crecidas de dos. terrenos embarrados.
Climatologfa: tormentas. niebla. nevadas. cambios extremos de temperatura.
Material: rotura 0 perdida.
Los participantes: enfermedad. accidente. miedo. angustia.
Se determinan las medidas preventivas necesarias notificando en su
caso. a los servicios de rescate y asistencia el programa de actividades
previsto.
Se dispone del material especffico de seguridad para una posible contingencia teniendo en cuenta las caracterfsticas de la actividad.
Se determinan las caracterfsticas que debe reunir el material para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para su uso.
Se determina la composici6n del botiqufn necesaria para cada tipologfa
de actividad.
Se identifican convenientemente los medicamentos y los materiales
de cura que componen el botiqufn.

1.3

Reconocer signos meteorol6gicos.
del medio y de las personas. que indiquen situaci6n de peligro y actuar
consecuentemepte.

La observaci6n de signos naturales. y la utilizaci6n de instrumentos
de medici6n y documentaci6n tecnica permite predecir la evoluci6n
meteorol6gica a carta-medio plazo.
Se permanece constantemente atento a la evoluci6n meteorol6gica
y a las condiciones del medio detectando situaciones que puedan resultar peligrosas y adaptando la a'ctividad en caso necesario.
Se detectan a tiempo en los clientes signos indicadores de fatiga. insalaci6n. deshidrataci6n u otros que puedan resultar peligrosos. aplicando
las medidas de recuperaci6n necesarias.

1.4

Progresar con eficacia y seguridad
por senderos e itinerarios de
baja/media montana.

Se realizan marchas en diferentes condiciones del medio:
Durante aproximadamente 6 horas.
Con una mochila de 10 kg.
A una velocidad de 4-5 km/h sobre lIano.
Acumulando un desnivel total positivo variable de 1.300 a 1.600
metros.
A un ritmo de 400-500 m/h en ascenso.
Se detectan las condiciones del medio que puedan resultar peligrosas
durante la progresi6n.
La interpretaci6n de datos obtenidos de instrumentos. mapas y signos
naturales permite al tecnico orientarse en cualquier momento.
Se progresa en ascenso y descenso en diferentes tipos de terreno.

1.5

Informar sobre las tecnicas de pragresi6n y las caracterfsticas del material. del itinerario y de la zona. senslbilizando al cliente hacia los aspec'
tos de conservaci6n del medio.

EI grupo recibe previamente y sobre la marcha inllicaciones elaras sobre:
Las caracterfsticas y prestaciones del materiaL.
La actuaci6n a seguir en las vfas. cruces. retrasos. obstaculos y posibles
accidentes.
La forma de aseguramiento en pasos diffciles.
Los trazados a seguir en ca da momento.
La tecnica de progresi6n mas adecuada en funci6n de las caracterfsticas
del terreno.
.
La demostraci6n incluye:
Tecnicas de ascenso y descenso.
Tecnicas de aseguramiento.
Posiciones adecuadas en diferentes situaciones.
Maniobras para. la superaci6n de obstiiculos.
y consigue la comprensi6n y conocimiento adecuados par parte de
los elientes.
- .La informaci6n que recibe el grupo le permite conocer los aspectos
mas significativos en relaci6n a:
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Itinerario: etapas, horarios previstos, descansos, lugares que puedan
presentar alguna dificultad 0 especial interes, etc.
Flora, fauna, elimatologıa predominante y caracterısticas de la zona.
Espacios protegidos.
Realidad socio-cultural de la zona.
La comunicaci6n se realiza de forma amena y comprensible, orientando
la informaci6n· hacia las preferencias predominantes y manteniendo
el interes del grupo.
Se dispone de recursos informativos de interes para la actividad y en
su caso se gestiona previamente su utilizaci6ri.
Se informa sobre las normas de protecci6n de espacios naturales asə
gurandose que en todo momento se cumple la reglamentaci6n al
respecto.
Se fomenta que el grupo tenga una conducta respetuosa con el medio
y la ruta se mantenga en las mismas condiciones anteriores a su paso.
1.6

Guiar, organizar y animar al grupo
adaptandose a las caracteristicas de
sus integrantes.

Se comprueba la experiencia previa y el nivel de los elientes con el
fin de asegurar el desarrollo de la actividad.
Los componentes del grupo disponen de avituəllamiento y el material
necesario para el recorrido.
Se comprueba qııe los equipos, vestimenta, calzado, mochila y materiales necesarios para el desarrollo de la actividad se encuentranen
las condiciones adecuadas para su uso, realizando en caso necesario
las reparaciones de urgencia.
EI itinerario programado se realiza adaptando el ritmo y los descansos
a las necesidades del grupo.
La situaci6n del tecnico permite en todo momento controlar el grupo
y dar las indicaciones necesarias.
En la organizaci6n del grupo y distribuci6n de tareas se tienen en cuenta
las preferencias y posibilidades de cada participante.
Se dinamiza al grupo manteniendo el interes por la actividad y promoviendo relaciones positivas entre los participantes.
En los terrenos que presentan dificultad se reagrupa a los participantes
facilitando la ayuda necesaria.

1.7

Organizar actividades complementarias de caracter ludico para realizar
en las horas de descanso.

Las actividades propuestas se adaptan a las condiciones del medio
ya las caracterısticas de los participantes.
Se organizan actividades variadas y motivantes de forma que fomenten
la cohesi6n del grupo.
Se explica de forma elara y atractiva las condiciones 0 reglas del juego
o actividad.
Se dinamiza al grupo durante la realizaci6n de la actividad.
Cuando se detecte la perdida de interes por la actividad se proponen
modificaciones alternativas que mantengan el nivel de motivaci6n.

1.8

Seleccionar una ubicaci6n segura y
organizar una zona de pernoctaci6n
respetando la normativa vigente.

La zona escogida esta protegida de peligros naturales (caıdas de piedra,
crecidas de rıo, etc.) y la distribuci6n de las tiendas ha sido la adecuada.
En todo momento se respetan las normas de conservaci6n de espacios
naturales.
Se organizan los lugares mas adecuados para realizar los diversos servicios (cocina, comedor, letrinas).
Se asegura previamente de la disponibilidad de la zona de pernoctaci6n
y en su caso se dispone de los permisos necesarios.

Aplicar los metodos de aseguramiento y realizar el salvamento de personas, en caso de accidente, cuando
las condiciones 10 permitan.

Se determina la tecnica de aseguramiento y el material que se va a
utilizar a partir de la valoraci6n de las condiciones del medio y de
las personas.
En situaciones que puedan comportar peligro:
Se realiza la instalaci6n de medidas de seguridad en funci6n de las
caracterısticas del medio y del material disponible.
Se realiza el encordamiento de la/s persona/s, colocando el arnes de
fortuna y realizando el nudo de seguridad.
Se aplica el metodo de aseguramiento mas ·adecuado en funci6n de
la instalaci6n realizada, el material disponible y las condiciones del
terreno.

"

1.9

En situaciones de accidente donde las condiciones permitan realizar
el salvamento sin ayuda exterior:
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CRITERIQS DE REALlZACION

Se valoran iəs condiciones del medio, de las personas V de las posibilidades del material y sıı decide la tecnica de salvamento y aseguramiento que se va a realizar.
Se instalan «rapel» 0 polipastos para descender 0 ascender hasta el
lugar del accidentado.
Se asegura el accidentado y se recupera realizando las maniobras de
ascenso/descenso v/o franqueo.
Aplicar los primeros auxilios a
Se identifica el estado de gravedad .de los enfermos 0 accidentados,
enfermos y accidentados y coordiestableciendo la prioridad de atenci6n y/o evacuaci6n.
nar el traslado en caso necesario.
Se aplican los cuidados de urgencia siguiendo .ios protocolos y pautas
de actuaci6n establecidos.
-'- Cuando la situaci6n 10 requiere se establece comunicaci6n con los
servicios de asistencia y/o rescate.
I,.a evacuaci6n y/o tr8slado del enfermo 0 accidentado se realiza en
condi.ciones de seguridad y utilizando .əl sistema mas adecuado a la
lesi6n y nivel de gravedad.
En situaciones de peligro evidente 0 subjetivo, los participantes reciben
Dirigir al grupo en situaciones dificiles 0 extremas y organizar las
indicaciones daras sobre las acciones y el comportamiento a' seguir.
medidas de supervivencia que aseSe optimiza el uso de los recursos disponibles, materiales y humanos,
guren las necesidades de alimenpara salir de la situaci6n de peligro.
taci6n, hidrataci6n y refugio.
Se transmite confianza y seguridad desdramatizando la. situaci6n.
En caso necesario, se organiza un refugio improvisado en las maximas
condiciones de seguridad.
Se procura el aprovisionamiento de agua y alimentos a partir de recursos
naturales y procedimientos de fortuna.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de prestaci6n del servicio: medios de
transporte. Refugios de montaiia, albergues, instalaciones hoteleras. Senderos y zonas de baja/media montaiia.
Zonas de acampada. Medios de comunicaci6n (radiotransmisores y otros). Medios de socorro profesionales
(ambulancia, helic6pteros). Medios de fortuna (para
inmovilizar y transportar). Asistencia medica. Botiqufn.
b) Materiales empleados: material de seguridad:
cuerdas, mosquetones, cordinos auxiliares. Material de
acampada y personaj: tiendas de campaiia de diferentes
modelos, sacos de dormir, fundas de vivac, esterillas aislantes, mochilas, cantimploras, linternas, vestim.enta adecuada, calzado de «treking», impermeable. Material de
orientaci6n: mapas de la zona, brujula, medidor de distancias, altimetro.. term6metro.
.
c) Resultados intermedios: tramites para utilizar instalaciones. Reconocimiento del medio 0 la instalaci6n.
d) Resultados del trabajo: conducci6n y animaci6n
de grupos por senderos y zonas de baja/media montaiia.
Animaci6n de veladas y tiempos de descanso. Adopci6n
de medidas de seguridad. Prevenci6n de accidentes.
Valoraci6n del estado de gravedad del enfermo. Administraci6n de los primeros auxilios. Organizaci6n del rescate 0 evacuaci6n con medios propios 0 ajenos. Comunicaci6n con los medios de rescate.
e) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
progresi6n en montaiia por terrenos marcados, caminos,
canteras, etc. Procedimientos de control de riesgos. Tecnicas de aseguramiento. Tecnicas de lectura e interpre- .
taci6n de mapas. Tecnicas de orientaci6n. Tecnicas de
observaci6n e interpretaci6n meteorol6gica. Tecnicas de
dinamica de grupos. Tecnicas de seguridad y salvamento. Tecnicas de prirııeros auxilios. Tecnicas de inmoviIizaci6n y traslado de accidentados con medios de fortuna. Tecnicas de autorrescate. Tecnicas de superviven-

cia. Tecnicas de comunicaci6n por radio. Procedimientos
de actuaci6n e.n rescate aereo.
f) Informaci6n: mapas topogrƏficos de excursionismo y del ejercito, mapas urbanisticos, mapas de carreteras. Guias de itinerarios. Guias de geologia,. botanica
y fauna. Informaci6n meteorol6gica y geogratica. Simbologia de senderos. Localizaci6n de centros de asistencia y rescate: direcciones, telefonos y frecuencias de
acceso. Guias de alojamientos y restauraci6n. Informaci6n sobre necesidades y motivaciones de los participantes. Documentaci6n 'para clientes: contratos, facturas:recibos, cartas en general. Documentaci6n tecnica
de materiales. Programaci6n. Encuestas sobre la activitlad. Fichas con datos de cada usuario. Partes de accidentes. Protocolos de actu~ci6n de primeros auxilios.
Protocolos de actuaci6n en salvamento en montaiia.
Informaci6n sobre los medios de socorro de la zona y
sistemas de comunicaci6n Gon ellos. Canales y frecuencias radiof6nicas para comunicaci6n: Mapas topograticos. Informes meteorol6gicos. Guias de geologia, botanica y fauna.
.
g) Actividades concernidas: senderismo. Excursionismo por baja y media montaiia, exceptuando los terrenos que requieran para la progresi6n la utilizaci6n de
tecnicas 0 material de escalada y alpinismo. Realizaci6n
de itinerarios de observaci6n de la naturaleza. Realizaci6n de itinerarios para el conocimiento del entorno
socio-cultural. Actividades de agroturismo. Actividades
de eco-turismo. Aseguramiento de personas en situaciones de peligro. Rescate de personas cuando las condiciones del medio 10 permitan. Aplicaci6n de primeros
auxilios. Colaboraci6n con los equipos de rescate externo.
h) Personal y/u organizaciones destinatarias:
. empresas turisticas. Empresas de servicios deportivos.
Agencias de viajes. Entidades publicas de caracter social,
deportivo y recreativo. Colegios. Clubes 0 asociaciones.
Empresas de gesti6n de parques naturales. Clientes individuales.
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Unidad de competencia 2: conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural

REAlIZACIONES

2.1

Establecer el itinerario de la actividad
teniendo en cuenta las caracterısti
cas de 105 usuarios y las condiciones
del medio.

CRITERIOS DE REAUZACION

Se identifican las caracterısticas de 105 usuarios ası como sus intereses.
Se selecciona la documentaci6n necesaria para establecer la ruta:
ma pas, reseiias tecnicas, guıas descriptivas de la zona.
EI itinerario programado asegura 0 preve:
La satisfacci6n de 105 usuarios.
Que el grado de dificultad se adapta a las caracterısticas de 105
participantes.
Su idoneidad desde la 6ptica de las caracterısticas naturales y
paisajlsticas.
.
Condiciones aceptables de seguridad.
EI coste previsto.
La adecuaci6n a 105 medios disponibles.
La duraci6n en 105 margenes previstos.
Los perıodos y zonas de descanso necesarias.
EI avituallamiento preciso.
Se determinan 105 puntos de referencia del itinerario para facilitar su
posterior realizaci6n y seguimiento.
Se preven itinerarios alternativos para realizar en caso necesario.

2.2

Preparar el material, acondicionar la
bicicleta y realizar su mantenimiento
preventivo con destreza y eficacia.

Se dispone del materıal necesario para realizar las reparaciones de
urgencia, ası como el material de orientaci6n, de comunicaci6n y el
de uso personal.
.
Se comprueba antes y desp\ıes de la realizaci6n del itinerario:
EI funcionamiento de 105 cambios, frenos y direcci6n.
EI inflado de 105 neumaticos y el montaje de las ruedas.
En caso necesario se realizan las reparaciones de urgencia de forma
que permitan finalizar el itinerario en condiciones de seguridad.
Se distribuye correctamente el equipaje en la bicicleta .
Se adapta el tallaje de las bicicletas a las caracterısticas de 105 usuarios.
Al finalizar el itinerario se comprueba y en su caso se acondiciona:
EI engrase de la cadena.
La tensi6n de los radios.
EI estado de las lIantas.
EI desgaste de la cubierta.
La sincronizaci6n de los'cambios.
Los desajustes en la direcci6n, caja de pedales, manillares y sillin.
La inexistencia de fisuras en el cuadro.
Los ajustes de la tornillerla.

2.3

Conducir la bicicleta por terrenos de
diferentes caracterısticas con eficacia y seguridad.

Se maneja la bicicleta para superar las diferentes condiciones del
terreno:
.Pedaleando constantementesentado y de pie.
Levantando la rueda delantera, la triısera y ambas a la vez.
Derrapando en ascensos sin detener el pedaleo.
Derrapando en descensos sin poner el pie en el suelo.
Subiendo y descendiendo de la bicicleta en marcha.
Introduciendo y sacando el pie en 105 pedales automaticos sin detener
el pedaleo.
Deteniendo la bicicleta en terrenos de51izantes sin derrapar.
Andando y corriendo con la bicicleta al hombro y a un lado.
Manteniendo el equilibrio sobre la bicicleta parada.
Usando 105 cambios por separado y simultaneamente en todas las
situaciones.
Desprendiendose de la bicicleta, en caso necesario, sin consecuencias
fısicas personales.

2.4

Informar sobre las tecnicas de conducci6n y las caracterısticas de la
bicicleta, del itinerario y de la zona,
sensibilizando al cliente hacia 105
aspectos de conservaci6n del medio.

EI grupo recibe previamente y sobre la marcha indicaciones claras sobre:
Las caracterfsticas y prestaciones de la bicicleta.
La actuaci6n a seguir en las vfas, cruces, retrasos, obstaculos y posibles'
accidentes.
.
Los trazados a seguir en cada momento.
La forma y el momento de realizar el cambio de marchas y/o modificar
el desarrollo.

..._ - - - - - -
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CRITERIOS DE REALlZACION

La posici6n mas adecuada sobre la bicicleta.
Los sistemas de frenado que se deben utilizar en cada caso.
La demostraci6n de conducci6n se adapta al nivel de comprensi6n
de los clientes e incluye:
Tecnicas de equilibrio y propulsi6n de la bicicleta en subidas y bajadas.
Maniobras para la superaci6n de obstaculos.
Maniobras de frenada y derrapaje.
Posiciones adecuadas en diferentes situaciones.
La forma de realizar el cambio de marchas y modificar el desarrollo
en diferentes situaciones.
La informaci6n que recibe el grupo le permite conocer los aspectos
mas significativos en relaci6n a:
Itinerario: etəpas." horarios previstos. descansos. lugares que puedan
presentar alguna dificultad 0 especial interes. etc.
Flora. fauna. climatologfa predominante y caracterfsticas de la zona.
Espacios protegidos.
Realidad socio-cultural de la zona.
La comunicaci6n se realiza de forma aniena y comprensible. orientando
- la informaci6n hacia las preferencias predominantes y- manteniendo
el interes del grupo.
Se dispone de recursos informativos de interes para la actividad y en
su caso se gestiona previamente su utilizaci6n.
Se inforll1a sobre las normas de protecci6n de espacios naturales asegurandose que en todo momento se cumple la reglamentaci6n al
respecto.
Se fomenta que el grupo tenga una conducta respetuosa con el medio
y la ruta se mantenga en las mismas condiciones anteriores'a su paso.
2.5

Guiar. organizar y animar al grupo
adaptandose a las caractərfsticas də
sus integrantes.

Se comprueba el nivel de destreza de los usuarios respecto a la conducci6n de la bicicleta. con el fin de asegurar iii viabilidad de la actividad.
Los componentes del grupo disponen del avituallamiento y del material
necesario para el recorrido previsto.
.
Se comprueba que los equipos. vəstimenta y materiales necesariQs
para el desarrollo de la actividad se encuentran en las condiciones
adecuadas para su uso. realizando en caso necesario las reparaciones
de urgencia.
EI itinerario programado se realiza adaptando el ritmo y 105 descansos
a las necesidades del grupo.
La situaci6n del təcnico permite en todo momento controlar el grupo
y dar las indicaciones necesarias.
La observaci6n de signos naturales y la utilizaci6nde instrumentos
y mapas permite conocer en cualquier momento y circunstancias la
sitl.laci6n del grupo.
La observaci6n de signos naturales y. la utilizaci6n de instrumentos
de medici6n y documentaci6n tecnica permite predecir la evoluci6n
meteorol6gica a corto-medioplazo.
En la organizaci6n delgrupo y distribuci6n de tareas se tienen en cuerita
las preferencias y posibilidades de cada participante.
Se dinamiza al grupo manteniendo el interes por la actividad y promoviendo relaciones positivas entre 105 participantes. En los terrenos que presenten dificultad se reagrupa a 105 participantes
faCilitando la ayuda necesaria.

2.6. Aplicar los primeros auxilios a enfermos y accidentados y coordinar əl
traslado en caso necesario.

Se valora el estado de gravedad de 105 enfermos 0 accidentados. estableciendo la prioridad de atenci6n Y/o evacuaci6n.
-Se aplican 105 cuidados de urgencia siguiendo 105 protocolos y pautas
de actuaci6n establecidos.
Cuando la situaci6n 10 requiere se establece comunicaci6n con 105
servicios de asistencia Y/o rescate.
La evacuaci6ny/o traslado del enfermo o· accidentado se realiza en
condiciones de seguridad y utilizando el sistema mas adecuado a la
lesi6n y nivel de gravedad.
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CRITERIOS DE REALlZACION

2.7

Dirigir al grupo en situaciones dificiles 0 extremas y organizar las medidas de supervivencia que aseguren
las necesidades' de alimentaci6n,
hidrataci6n y refugio.
.

En situaciones de peligro evidente 0 subjetivo, los participantes reciben
indicaciones elaras sobre las acciones y el comportamiento a seguir.
Se optimiza el uso de los recursos disponibles, materiales y humanos,
para salir de la situaci6n de peligro.
Se transmite confianza y seguridad desdramatizando la situaci6n.
En caso necesario, se organiza un refugio improvisado en las maximas
condiciones de seguridad.
Se procura el aprovisionamiento de agua y alimentos a partir de recursos
naturales y procedimientos de fortuna.

2.8

Organizar actividades complementa:; rias de caracter ludico para realizar
en las horas de descanso.

Las actividades propuestas se adaptan a las condiciones del medio
ya las caracteristicas de los participantes.
Se organizan actividades variadas y motivantes de forma que fomenten
la cohesi6n del grupo.
Se explica de forma elara y atractiva las condiciones 0 reglas y el
desarrollo del juego 0 actividad.
Se dinamiza al grupo durante la realizaci6n de la actividad.
Cuando se detecte la perdida de interes por la actividad se proponen
modificaciones altemativas que mantengan el nivel de motivaci6n.

2.9

Seleccionar una ubicaci6n segura y
organizar una zona de pernoctaci6n
respetando la normativa vigente.

La zona escogida esta protegida de peligros naturales (caidas de piedra,
crecidas de rio, etc.) y la distribuci6n de las tiendas es la adecuada.
En todo momento se respetan las normas de conservaci6n de espacios
naturales.
Se organizan los lugares mas adecuados para realizar icıs diversos servicios (cocina, comedor, letrinas).
Se asegura prəviamente de la disponibilidad de la zona de pernoctaci6n
y en su caso se dispone de los permisos necesarios.

DOMINIO PROFESIONAL

productos, medios y materiales empleados. Tecnicas de
observaci6n e interpretaci6n meteorol6gica. Tecnicas de
dinamica de grupos. Tecnicas de lectura e interpretaci6n
de ma pas. Tecnicas de seguridad y salvamento. Tecnicas
də primeros auxilios. Tecnicas də autorrescate. Tecnicas
de supərvivəncia.

a) Medios de prestaci6n del servicio: vehiculos de
apoyo (4x4, furgoneta, remolque). Medios de transporte.
Bicicletas. Vestuarios. Almacen y taller. Refugios de montana. Albergues. Instalaciones hoteleras. Zonas de-ecampada. Senderos y zonas de baja/media montana. Radiotransmisores.
b) Materiales empleados: bicicleta. Equipo personal:
casco homologado, gafas. guantes, «culottə», «maillot»,
calzado, impermeable, mochila, etc. Material dereparaci6n y mantenimiento: caja completa de herramientas
para todas las piezas de la bicicleta, juego de herramientas portatil, camaras, cubiərtas, cables de freno y
de cambio, lubricantə y desoxidante, bomba de aire de
pie, ətc. Material de orientaci6n y medici6n: ma pas, brujula, medidor de distancias, altfmetro y term6metro, etc.
Material de acampada: saco de dormir, funda de vivac,
esterilla aislante, tienda de campana,linterna frontal, cantimplora, etc. Botiquin de primeros auxilios.
c) Resultados intermedios: tramitaci6n de los
medios necesarios para la actividad. Identificaci6n del
nivel de los participantes.
d) Resultados del trabajo: conducci6n de ciclistas
garantizando la seguridad y la adaptaci6n al nivel de
los participantes. Transmisi6n de instrucciones sobre
aspectos basicos de conducci6n de la bicieleta.
e) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
reconocimiento del nivel de los participantes. Tecnicas
de conducci6n de' bicicleta de montana. Tecnicas de
reparaci6n y mantenimiento del materiaL. Tecnicas de
orientaci6n. Tecnicas de valoraci6n de la calidad de los

f) Actividadəs concərnidas:· rəalizaci6n d~ itinərarios
bicicleta por carrətəras, caminos, sənderos y zonas
de baja/media montana en los limites previstos por las
normativas al respecto. Itinerarios de observaci6n de la
naturaleza. Itinerarios de conocimiento del əntomo
socio-cultural. Actividades də agroturismo. Actividades
ən

də əcoturismo.

Informaci6n: mapas topogrƏficos də əxcursionis
ejercito, mapas urbanısticos, mapas də carrə
təras. Guias de itinerarios. Guias de geologıa, botanica
y fauna. Informaci6n meteorol6gica y geogrƏfica. Simbologia de senderos. Localizaci6n də centros de asistencia y rescate: direcciones, telefonos y frecuencias de
acceso. Guias de alojamientos y restauraci6n. Normativas relacionadas con el medi.o natural. Informaci6n
sobre necesidades y motivaciones de los participantes.
Documentaci6n para clientes: contratos, facturas, recibos, cartas en general. Documentaci6n tecnica de materiales. Programaci6n. Encuestas sobre la actividad.
Fichas con datos de usuarios.
g)
mo y

dəl

h) Personal y/u organizaciones destinatarias:
empresas turlsticas. Empresas de servicios deportivos.
Agencias de viajes. Entidades publicas de caracter social,
deportivo y recreativo. Colegios. Clubes 0 asociaciones. '
Empresas de gesti6n de parques naturales. Clientes individuales.

-
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Unidad de competencia 3: conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural.

CRıTERIOS

REALlZACIONES

3.1

DE REALlZAcrON

Se identifican las caracterfsticas de 105 usuarios əsı como sus intereses.
Se selecciona la documentaci6n necesaria para establecer la ruta:
ma pas, resenas tecnicas, guıas descriptivas de la zona.
EI itinerario programado asegura 0 preve:

Establecer el itinerario de la actividad
teniendo en cuenta las caracterısti
cas de los usuarios y las condiciones
del medio.

La satisfacci6n de los usuarios.
Oue el grado de dificultad se adapta a las caracterısticas <;le 105
participantes.
Su idoneidad desde la 6ptica de ıa! caracterısticas naturales y
paisajlsticas.
Condiciones aceptables de seguridad.
EI coste previsto.
La adecuaci6n a los mediosdisponibles.
La duraci6n en 105 margenes previstos.
Los perıodos y zonas de descanso necesarias.
EI avituallamiento preciso .
. ~ Se determinan 105 puntos de referencia del itinerario para facilitar su
posterior realizaci6n y seguimiento.
Se preven itinerarios alternativos para realizar en caso necesario.
Se localizan 105 puritos de asistencia veterinaria mas cercanos.

3.2

Preparar el materiaL. acondicionar los
caballos y encargarse de su mantenimiento.

Se prepara el caballo para la marcha colocando: la manta, el petral.
la montura, las alforjas, las riendas, las bridas, la cabezada y el material
necesario para su manutenci6n durante la duraci6n de la misma.
Cuando el recorrido 10 requiera' se prepara el caballo de reata y se
colocan las alforjas al baste.
Se realiza el embarque y desembarque de caballos en 105 vehıculos
de transporte cuando las condiciones del itinerario 10 requieran.
En caso necesario se realizan las reparaciones Y/o reposiciones de
herraje y guarnicionerıa que permitan finalizar el itinerario en condiciones de seguridad.
'
EI botiquın de urgencias contiene el material y sustancias necesarias
para atender al caballo en sus lesiones externas.
Cuando la situaci6n 10 requiera se administran 105 primeros auxilios
al,caballo y en caso necesario se organiza su repatriaci6n.
Se preven 105 alimentos y la cantidad de agua necesaria para 105 caba1105, ası como 105 lugares donde adquirirlos.
Se aseguran 105 caballos en la zona de acampada, acondicionando
su estancia al aire libre 0 a cubierto.
Se dispone del material necesario de orientaci6n, comunicaciones y
el de uso personal.

3.3

Cabalgar con equilibrio y soltura a
los diferentes aires en monta de extetior por terrenos de diferentes carac- terlsticas.

Se mantiene el equilibrio a los diferentes aires: paso, trote y galope
regulando la impulsi6n y la direcci6n en cualquier terreno.
En la monta:
Se mantiene la posici6n correcta desde la 6ptica de salud y estilo.
EI caballo responde satisfactoriamente a las 6rdenes de paso, trote
y galope.
EI caballo es tratado con seguridad yamabilidad.
Cuando la situaci6n 10 requiere:
Se monta y desmonta por la derecha 0 la izquierda y moviendose
en la montura con total facilidad.
Se superan 105 obstaculos naturales y artificiales, montando 0 desmontando, lIevando incluso el caballo de reata,
Se ayuda a colocar el materiaL. en el caballo del cliente, montado 0
desmontado.
Se mantiene la marclia desmontado con el caballo a dos trancos (unos
tres metros) del gula.
Se obliga al caballo a realizar toda la marcha y salvar obstaculoscon
el jinete desmontado.
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3.4

Informar sdbre las tecnicas de equitaci6n y las caracterfsticas del caba110, del itinerario yde la zona, sensibilizando al cliente hacia los aspectos de conservaci6n del medio.
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EI grupo recibe previamente y sobre la marcha indicaciones claras sobre:
Las caracterfsticas y costumbres del caballo.
La actuaci6n a seguir en las vias, cruces, retrasos, obstaculos y posibles
accidentes.
Los trazados a seguir !!n cada momento.
La posici6n mas adecuada sobre el caballo en relaci6n al terreno que
recorre.
La demostraci6n de la conducci6n del caballo incluye:
Posici6n adecuada en el caballo.
Forma de efectuar el monte y el desmonte.
Maniobras y seıiales para transmitir las 6rdenes de avance, parada
y cambio de direcci6n.
Actuaci6n en caso de cafda del caballo 0 descontrol del mismo.
La informaci6n que recibe el grupo le permite conocer los aspectos
mas significativos en relaci6n a:
Itinerario: etapas, horarios previstos, descansos, lugares que puedan
presentar alguna dificultad 0 especial interes, etc.
FıOra, fauna, C:;~atQloQfa predominante y caracterfsticas de la zona.
Espacios protegidos. Realidad socio-cultural de la zona.
La comunicaci6n se realiza de forma amena y comprensible, orientando
la informaci6n hacia las preferencias predominantes y manteniendo
el interes del grupo.
Se dispone de recursos informativos de interes para la actividad y en
su caso se gestiona previamente su utilizaci6n.
Se informa sobre las norm.as.de protecci6n de espacios naturales asegurandose que en todo momento se cumple la reglamentaci6n al
respecto.
Se fomenta que el grupo tenga una cond.ucta respetuosa con el medio
y la ruta se mantenga en las mismas condiciones anteriores a su paso.

3.5

Guiar, organizar y animar al grupo
adaptandose a las caracterfsticas de
sus integrantes.

Se comprueba el nivel de destreza de los usuarios respecto a la monta
y conducci6n de caballos, con el fin de asegurar la viabilidad de la
actividad.
Los componentes del grupo disponen del avituallamiento y el material
necesario para el recorrido.
Se comprueba que los equipos, vestimenta y materiales necesarios
para el desarrollo de la actividad se encuentran en las condiciones
adecuadas para su uso, realizando en caso necesario las reparaciones
de urgencia.
Se asignan los caballos al grupo teniendo en cuenta:
Las caracterfsticas del jinete y su destreza con el caballo.
Las caracterfsticas del caballo.
Se ayuda a montar a los clientes en el caballo.
EI itinerario programado se realiza adaptando el ritmoy los descansos
a las necesidades del grupo.
La situaci6n del .tecnico permite en todo momento controlar el grupo
y dar las indicaciones necesarias.
La observaci6n de signos naturales, y la utilizaci6n de instrumentos
y mapas permite conocer en cualquier momento y circunstancias la
situaci6n del grupo.
La observaci6n de signos naturales, y la utilizaci6n de instrumentos
de medici6n y docunıentaci6n tecnica permite predecir la evoluci6n
meteorol6gica a corto-medio plazo.
En la organizaci6n del grupo y distribuci6n de tareas se tienen en cuenta
las preferencias y posibilidades de ca da participante.
Se dinamiza al grupo manteniendo el interes por la actividad promoviendo relaciones positivas entre los participantes.
En los terrenos que presentan dificultad se reagrupa a los participantes
facilitando la ayuda necesaria.

3.6

Organizar actividades complementarias de caracter ludico para realizar
en las horas de descanso.

Las actividades propuestas se adaptan a las condiciones del medio
ya las caracterfsticas de los participantes.
Se organizan actividades variadas y motivantes de forma que fomenten
la cohesi6n del grupo.
Se explica de forma clara y atractiva las condiciones 0 reglas y el
desarrollo del juego 0 actividad.
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Se dinamiza al grupo durante la realizaci6ndeJa actividad.
Cuando se detecte la perdida de interes por la actividad se proponen
modificaciones alternativas que mantengan el nivel de motivaci6n.

3.7

Aplicar los primeros auxilios a enfermos y accidentados y coordinar el
traslado en caso necesario.

Se valora el estado de gravedad de los enfermos 0 accidentados. estableciendo la prioridad de atenci6n Y/o evacuaci6n.
Se aplican los cuidados de urgencia siguiendo los protocolos y pautas
de actuaci6n establecidos.
Cuando la situaci6n 10 requiere se establece comunicaci6n con los
servicios de asistencia Y/o rescate.
La evacuaci6n Y/o traslado del enfermo se realiza en condiciones de
seguridad y utilizando el sistema mas adecuado a la lesi6n y nivel
de gravedad.

3.8

Dirigir al grupo en situaciones diffciles 0 extremas y organizar las medidas de supervivencia que asegureri
las necesidades de alimentaci6n.
hidrataci6n y refugio.

En situaciones de peligro evidente 0 subjetivo. los participantes reciben
indicaciones claras sobre las acciones y el comportamiento a seguir.
Se optimiza el uso de los recursos disponibles. materiales y humanos.
para salir de la situaci6n de peligro.
Se transmite confianza y seguridad desdramatizando la situaci6n.
En caso necesario. se organiza un refugio improvisado en las maximas
condiciones de seguridad.
- ' Se procura el aprovisionamiento de agua y alimentos a partir de recursos
naturales y procedimientos de fortuna.

3.9

Seleccionar una ubicaci6n segura y
organizar una zona de pernoctaci6n
sin infringir la normativa vigente.

La zona escogida esta protegida de peligros naturales (cafdas de piedra.
crecidas de rfo. etc.) y la distribuci6n de las tiendas es la adecuada.
En todo momento se respetan las normas de conservaci6n de espacios
naturales.
Se organizan los lugares mas adecuados para realizar los diversos servicios (cocina. comedor. letrinas).
Se asegura previamente de la disponibilidad de la zona de pernoctaci6n
y en su caso se dispone de los permisos necesarios.
Se aseguran los caballos en la zona de acampada acondicionando su
estancia.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de prestaci6n del servicio: vehfculos de
apoyo (4x4. remolque para caballos). Medios de trans- .
porte. Caballos. Instalaciones: centros hfpicos. senderos
y zonas de baja/media montaiia. albergues con cuadras.
Medios de comunicaci6n: radiotransmisores.
b) Materiales empleados: material del caballo: manta. petral. montura. alforjas. bolsa cebadera. riendas. bridas. cabezada. ronzal. morral. cubo plegable. etc. Material de orientaci6n y medici6n: mapas. brujula. medidor
de distancias. altfmetro. term6metro. etc. Material de
acampada: saco de dormir. funda de vivac. esterilla aislante. tienda de campaıia. linterna frontal. cantimplora.
etcetera. Botiqufn de primeros auxilios.
c) Resultados intermedios: identificaci6n del nivel
de los jinetes. Asignaci6n de un caballo adecuadö al
nivel del jinete. Tramitaci6n del uso de instalaciones.
d) Resultados del trabajo: conducci6n de todo tipo
de ciieri~2:ı Dor rutas ecuestres. Transmisi6n de instrucciones de aspecto~ t::~5icos sobre monta y trato del
caballo.
e) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicii5 dı>,
identificaci6n del nivel de los participantes. Tecnicas basicas de reparaci6n de cuero y herrajes. Tecnicas de orientaci6n. Tecnicas de valoraci6n de la calidad de los productos. medios y materiales empleados. Tecnicas de
equitaci6n: montar a los tres aires en cualquier terreno.
cabalgar sin estribos al paso. al trote y al medio galope.
realizar figuras geometricas al paso y al trote. saltar vallas
de hasta 0.7 metros al trote y al medio galope. Manu-

tenci6n y cuidados basicos del caballo. Tecnicas deobservaci6n e interpretaci6n meteorol6gica. Tecnicas de
dinamica de grupos. Tecnicas de lectura e interpretaci6n
de ma pas. Tecnicas de seguridad y salvamento. Tecnicas
de primeros auxilios. Tecnicas de autorrescate. Tecnicas
de supervivencia.
f) Actividades concernidas: conducci6n/acompaiiamiento de clientes/grupos a caballo por caminos. senderos y zonas de baja/media montaıia en los limites
previstos por las normativas al respecto. Itinerarios de
observaci6n de la naturaleza. Itinerarios de conocimiento
del entorno socio-cultural. Actividades de agroturismo.
Actividades de ecoturismo.
g) Informaci6n: mapas topogrMicos de excursionismo y del ejercito. mapas urbanfsticos. mapas de carreteras. Gufas de itinerarios. Guıas de geologfa. botanica
y fauna. Informaci6n meteorol6gica y geogrMica. Simbologfa de senderos. Localizaci6n de centros de asistencia y rescate: direcciones. telefonos y frecuencias de
acceso. Guias de alojamientos y restauraci6n. Normativas relacionadas con el medio natural. Informaci6n
sobre necesidades y motivaciones de los participantes.
Documentaci6n para clientes: contratos. facturas. recibos. cartas en general. Documentaci6n tecnica de matsri,,:;;g. Programaci6n. Encuestırs sobre la actividad.
Fichas con dato~ de ~"da usuario.
h) Personal y/u organiL~C!0nes destinatarias:
empresas turfsticas. Empresas de servicios de~()rtıvos.
Agencias de viajes. Entidades publicas de caracter sociaı.
deportivo y recreativo. Colegios. Clubes 0 asociaciones.
Empresas de gesti6n de parques naturales. Clientes individuales.
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Unidad de competencia 4: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequeiia empresa
REAUZACIQNES

4.1

Evaluar la posibilidad de implantaci6n de una pequeiia empresa 0
taller en funci6n de su actividad,
volumen de negocio y objetivos.

4.2

Determinar las formas de contrataci6n mas id6neas en funci6n del
tamaiio, actividad y objetivos de una
pequeiia empresa.

4.3

Elaborar, gestionar y organizar la
documentaci6n necesaria para la
constituci6n de una pequeiia empresa y la generada por el desarrollo
de su actividad econ6mioa.

4.4

Promover la venta de productos 0
servicios mediante los medios 0 relaciones adecuadas, en funci6n de la
actividad comercial requerida.

4.5

Negociar con proveedores y c1ientes,
buscando las condiciones mas ventajosas en las operaciones comerciales.

'.

•

CRITERIOS OE REALlZACIÜN

Se selecciona la forma jurıdica de empresa mas adecuada a los recursos
disponibles, a los objetivos y a las caracterısticas de la actividad.
Se realiza el analisis previo a la implantaci6n, valorando:
La estructura organizativa adecuada a los objetivos.
La ubicaci6n flsica y ambito de actuəci6n (distancia clientes/proveedores, canales de distribuci6n, precios del sector inmobiliario de zona,
elementos de prospectiva).
.
La previsi6n de recursos·humanos.
La demanda potencial, previsi6n de gastos e ingresos.
La estructura y composici6n del inmovilizado.
La necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la misma.
La rentabilidad del proyecto.
La posibilidad de subvenciones y/o ayudas a la empresa 0 a la actividad,
ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas.
Se determina adecuadamente la composici6n de los recursos humanos
necesarios, segun las funciones y procesos propios de la actividad de
la empresa y de los objetivos establecidos, atendiendo a formaci6n,
experiencia y condiciones actitudinales, si proceden.
Se identifican las formas de contrataci6n vigentes, determinandosus
ventajas e inconvenientes y estableciendo los mas habituales en el
sector.
Se seleccionan las formas de contrato 6ptimas, segun los objetivos
y las caracterısticas de la actividad de la empresa.
Se establece un sistema de organizaci6n de la' informaci6n adecuado
que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n econ6mico-financiera de la empresa.
Se realiza la tramitaci6n oportuna ante los orgariismos publicos para
la iniciaci6n de laactividad de acuerdo con los registros legales.
Los d6cumentos generados: facturas, albaranes, notas de pedido, letras
de cambio, cheqoes y recibos, se elaboran en el 'formato establecido
por la empresa con los datos rıecesarios en cada caso y de acuerdo
con la legislaci6n vigente.
.
Se identifica la documentaci6n necesaria para la constituci6n de la
empresa (escritura, registros, impuesto de actividades econ6micas y
otras).
En el plan de' promoci6n, se tiene en cuenta la capacidad productiva
de laempresa y el tipo de clientela potencial de sus productos y
servicios.
Se selecciona el tipo de promoci6n que ha ee 6ptlma la relaci6n entre
el incremento de las ventas y el coste de la promoci6n.
La participaci6n en ferias y exposiciones permite establecer los cauces
de distribuci6nde los diversos productos 0 servicios.
Se. tienen en cuenta, en la negociaci6n con los proveedores:
Precios del mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Condiciones de pago.
Transportes, si procede.
Descuentos.
Volumen de pedido:
Liquidez actual de la empresa.
Servicio posventa del proveedor.
En las condiciones de venta propuestas a los c1ientııs ~e tier.en en
cuenta:.
Margenes de beneficios.
Precio de coste.

Tipos ue dientes.
Volumen de venta.
Condiciones de cobro.
Descuentos.
Plazos de entrega.
Transporte, si procede.
Garantla.
.
Atend6n posventa ..
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4;6

Crear, desarrollar y mantener buenas
relaciones con clientes reales 0
potenciales.

Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa.
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortes, y en el margen
de tiempo previsto.
Se responde satisfactoriamente a sus demandas, rasolviendo sus recla. maciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futuras relaciones.
Se comunica a 105 clientes cualquier modificaci6n 0 innovaci6n de la
empresa, que pueda interesarles.

4.7

Identificar, en tiempo y forma, las
acciones derivadas de las obligacionas lagales de una ampresa.

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigente.
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad econ6mica desarrollada.
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales:
Altas y bajas laborales.
N6minas.
Seguros sociales.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Informaci6n que maneja: documentaci6n adryıi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, letras
de cambio, cheques.
b) Documentaci6n con 105 distintos organismos oficiales: permisos de apertura del local. permiso de obras.
N6minas TC 1, TC2, alta en IAE. Libros contables oficiales
y libros auxiliares. Archiifos de clientes y proveedores.
c) Tratamientode la informaci6n: tendra que conocer 105 tramites administrativos y las obligaciones con
105 distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a
personas 0 empresas especializadas.
EI soporte de la informaci6n puede estar informatizado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos existentes en el mercado.
d) Personas con las que se relaciona: proveedores
y clientes. Al ser una pequeiia empresa 0 taller, en generaL. tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran
lugar a pequeiias 0 medianas operaciones comerci;ıles.
Gestorfas.
2.2
2.2.1

Evoluci6n de la competencia profesional:
Cambios .en 105 factores tecnol6gicos, organizativos y econ6micos.

En el sector de las actividades deportivas recreativas
se preve un aumento de la actividadempresarial. debido
a una demanda cəda vez mas importante de las actividades que se realizan en el marco del medio natural.
La demanda de estas actividades vierie condicionada
entre otros factores, por mayor poder adquisitivo en algunos sectores de la poblaci6n, un aumento progresivo
del. tiempo de ocio y una mayor ocupaci6n del. mismo
en la practica de actividades ffsicas y deportivas, sobre
todo, aquellasque comportan un cierto riesgo 0 tienen
componentes de aV.entura.
Por otro lado, la tendencia a la despoblaci6n que existe enzonas rurales, especialmente de montaiia, ha provocado que las diferentes ·administraciones, potencien
el deporte de aventura como una parte importante de
las ofertas turfsticas de promoci6n de la zona. Esta oferta
de actividades permite, a la vez generar empleo para.

la poblaci6n joven de la conıarca, muchas veces complementario a la .actividad laboral principal.
Las actividades de aventura estan adquiriendo en 105
ultimos tiempos una' significaci6n importante para el
desarrollo del sector turfstico. Las caracterfsticas geogrƏficas de nuestro pafs resultan especialmente atractivas aı mercado de otrospafses europeos con gran
demanda y tradici6n en la practica de estas actividades.
En el ambito organizativo, es previsible que, ante el
aumento de la demanda, exista la tendencia a ofrecer
estas actividades, desde pequeiias 0 medianas empresas
de servicios deportivos, en las cualeseste tecnico
desarrollara su actividad profesional.
Es de esperar tambien que la demanda fluctue hacia
un tipo u otro de actividades respondiendo a las modas,
a las promociones de un producto determinado 0 las
variaciones tecnicas que comporten una nueva modalidad de la misma actividad.
2.2.2

Cambios en las actividades profesiona!.es.

Las actividades profesionales de este tecnico variaran
en funci6n de la introducci6n de nuevas modas 0 la
especializaci6n hacia una actividad concreta.
Cuando la actividad laboral se realiza desde el seno
de una empresa es previsible que la actividad tecnica
se oriente hacia un tipo determinado de actividades 0
poblaci6n.
.
2.2.3

Cambios en la formaci6n.

Las necesidades de formaci6n que podrfan deducirse
de 105 cambiosen las actividades profesionales del sector, van dirigidas a adquirir 105 conocimientos que se
deriven de las nuevas modalidades 0 variaciones tec- .
nicas que aparezcan.
La incorporaci6n de nuevos elementos 0 materiales
que permitan nuevas prestaciones en las bicicletas
requerinl de una formaci6n permanente en estos aspectos, para poder ofrecer unos productos acordes con las
demandas del momento.
Por otro lado sera necesaria la adquisici6n de conocimientos relacionados con la informatica y con las lenguas extranjeras, que adquiriran gran importancia para
el desarrollo de su trabajo en determinados ambitos
tur\sticos.
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2.3
2.3.1

Posici6n en el proceso productivo:
Entorno profesional y de trabajo.

Esta figura ejercera su actividad en el campo del turismo y el ocio, prestıindo servicios de acompanamiento
a clientes particulares 0 grupos organizados que deseen
realizar actividades ludico-deportivas que se desarrollan
en el medio natural: medio terrestre en general. baja
y media montana, etc.
Los distintos tipos de empresas donde puede desarrolIar su trabajo son:
- Empresas de actividades de aventuras.
~ Empresas turisticas: hoteles, campings, albergues
o casas de col.onias, refugios.
- Agencias de viajes.
- Empresas de gesti6n de parques naturales 0 zonas
protegidas.
- Clubes deportivos.
- Escuelas.
- Estaciones de esqui con oferta complementaria
de actividades fuera de temporada.
- Entidades publicas que ofrezcan programas de
actividades en el medio natural.
Este t8cnico puede ejercer como aut6nomo ofreciendo sus servicios a estas empresas 0 trabajar como 'contratado en ellas.
Para ejercer su actividad en este campo, este tecnico
poseera estabilidad emocional y temperamental y una
aptitud fisica que le permita desenvolverse con seguridad
yeficacia.
2.3.2

Entorno funcional y tecnol6gico.

Esta figura se ubica en los procesos de conducci6n
y animaci6n de gruposjclientes y en las funcionesjsubfunciones de organizaci6n y realizaci6n de actividades
de senderismo, excursionismo, itinerarios en bicicleta y
rutas ecuestres.
Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos abarcan
los siguientes campos:
Comunicaci6n y dinamica de grupos.
Caracteristicas fisiol6gicas del esfuerzo en montana.
Conocimientos del medio natural.
Tecnicas de progresi6n en montana.
Tecnicas de orientaci6n y meteorologia.
Tecnicas de seguridad.
Seguridad, rescate y primeros auxilios en montana.
Tecnicas de ciclismo.
Tecnicas de equitaci6n basica y cuidado de cabalIerlas.
Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes:
A titulo de ejemplo y con fines de orientaci6n profesional, se enumeran a continuaci6n un conjunto de
ocupaciones 0 puestos de trabajo que podrian ser desem- .
peiiados adquiriendo la competencia profesional definida en el perfil del titulo.
Acompanador de montana.
- Guia de turismo ecuestre.
- Guia de itinerarios en bicicleta.
- Coordinador de actividades de conducci6njguiaje
en empresas turisticas 0 entidades publicas 0 privadas.
de actividacfes en la naturaleza.
- Promotor de actividades de conducci6njguiaje en
clubes 0 asociaciones.

BOE num. 39
3.

3.1

Enseiianzas mfnimas

Objetivos generales del ciclo formativo.

Implementar actividades de conducci6n de grupos,
estableciendo la informaci6n necesaria sobre la ruta y
el itinerario, los medios de transporte, al alojamierito 0
zona de pernoctaci6n, las visitas y las actividades complementarias, y ajustando el servicio prestado en funci6n
de las posibles contingencias e imprevistos que se presenten, con el fin de preparar todas las actuaciones que
den respuesta a las necesidades de los clientes.
Analizar y ejecutar lasoperaciones necesarias para
la conducci6n de clientes a pie por senderos 0 zonas
de montana donde no se precise la utilizaci6n de material
o tecnicas de escalada y alpinismo, garantizando la seguridad propia y de los clientes, y motivandolos hacia la
practica de actividades fisico-deportivas y la conservaci6n del medio ambiente.
Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para
la conducci6n de clientes en bicicleta por diferentes tipos
.de terrenos, garantizando la seguridad propia y de los
clientes, haciendo las reparaciones de urgencia necesarias y motivando a los participantes hacia la practica
de actividades fisico-deportivas y la conservaci6n del
medio ambiente.
Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para
la conducci6n de clientes a caballo por diferentes tipos
deterrenos, garantizando la seguridad propia, de los
clientes y de los caballos, asl como el cuidado y manutenci6n de estos ultimos, y motivando a los participantes
hacia la practica de actividadeıs fisico-deportivas, el cuidada de Imi animales y la conservaci6n del medio
ambiente.
Evaluar las caracteristicas y comportamientos de los
grupos humanos y aplicar tecnicas de dinamica de grupos..
Verificar la calidad de la actividad realizada, mediante
la confrontaci6n de los resultados obtenidos con los
resultados previstos, valorando las causas 0 motivos de
las posibles desviacfones respecto al servieio programado, e introduciendo las correcciones oportunas con el
fin de quese consigan los objetivos marcados.
Aplicar en todo momento las normas de seguridad
e higiene, identificar y prevenir los riesgos de accidentes
y dominar las tecnicas de evacuaci6n, rescate acuatico
y administraı:i6n de primeros auxilios.
Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo
que regula y condiciona las actividades profesionales
de conducci6n, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, yadquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos establecidos y de actuar con eficacia ante las contingencias
que puedan presentarse.
Establecer una eficaz comunicaci6n verbal, escrita y
gestual para transmitir y recibir una correcta informaci6n
y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ambito
de las relaciones en el entorno de trabajo como en las
relaciones con los clientes.
UtiJizar y buscar fuentes de informaci6n y formaci6n
relacionadas con el ejercicio de la profesi6n que posibiliten el conocimiento y la inserci6n en el sector de
las əctividades fisicas yjo deportivas, y la evoluci6n y
adaptaci6n de las capacidades profesionales propias a
los cambios tecnol6gicos y organizativos que se produciran a 10 largo de toda la vida activa.

BOEnum.39
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M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
M6dulo profesional 1: desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre
Asociado a la unidad de competencia 1: conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media
CAPACIDADES TERMINALES

montaıia

. CRITERIOS DE EVALUACION

1.1

Planificar itinerarios a partir de datos Comparar diferentes tipos de mapas e interpretar su simbologia.
obtenidos de mapas, de informaci6n Calcular desniveles y distancias longitudinales a partir mapas de diferentes
escalas.
sobre el medio y de tas caracterisDeterminar el punto de estaci6n en un mapa.
ticas del cliente 0 grupo.
.
Elaborar grƏficos de itinerarios y croquis de un terreno determinado.
Identificar la informaci6n previa necesaria para la planificaci6n del itinerario:
Mapas.
. Informaci6n turistica de la zona.
Informaci6n meteorol6gica.
Informaci6n sobre condiciones del medio.
'Informaci6n sobre las caracteristicas del grupo:
A partir de un supuesto donde se determine el medio de desplazamiento
a utilizar y las caracteristicas del grupo, confeccionar tablas de itinerarios
estableciendo: sector, acimut. distancia longitudinal. desnivel. pendiente
y tiempos aproximados, etapas y descansos.
Reconocer e interpretar seıializaciones de caracter local e internacional
de senderos e itinerarios.

1.2

Orientarse en diferentes şituaciones Reconoeer e interpretar diferentes signos naturales para orientarse.
a partir de datos obtenidos de ins- Manejar adecuadamente la brujula, el altimetro y otros instrumentos accetrumentos, mapas y signos naturasorios de orientaci6n y describir su funcionamiento.
En diferentes casos, disponiendo de brujula y mapas:
les.
Calcular el acimut para identificar puntos naturales y transcribirlos al
. mapa.
Determinar la propia situaci6n en el mapa, a partir de 105 accidentes
geogrƏficos y/o los datos de los instrumentos de orientaci6n.
Situar en el mapa puntos desconocidos.
Calcular rumbos sobre el mapa y justificar la elecci6n de la direcci6n
o el camino considerado məs adecuado.
Realizar marchas y/o carreras de orientaci6n diurnas y nocturnas.·
Analizar tas caracterfsticas del medio Describir 105 indicadores y los procedimientos para detectar las condiciones
y tas tecnicas de progresi6n y desdel medio que puedan resultar peligrosas para el desarrollo de la actividad: posibilidad de desprendimientos, aludes, crecidas de rio, etc.
plazarse en diferentes tipos de terreno utilizando el material adecuado. Relacionar las caracteristicas de los diferentes tipos de rocas con las tecnicas de progresi6n məs adecuadas para trepar/«grimpar» por ellos.
Progresar en ascenso y descenso con eficacia, seguridad y equilibrio en
diferentes tipos de terreno: caminos tfazados, pendientes herbosas,
pedregosas, tarteras y pendientes nevadas que no requieran tecnicas
alpinas.
Realizar marchas en diferentes condiciones del medio durante aproximadamente seis horas, con una mochila de 10 kg., a una velocidad de
4-5 km/h sobre lIano, acumulando un desnivel total positivo variable
de 1.300 a 1.600 metros a un ritmo de 400 a 500 metros por hora
en ascenso.
Explicar las caracteristicas del equipo y el materiaı neceSario para diferentes
tipos de marcha y la distribuci6n adecuada del material en las mochilas.
Describir 105 cuidados preventivos del material personal y el especifico
de montaıia.
A partir de un determinado material de montaıia. realizar distintas reparaciones de urgencia.
En diferentes supuestos prıjcticos donde se deba confeccionar un itinerario
para realizar con un grupo de caracteristicas determinadas previamente:
Seleccionar los trazados del camino.
Detectar posibles zonas de peligro e indicar lugares de reagrupaci6n.
Calcular el ritmo adecuado de la marcha.
Determinar las indicaciones que debe recibir el grupo antes y durante
la marcha.

1.3

1.4

Ponderar tas condiciones meteorol6- Relacionar la dinamica general y local atmosfƏrica y explicar 105 conceptos
gicas y predecir la evoluci6n del
y principios fisicos de presi6n. temperatura y humedad.
Interpretar la simbologia de mapas meteorol6gicos.
tiempo a corto plazo..
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Identificar la localizaci6n y disponibilidad e interpretar diferentes fuentes
documentales que aporten informaci6n sobre condieiones meteoro16gicas.
Detectar. mediante la observaei6n. signos naturales que permitan predecir
cambios meteorol6gicos y confirmarlos con 105 instrumentos de mediei6n.
Construir un pequefio laboratorio meteorol6gico con medios alternativos
y relacionar 105 datos obtenidos de 105 instrumentos con la evoluei6n
del tiempo.
Explicar la formaci6n de situaciones meteorol6gicas adversas 0 que puedan
comportar peligro para la actividad. describiendo 105 signos para detectarlos 0 preverlos.
1.5

Analizar las caracteristicas geogrMi- Describir las caracteristicas geol6gicas y paisajisticas de la zona.
cas. geol6gicas. socio-econ6micas y Explicar las caracteristicas de la flora y la fauna de una zona determinada
indicando 105 lugares donde se pueden localizar especies vegetales
biol6gicas de uria zona determinada.
y animales representativos.
Reconocer zonas con posibilidad de encontrar f6siles 0 indicios de
·animales.
Explicar las caracteristicas de 105 metodos que se utilizan para el acondieionamiimto de zonas de paso y de observaei6n del medio.
Confeccionar material informativo para establecer itinerarios de naturaleza
o senderos ecol6gicos.
Elaborar croquis. mapas y fichas descriptivas sobre zonas de interes.
Analizar las repercusiones medioambientales de la actividad humana en
una zona determinada.
Describir 105 aspectos sociales y econ6micos mas caracteristicos de una
zona determinada y la influencia que el sector turistico puede tener
en el desarrollo rural.
Identificar las manifestaeiones culturales aut6ctonas y 105 productos artə
sanales y de alimentaei6n de la zona. relacionandolos con el eco/agroturismo.
Ante un supuesto practico en el que se determina una zona caracteristica.
establecer una ruta que combine aspectos deportivos y turisticos.

1.6

Organizar un campamento y elaborar En un supuesto donde se determinen las caracteristicas de un grupo de
usuarios. 105 objetivos del campamento y la duraci6n del mismo:
el programa' de actividades en funci6n de las caracteristicas del grupo
Describir las condiciones que debe cumplir el terreno.
y 105 objetivos del mismo.
Determinar 105 recursos humanos y materiales necesarios.
Establecer 105 grupos y asignar las diferentes tareas.
Indicar horarios y ritmo general de trabajo ..
Definir las actividades a realizar.
En un espaeio selecciönado para organizar un campamento distribuir las
zonas para realizar 105 servieios necesarios.
Enumerar y describir un conjunto de actividades a realizar seglln la finalidad
del campamento: terapeutico. recreativo 0 deportivo.
Montar y desmontar diferentes tipos de tiendas de campafia.
Seleceionar instrumentos y medios naturales para realizar construcciones
y actividades en el seno de un campamento.
Describir diferentes tipos de tiendas de campafia y explicar las caracteristicas y funcionalidad de sus componentes.

1.7

Analizar las normativas relacionadas Enumerar tipos de espacios naturales protegidos y explicar sus caracteristicəs.
con la practica de actividades y la
Interpretar la legislaei6n en relaci6n a 105 espacios naturales y las pnicticas
protecci6n medioambiental.
deportivas sujetas a regulaci6n normativa.
Analizar las condieiones de practica de diferentes actividades no legisladas
y su impacto medioambiental.
Describir las normativas· y el proceso de tramitaci6n de permisos· de
acampada.
Proponer aceiones personales y colectivas-a realizar para sensibilizar el
respeto a la naturaleza y minimizar el impacto medioambiental.

1.8

Utilizar el material de seguridad con Explicar la funcionalidad. caracteristicas y condiciones de uso del material
de seguridad.
destreza. analizando sus caracterisReconocer signos de desgaste 0 anoma1ias en el material. valorando la
ticas y aplicaciones.
oportunidad de reparaei6n 0 sustituci6n ..
Realizar con destreza 105 nudos de encordamiento. uni6n de cuerdas y
bloqueo. que usualmente se utilizan para el aseguramiento describiendo
la funcionalidad y caracteristicas de cada uno de ellos.
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Realizar las tecnicas de aseguramiento mas adecuadas a dife.rentes situaciones y circunstancias del medio y de las personas.
Realizar en condiciones de seguridad y utilizando el material adecuado:
la instalaci6n de puntos de aseguramiento en anclajes naturales 0
artificiales.
la instalaci6n de «rapel» y pasamanos.
EI montaje de polipastos simples para ascender.
Seleccionar el material necesario para realizar las tecnicas de ascenso
y descenso por cuerda en roc6dromos y paredes previamente instalados.

1.9

Elaborar un plan de actuaci6n que Analizar las condiciones del medio. de los equipos y material y de las
recoja las medidas necesarias para
personas que pueden ser causa de peligro 0 emergencia y iəs medidas
prevenir y resolver diferentes situade prevenci6n que se deben adoptar en ca də caso.
ciones de peligro para la seguridad Describir las normas de comportamiento y de utilizaci6n de equipos y
o la salud de las personas y realizar
material de seguridad en diferentes situaciones de peligro en montana:
las maniobras basicas de rescate. 0
incendios. aludes. tormentas. niebla. cafdas. desprendimientos. bloqueos. etc.
aplicar las tecnicas de recuperaci6n
Describir los sfntomas caracterfsticos de las alteraciones mas comunes
mas usuales.
(fətiga. insolaci6n. deshidrataci6n. etc.) que pueden acarrear peligro para
la salud del individuo 0 del grupo e indicar las medidas de recuperaci6n
que deben ser aplicadas.
Ante un supuesto donde se determinen diferentes situaciones de emergencia:
Valorar las condiciones de la situaci6n.
Proponer justificadamente las acciones para la resoluci6n de la emergencia.
Elaborar un plan de evacuaci6n 0 rescate.
Ejecutar las tecnicas para acceder aı accidentado. asegurarle y transportarle.
li1terpretar y realizar los signos internacionales de socorro.
Emitir mensajes por radio. utilizando las frecuencias indic'adas.
Determinar el tipo de informaci6n que debe ser transmitida a los servicios
de rescate y de asistencia.
Explicar los procedimientos de actuaci6n del gura y del grupo en situaciones
de rescate aereo.

1.10

Planificar la supervivencia y ejecu- Indicar las condiciones del medio que pueden resultar adecuadas Y/o
tar las tecnicas necesarias para
peligrosas para la habilitaci6n de un espacio para refugiarse.
resolver una situaci6n de emergen- Construir vivacs y construcciones sencillas de refugio.
cia en condiciones de seguridad uti- Identificar recursos naturales para el aprovisionamiento de agua y alilizando los recursos disponibles.
mentos.
Distinguir plantas usuales comestibles Y/o de caracter medicinal.
Describir diferentes procedimientos para la obtenci6n de agua y la captura
de animales comestibles.
Obtener fuego a partir de materiales 0 elementos inespecificos.
Determinar los medios de fortuna utiles para cocinar.
Describir los metodos de advertencia y loçalizaci6n que se utilizan en
situaciones de peligro.
En la presentaci6n de diferentes ca sos 0 supuestos proponer las acciones
de supervivencia que permitan atender a las necesidades de alimentaci6n. hidrataci6n y refugio.
Describir los aspectos psicol6gicos de la supervivencia y la forma de actuaci6n mas adecuada. en principio. en cada situaci6n tipo.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 135 horas)
a) Tecnicas de orientaci6n:
Medios e instrumentos de orientaci6n: medios naturales. la brujula. instrumentos accesorios.
Cartograffa y tipos de mapas.
Interpretaci6n de datos y apreciaci6n de distancias.
Orientaci6n con mapa y brujula.
b) Organizaci6n y Planificaci6n de itinerarios:
Factores a tener en cuenta en la planificaci6n de
itinerarios.

Confecci6n de itinerarios.
Elaboraci6n de fichas y recorridos.
Instrucciones al grupo.
Distribuci6n. organizaci6n y control del grupo.
c)

Tecnicas de marcha y travesfa:

Material y equipo. Distribuci6n de pesos en la mochila.
Fases de la marcha y consejos durante la progresi6n.
. Acciones y prevenci6n en pasos diffciles 0 en situaciones de perdida.
Tecnicas de progresi6n en diferentes terrenos.
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d)

Meteorologfa:

Principios ffsicos en la formaci6n de fen6menos
atmosf8ricos.
Fen6menos atmosfericos generales y locales.
Interpretaci6n de mapəs meteorol6gicos y signos
observables.
Riesgos asociados a 105 fen6menos meteorol6gicos
y medidas preventivas.

EI terreno de acar.ıpada: infraestructura y adecuaci6n
de espacios.
Fases del campamento.
Dinamica del campamento y animaci6n de veladas.
Coordinaci6n y evaluaci6n de las actividades.
Tiandas de campana y material: caracteristicas y montaje:
Normativa de acampada. Tramitaci6n de permisos.
i)

e) Geograffa. ciima. flora y fauna de la zona.
f) Ecologfa y Educaci6n ambiental:
Legislaci6n y normativa de espacios naturales y de
la practica de actividades.
Impacto medioambiental de las practicas. Fomento
de actitudes sensibilizadoras.
g)

Juegos y actividades al aire libre:

Tipos de juegos y caracterfsticas. Desarrollo practico.
Actividades y construcciones con medios naturales.
Aspectos a tener en cuenta en la organizaci6n de
eventos recreativos.
h) Organizaci6n de campamentos y tecnicas de
acampada:
Planteamiento de objetivos.
Planificaci6n de recursos necesarios.

BOE num. 39

Seguridad y salvamento en montana:

Principales riesgos en la montana y prevenci6n de
accidentes.
Accidentes: normas de actuaci6n y evacııaci6n.
. Logıstica de actuaci6n en rescate.
Senates de 5.0.5.
Instrumentos de comunicaci6n.
Legislaci6n.
Material y equipo bƏsico de seguridad en montana.
Tecnicas de aseguramiento. remonte y transporte de
accidentados.
Tecnicas de supervivencia.
Analisis de la situaci6n y aspectos psicol6gicos de
la supervivencia.
Materiaı y equipo de supervivencia.
Construcci6n de refugios improvisados. Vivacs.
Utiles y procedirnientos para la obtenci6n de agua
y alimentos.
j)

M6dulo profesional 2: conducci6n de grupos "", bicicletas
Asociado a la unidad de competencia 2: conducir a ciientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural
CAPAcrOADES lERMINAlES

2.1

CRITEP.!OS DE EVALUACION

Analizar 105 procedimientos de orga- Definir las normas e informaci6n que debe recibir un grupo antes de realizar
nizaci6n y control de la conducci6n
un itinerario en bicicleta.
de un grupo de caracterfsticas Describir y explicar las normas de circulaci6n en la ruta.
dadas. por itinerarios en bicicleta. Explicar las tecnicas de reagrupamiento y de control del grupo.
Enumerar la informaci6n que debe recibir el ciiente sobre 105 const3Jos
y aspectos tecnicos a tener en cuenta en la conducci6n de bicicletas.
Ante un supuesto donde se defina un itinerario determinado a realizar
por un grupo de caracterfsticas definidas:
Proponer itinerarios adecuados a su nive!.
Calcular el ritmo de marcha.
Indicar 105 puntos de reagrupamiento.
Establecer 105 puntos de avituallamiento y apoyo tecnico. indicando
las caracterfsticas de 105 mismos.
Indicar las posibles contingencias quese puedan producir en relaci6n
al medio. a la bicic!eta y a las personas. ası como 'Ias soluciones
previstas.
Ante un supuesto pnictico de diferentes situaciones que se pueden dar
en un recorrido. determinar las indicaciones tecnicas y de conducci6n
que deben recibir 105 usuarios:
Posici6n.
Trazados.
Comportamiento en cruces. obstaculos. etc.
Sistemas de frenado.
Cambio de marchas y modificaci6n del desarrollo.

2.2

Preparar bicicietas y analizar las
caracterısticas y funcionalidad de
sus elementos y del material personal y complementario adaptandolas
a las condiciones de distintos conductores y terrenos.

Describir 105 componentes de la bicicleta y su funcionalidad.
Indicar el material personal y complementario para la realizaci6n de itinerarios en bicicieta. explicando sus caracterfsticas y funcionalidad.
Relacionar el tipo y caracteristicas de la bicicleta y el equipo en funci6iı
del itinerario y del conductor.
Adaptar 105 elementos de la bicicleta a las caracterısticas individuales
del conductor.
Determinar la distribuci6n adecuada del material y equipo en las alforjas.
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Indicar el listado de herramientas y recambios necesarios para una ruta
determinada.
Desmontar y montar correctamente 105 elementos basicos de la bicicleta
utilizando las herramientas adecuadas con destreza.
Diagnosticar y reparar averfas como pinchazos, bielas, cadenas, frenos,
ajuste de cəmbio, direcci6n.
Realizar las opeıaciones de mantenimiento y engrase.
.
Regulaf"la bicicleta en funci6n del tipo de terreno a transitar Y/o de tas
tecnicas que se preven ejecutar.

2.3 Conducir la bicicleta por diferentes Determinar tas posibles relaciones del cambio en funci6n de

Iəs carəc

terrenos utilizando la tecnica correcterfsticas del terreno.
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y equilibrio en diferentes tipos
ta.
y estados del terreno.
Realizar maniobras de frenada y superaci6n de obstaculos a diferentes
velocidades.
Realizar adecuadamente las maniobras de cambio de marchas y modificaci6n del desarrollo en funci6n de Iəs cəracterfsticas del terreno.
Mantener un ritmo adecuado ıın subidas de poco desnivel y continuadas.
Realizar la tecnica eficaz de conducci6n en subidas y bajadas pronunciadas.
Transportar la biciCıeta sin ayuda de medios externos.

CONTENIDOS BASICOS (duraci61) 85 horas)
a)

Distribuci6n y organizaci6n del grupo.
Medidas a tener en cuenta para 'el control del grupo.

Material y equipo:

Tipos de bicicleta. Componentes basicos.
Equipo y material personal y complementario.
Adecuaci6n de medidas al usuario.
Carga de la bicicleta.
Normas de circulaci6n en ruta y en carretera.
b) Organizaci6n y consejos en el desarrollo de
nerarios en grupo:

ıti

Instrucciones al grupo.
Criterios para la asignaci6n y adecuaci6n de bicicletas.
Selecci6n de itinerarios en funci6n del grupo.

c) Tecnicas de conducci6n:
Tecnicas de equilibrio, de. propuısi6n y especfficas
de conducci6n en: subida y bajada de diferente pendiente y en diferentes tipos de terreno. Superaci6n de
bbstaculos. Trial. Frenadas y derrapajes.
Tecnicas de transporte.
Adaptaci6n de las tecnicas a pe.sonas con discapacidades.
d) Mecanica y rnantenimiento:
Desmontaje y montaje de elementos basicos.
Reparaciones basicas y de emergencia.
Limpieza y engrase.
Transporte en vehfculos y almacenaje.

M6dulo profesional3: conducci6n de grupos a caballo y cuidados equinos basicos
Asociado a la unidad de competencia 3: conducir a clientes a caballo por itinerarios en el media natural
CAPACIDADES TERMINALES

3.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar los procedimientos de orga- Determinar la documentaci6n necesaria para lIevar a cabo una ruta con
caballeria.
nizaci6n y control de la conducci6n
de grupos de caracteristicas dadas Definir las normas e informaci6n que debe recibir un grupo antes de realizar
una ruta ecuestre.
para realizar rutas ecuestres.
En supuestos donde se determinen las cəracteristicas de un grupo de
clientes:
Proponer itinerarios adrıcuados a su nivel.
Calcular el ritmo de la ınaıcha.
Establecer 105 puntos de avituallamiento y apoyo tecnico, indicando
las caracteristicas de los mismos.
Determinar las necesida.des higienicas y alimenticias que debe recibir
el caballo en ruta.
Indicar las posibles contingencias que se puedan producir en relaci6n
al media, a los caballos y a las personas, asi como la soluci6n prevista.
Determinar las medidas de seguridad de las salidas en grupo a cəballo
en cuanto a reagrupaci6n de los mismos, mantenimiento de distancias
y btlsqueda de caballos descontrolados.
En supuestos donde se caractericen diferentes situaciones que se pueden
dar en una rut<ı a caballo, determinar:

----------~-
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Las indicaciones de conducci6n sobre la marcha que deben recibir los
jinetes.
.
La tecnica de equitaci6n a utilizar en funci6n de las condiciones del
terreno.
.
3.2

Analizar las necesidades y cuidados Indicar las caracteristicas del caballo y el equipo que mejor se adapta
a diferentes tipos itinerarios y clientes.
bəsicos del cüballo en establo y en
Explicar las caracteristicas del equipo y material necesario para preparar
ruta y prepararlo para la monta.
el caballo para una ruta ecuestre.
Indicar el material personal y complementario necesario para la realizaci6n
de rutas ecuestres. explicando sus caracteristicas y funcionalidad.
Colocar. ajustar y realizar las reparaciones de emergencia de la talabarteria.
Determinar la distribuci6n adecuada del material y equipos en las alforjas.
Describir las caracteristicas generales anat6micas y fisiol6gicas del caballo
y distinguir las razas məs usuales en funci6n de su mortologia.
Explicar las caracteristicas bəsicas del comportamiento de los caballos:
instintos. acciones. reacciones.
Deducir posibles peligros en relaci6n a reacciones anormales del caballo.
Indicar las necesidades alimentarias y de cuidados rutinarios del caballo.
en cuadra y en ruta.
Realizar la exploraci6n bəsica del caballo identificando signos y sintomas
de fatiga. lesi6n 0 disfunciones.
Identificar anomalias en el herraje y realizar las reparaciones de urgencia .

3.3 . Controlar el caballo manteniendo el Cabalgar con soltura y equilibrio a los diferentes aires: al paso. a trote.
a medio galope.
equilibrio a los tres aires. por difeRealizar la conducci6n del caballo en terrenos diferentes y en pasos de
rentes terrenos.
obstaculos bajos.
Controlar el caballo desmontado y a reata.
Conducir a un grupo de personas a caballo al ritmo de paso. trote y medio
galope.
Adoptar la posici6n adecuada sobre el caballo en funci6n del ritmo y
las caracteristicas del terreno.
Con"trolar desde el propio caballo comportamientos anormales de algun
caballo del grupo.
Realizar el monte y desmonte del caballo desde el suelo y ayudar a montar
a otros jinetes.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 125 horas)
a) EI caballo. el material y equipo:
Tipos de caballos. EI caballo de marcha.
Anatomia. fisiologia. salud y psicologia equina.
Material y equipo.
b) Organizaci6n y consejos en el desarrollo de itinerarios en ,grupo: .
Instrucciones al grupo.
Criterios para.la asignaci6n de caballos.
Selecci6n de itinerarios en funci6n del grupo.
Distribuci6fı y organizaci6n del grupo.
Medidas a tener en cuenta para el control del grupo.
c) Cuidados y mantenimiento:
Rutinas de establo.

Hidrataci6n yalimentaci6n.
Adecuaci6n de espacios y lechos para la pernoctaci6n
en establo y en ruta.
Preparaci6n de talabarteria.
Reparaciones bəsicas y de emergencia del material
y del herraje.
. d)

Tecnicas de equitaci6n:

Guiar de cabestro.
Monte y desmonte. Ayudas.
La monta a 105 tres aires en terrenos de diferentes
desnivel y dificultad.
Salto de obstəculos sencillos.
Carga del caballo.
Conducci6n de un grupo de caballos.
Adaptaci6n de las tecnicas a personas COn discapacidades.

M6dulo profesional 4: administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la pequei\a empresa
CAPACIDADES TERMINALES

4.1

CRITEAIOS DE EVALUACION

Analizar las diferentes formas juridi- Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios. segun
las diferentes formas juridicas de empresa.
cas vigentes de empresa. sei\alando
la mas adecuada en funci6n de la Identificar los requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n de
la empresa. segun su forma juridica.
actividad econ6mica y los recursos
Especificar las funciones de los 6rganos de gobierno establecidas legaldisponibles.
mente para los distintos tipos de sociedades mercantiles.

~---~---------------------------
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Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurfdicas de empresa.
Esquematizar, en un cuadrocomparativo, las caracterfsticas legales basicas
identificadas para cada tipo jurfdico de empresa.
.
A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que
se van a asumir, tamaiio de la empresa y numero de socios, en su
caso; seleccionar la forma jurfdica mas adecuada explicando ventajase inconvenientes.
-

4.2

Evaluar las caracterfsticas que defi- Comparar las caracterfsticas basicas de los distintos tipos de contratos
laborales, estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6ndel connen los diferentes contratos laboratrato, tipo de jornada, subvenciones y exenciones, en su caso.
les vigentes mas habituales en el
A partir de un supuesto sirnulado de la realidad del sector:
sector.
Determinar los contratos laborales mas adecuados a las caracterfsticas
y situaci6n de la empresa supuesta.
Cumplimentar una modalidad de contrato.

4.3

Analizar los~documentos necesarios Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la actividad'
econ6mica normal de la empresa.
para el desarrollo de la actividad econ6mica de una pequeiia empresa, su A partir de unos datos supuestos:
organizaci6n, su tramitaci6n y su
Cumplimentar los siguientes documentos:
constituci6n.
Factura.
Albaran,
Nota de pedido.
Letra de cambio.
Cheque.
Recibo.
Explicar los tramites y circuitos que recorren en la empresa cada uno
de los documentos.
Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la constituci6n de una empresa, nombrando el organismo donde se tramita
cada documento, el tiempo y forma requeridos.

4.4

Definir las obligaciones mercantiles, Identificar los impuestos indirectos que afectan al trMico de la empresa
y los directos sobre beneficios.
fiscales y laborales que una empresa
tiene para desarrollar .su actividad Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual
o colectiva en funci6n de una actividad productiva, 'Comercial 0 de serecon6mica legalmente.
vicios determinada.
A partir de unos datos supuestos cumplimentar:
Alta y baja labora!.
N6mina.
Liquidaci6n de la Seguridad Socia!.
Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados
la empresa con caracter obligatorio segun la normativa vigente.

4.5

Aplicar las tıknicas de relaci6n con Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes
y proveedores, y de atenci6n al cliente.
los clientes y proveedores, que permitan resolver situaciones comercia- A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes en el
mercado:
les tipo.
Determinar cual de ellases la mas ventajosa en funci6n de los siguientes
parametros:
Precios del mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Transportes.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Condiciones de pago.
Garantfa.
Atenci6n posventa.

4.6

Analizar las formas mas usuales en Describir los medios mas habituales de promoci6n de ventas en funci6n
el sector de promoci6n de ventas de
del tipo de producto Y/o servicio.
Explicar los principios basicos del «merchandising».
productos 0 servicios.
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CAPACIDADES TERMINALE$

CRlTERIOS DE EVALUACION

Elaborar un proyecto de .creaci6n de EI proyecto debera inCıuir:
una pequeiia empresa 0 taller, anaLos objetivos de la empresa y su estructura organizativa.
lizando su viabilidad y explicando los
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa.
pasos necesarios.
Analisis de la normativa legal aplicable.
Plan de inversiones.
Plan de financiaci6n.
Plan de comercializaci6n.
Rentabilidad del proyecto.

4.7

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas)
a) La empresa y su entorno:
Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n de la empresa.
b) Formas juridicas de las empresas:
EI empresario individual.
Analisis comparativo de los distintos tipos de sociedades mercantiles.
c) Gesti6n de constituci6n de una empresa:
Tramites de constituci6n.
Fuentes de financiaci6n.
d) Gesti6n de personal:
Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
,
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales.
3.3

e)

Gesti6n administrativa:

Documentaci6n administrativa.
Tecnicas contables.
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias.
Cıllculo del coste, beneficio y precio de venta.
f)

Gesti6n comercial:

Elementos bılsicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
g)

Obligacioniıs

fiscales:

Calendario fiscal.
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa.
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la
liquidaci6n de impuestos indirectos, IVA e IGIC, y de
impuestos 'directos, EOS e IRPF.
h)

Proyecto empresarial.

M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profeı;ional 5
CAPACIDAOES TERMINALES

5.1

BOE num. 39

(tranı;verı;al): fundamentoı; bioI6gicoı;, ı;alud

y

primeroı;

auxilios

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar la respuesta de 105 diferen- Identificar la funci6n de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo
tes sistemas y aparatos del organishumano.
mo durante la practica de activida- 'Localiz.ar sobre modelos anat6micos los 6rganos y elementos que condes fisicas y manejar las principales
figuran cada sistema 0 aparato.
nociones anat6micas, relacionadas Describir las caracteristicas estructurales y funcionales del aparato lococon el movimiento humano.
motor. '
Distinguir los principios de la mecanica del cuerpo humano.
Identificar la respuesta de los aparatos y sistemas del organismo a la
practica de actividades fisico-deportivas en las diferentes etapas evolutivas de la vida.

5.2 Analizar, y en su caso aplicar, los Estimar la d!lmanda energetica requerida en la realizaci6n de actividades

ffsico-deportivas en el medio natural en funci6n de su duraci6n y a
aspectos que condicionan el nivel de
partir de la utilizaci6n de tablas de referencia.
salud en la practica de actividades
fisico-deportivas en el medio natural. En un supuesto practico donde se definan las caracteristicas del individuo,
y de la actividad a realizar, y utili~ndo tablas de referencia: confeccionar
dietas equilibradas, explicar las pautas de hidrataci6n.
Describir los sintomas de fatiga que indican que no se debe proseguir
con la practica de una determinada actividad fisico-deportiva.
Enumerarlas contraindicaciones absolutas y relativas de/en la practica
de actividades fisico-deportivas.
Describir los efectos de las diferentes tecnicas recuperadoras sobre el
organismo: estiramientos, masaje, sauna, etc.
Realizar maniobras basicas de masaje de recuperaci6n.
Reconocer los beneficios que supone la practica de actividades ffsico-deportivas en el medio naturaf sobre los diferentes 6rganos y sistemas.

BOE num. 39
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5.3

5209

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar y aplicar los procedimientos Describir el tipo de accidentes y lesiones mas usuales en funci6n del
medio y del tipo de actividad fisica.
y las tecnicas de primeros auxilios
en funci6n del tipo de accidente 0 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
lesi6n y segun los protocolos estadirectamente, por exceso de riesgo 0 por ser especfficos de otros
blecidos.
profesionales.
Explicar el procedimiento a seguir para la atenci6n a un accidentado.
Indicar para las lesiones 0 traumatismos mas significativos:
.
Los aspectos a tener en cuenta para su prevenci6n, enfunci6n del
medio en el que se desarrolle la actividad.
, Las causas que 10 producen.
Los sintomas.
Las pautas de actuaci6n.
En situaciones donde se presenten diferentes tipos de lesiones 0 accidentes, determinar:
Las prioridades de actuaci6n en funci6n de la gravedad y el tipo de
lesiones.
Las tecnicas' de primeros auxilios que se deben aplicar.
En diferentes supuestos practicos realizar:
Las tecnicas de inmovilizaci6n.
Los vendajes mas adecuados.
La extracci6n de cuerpos extranos.
Las maniobras de inhibici6n de hemorragias.
Las maniobras de recogida y traslado del enfermo 0 accidentado.
Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilizaci6n y transporte de
enfermos y/o accidentados utilizando materiales convencionales y materiales inespecificos 0 medios de fortuna.
Aplicar las tacnicas basicas de reanimaci6n cardiopulmonar sobre maniqures.
Describir al contenido minimo de un botiquin de urgencias y las indicacfones de las sustancias y medicamentos.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 60 horas)
a) Fundamentos biol6gicos de las capacidades condicionantes y coordinativas:
Estructuras, funciones organicas de los diferentes sistemas y aparatos del prganismo. /
Adaptaciones funcionales a la actividad fisica.
Concepto de fatiga y recuperaci6n.
b)

Actividad fisica y salud:

Efectos'de la actividad fisica sobre la salud.
Contraindicaciones totales 0 parciales de/en la practica de AFD.
Gasto, aporte y balance energetico.
Habitos saludables y habitos t6xicos.
Tecnicas recuperadoras.

c)

Primeros auxilios:

Principios generales del socorrismo.
Diagn6stico. Tecnicas exploratorias basicas.
Traumatismos mecanicos. Procedimientos y tecnicas
de atenci6n urgente.
Traumatismos fisicos. Procedimientos y tecnicas de
atenci6n urgente.
Traumatismos quimicos. Procedimientos y tecnicas
de atenci6n urgente.
Alteraciones de la conciencia: Procedimientos y tacnicas de atenci6n urgente.
Recuperaci6n cardiorrespiratoria.
Inmovilizaci6n y vendajes.
Sistemas de recogida y transporte de accidentados.
d)

EI botiquin de primeros auxilios:

Instrumentos. Material de cura. Farmacos basicos.

M6dulo profesional 6 (transversal): actividades f.sicas para personas con discapacidades
CAPACIDADES TERMINALES

6.1

CRJTERIOS DE EVALUACION

Analizar las caracteristicas de las per- Describir las caracterfsticas mas relevantes de losdiferentes tipos de
sonas con disminuci6n ffsica, psiquidisminuci6n.
ca y sensorial con respecto a.la acti- Explicar los diferentes sistemas de clasificaci6n y los criterios de valoraci6n
medico-deportiva.
vidad fisica y/o deportiva.
Indicar las especificidades de la adaptaci6n al esfuerzo, calentamiento
y recuperaci6n de las personas con algun tipo de disminuci6n, asi como
las contraindicaciones para la practica de actividad fisica y/o deportiva.
Senalar los aspectos y motivaciones singulares a considerar en la animaci6n con discapacitados.

•
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BOE num. 39"

CAITERIOS DE EVALUACtON

CAPACIDADES TERMINAlES

Ante un supuesto practico donde se definan adecuadamente las caracteristicas de una persona fisica. psiquica 0 sənsorialmente discapacitada:
Valorar sus posibilidades de movimiento: aut6nomo y/o asistido.
Indicar los cuidados especificos necesarios ..
Indicar riesgos potenciales en cada minusvalia y la manem de solventar
las diferentes emergencias que se pueden presentar.
Ante una situaci6n en la que se simulen determinadas deficiencias fisico-motrices realizar la transferencia del individuo de un lugar a otro
en condiciones adecuadas.
6.2

Analizar las condiciones de un espa- Indicar los aspectos mas significativos de la legislaci6n vigente sobre barreras arquitect6nicas.
cio determinado con el" fin de proponer adaptaciones que den solu- En un supuesto escenario dıı practica de determinadas actividades fisicas
ci6n ıl posibles barreras arquitecdebidamente caracterizadas. elaborar un informe donde se describan
las barreras arquitect6nicas detectadas.
t6nicas.
En situaciones supuestas en las que existan barreras arquitect6nicas. exponer las adaptaciones requeridas para que las personas discapacitadas
alcancen los objetivos previstos. "

6.3

Planificar actividades teniendo en Ante una actividad prəviamente plan"ificada. modificar aquellos aspectos
imprescindibles para que los participantes con disminuciones puedan
cuenta las adaptaciones necesarias
acceder a ella.
para su practica por personas con
En un supuesto en el que se definan las caracterfsticas de un grupo con
discapacidades.
personas discapacitadas y el tipo de actividad que han de realizar. elegir
el escenario y el material detallıındo sus caracteristicas y posibilidades.
Identificar las posibilidades de intervenci6n de organismos 0 entidades
en la organizaci6n de AFD adaptadas.
"

CONTENiDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
"a)

Las disminuciones:

Concepto y tipos de disminuciones de: deficiencias
fisico-motrices. Deficiencias psiquicas. Deficiencias sensoriales.
b)

Valoraciones y clasificaciones medico-deportivas:

Estructura y elementos de una valoraci6n.
Las clasificaciones.
c) Nociones medico-sanitarias de la actividad fisica
ədaptada:

Hi.giene y cuidado especifico de las secuelas.
Aspectos generales para el mantenimiento del material protesico y ortesico.
Aspectos basicos sobre medicaci6n.
Adaptaci6n al əsfuerzo y contraindicaciones.
Lesiones.
Transferencias.
Tests especificos de valoraci6n del esfuerzo.

d)

Barreras arquitect6nicas:
Legislaci<'ın estatal y auton6mica.
Las clases de barreras fisicas.

e)

EI trato con las personas con disminuci6n:

Ayudas requeridas por las personas con disminUci.6n.
Adaptaci6n de consignas y explicaciones.
f) Organizaci6n de la actividad fisica adaptada:
--Modalidades institucionalizadas y no institucionalıza
das.
Organismos y entidades a nivel auton6mico. nacional
e internacional.
"
Tramitaci6n de documentaci6n especifica.
g) Integraci6n y normalizaci6n:
Terminologia.
Evoluci6n hist6rica del deporte adaptado.
Benəficios fisicos. psicol6gicos y sociales de la actividad fisica en las personas con discapacidades.
Juegos sensibilizadores. integradores y especificos.

M6dulo profesional 7 (transversal): dinamica de grupos
CAPACIDADES TERMINALES

7.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar los factores psicosociol6gi- Enumerar las caracteristicas fundamentales de las diferentes etapas del
cos que pueden incidir en la co.nducdesarrollo humano.
ci6n de actividades fisico-deportivas. Identificar signos y actitudes de emoci6n intensa y situaciones de crisis.
proponienqo estrategias de actuaci6n para potenciarlas 0 reconducirlas.
Explicar la influencia de determinados factores de la sociedad actual en
los comportamientos y relaciones sociales de diferentes colectivos.
Explicar la importancia de los ingredientes de riesgo. aventura y evasi6n
dentro de la sociədad actual y reconocer los limites para prevenir conductas temerarias. pEltol6gicas 0 ilegales en animaci6n.
Valorar la importancia social del ocio y del turismo y "explicar su relaci6n
con las AFD.
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CRITERIQS DE EVALUACIQN

CAPACIDADES TERMINALES

7.2 Analizar la dinamica interna de 105 Precisar la noci6n de liderazgo y describir y contrastar los distintos estilos.
de ejercerlo.
grupos describiendo los roles, relaciones y problemas caracteristicos. Caracterizar los roles, funciones. y tareas asi como las cualidades que
se requieren del conductor en los encuentros de grupo.
Describir los posibles roles tipo de los integrantes de un grupo y las estratəgias para positivizar sus aportaciones y optimizar su integraci6n y
la cohesi6n grupal.
Describir los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicaci6n
en el seno del grupo.
Describir la implementaci6n y aplicar en situaciones simuladas cuestionarios sencillosy procedimientos Y/o tecnicas de observaci6n del funcionamiento de un grupo.

7.3

Caracterizar y aplicar diferentes pro- Contrastar los diferentes estilos de resoluci6n de problemas/conflictos
asi como sus respectivas etapas y el rol que debe ejercer el animador
cedimientos Y/o tecnicas de animaen cada una de ellas.
ci6n de grupos.
Describir los procesos para implementar las distintas tecnicas y procedimientOs de animaci6n de grupos y apli'carlos; en simulaciones, justificando cadıı una de las decisiones e intervenciones.
A partir de un caso də dinamica grupal suficientemente caracterizado,
tras anal.izarlo, justificar la propuesta de intervenci6n.
Antə supuestos problemas en el seno de un grupo suficientemente'caracterizados, simularla aplicaci6n de las etapas para la toma de decisiones,
justificando las opciones seleccionadasc
En simulaci6n, aplicar distintas tecnicas de dinamica de grupos y procədimientos de animaci6n.
Justificar y valorar la importancia de una actitud empatica y tolerante
en el animador y describir los comportamientos que la caracterizan.

7.4

Explicar y utilizar eficazmente diferentes tecnicas de comunicaci6n
con grupos para emitir instrucciones,
informaciones, intercambiar ideas u
opiniones y asignar tareas, adaptando los mensajes a los receptores de
los mismos.

Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las distintas
estrategias empleadas para conseguir una buena comunicaci6n.
.
Clasifi·car y caracterizar las distintas etapas del proceso de comunicaci6n.
Identificar las interferencias que dificultan la comprensi6n del mensaje.
Confeccionar fichas, «dossiers» inforniativos, posters, etc. sobre una actividad dada y el medio donde se desarrolle de forma que contenga
la informaci6n necesaria y despierte el interes.
Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y grƏficos para transmitir informaci6n complementaria a la actividad.
Identificar recursos externos que puedan facilitar informaci6n sobre la
actividad.
Seləccionılr y utilizar las tecnicas de comunicaci6n verbal 0 gestual adecuadas al contexto situacional.
En un supuesto en .el que se identifiquen adecuadamente el contexto,
la finalidad y el contenido del mensaje, justificar la selecci6n del medio
adecuado y simular su transmisi6n.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 45 horas)
a) Fundamentos psicol6gicos, pedag6gicos y socio16gicos basicos aplicados a la Conducci6n de AFD:
Desarrollo evolutivo.
PsicolQgia del grupo.
Calidad de vida y desarrollo personal. Necesidad~
personales y sociales.
lI,IIotivaci6n, actitudes, emoci6n y sensaci6n.
Socjologia del ocio, tiempo libre, turismo y deporte.
Educaci6n no formal y actividades fisico-deportivas.
b)

Dinamica y dinamizaci6n de grupos:

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

c) Tipos de liderazgo.
d) 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..
ə)

Comunicaci6n:

Tipos de comunicaci6n.
Etapas de un proceso de comunicaci6n.
Canales de comunicaci6n.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n.
Tecnicas para elaborar informaciones utilizando diferentes soportes.
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M6duro profesional de formaci6n en centro de trabajo.
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVALUACION

Definir y organizar recorridos y estancias Establecer los itinerarios adecuados a las caracterlsticas e intereses del
grupo 0 ciiente utilizçındo documentaci6n tecnica y turlstica de la zona
en el medio natural asl como sus actiy prever itinerarios alternativos.
vidades complementarias, tramitando
los medios y recursos necesarios para Determinar el materiaı necesario, la duraci6n y periodos del recorrido y
su realizaci6n.
las. zonas de descanso y/o avituallamiento.
Programar las actividades complementarias a realizar durante el desarrollo
de la actividad.
Prever el botiquln de marcha en funci6n de la actividad a realizar.
Recoger diariamente informaci6n meteorol6gica de diferentes fuentes e
interpretar 108 datos, publicandolos en el lugar adecuado e informando
a usuarios.y compaiieros de trabajo.
Realizar, cuando la actividad 10 requiera, los tramites necesarios para organizar el transporte y ellugar de pernoctaci6n.
Acompaiiar a grupos 0 ciien.tes por itinə Recibir al grupo/ciiente de forma que se sienta motivado para la actividad.
rarios a pie, bajo supervisi6n del res- Comprobar que el material personal y colectivo propio de la actividad
y el de seguridad se encuentra en condiciones adecuadas para' su uso.
ponsable de la emprasa.
Explicar a los ciientes los aspectos tecnicos sobre la marcha y la forma
de distribuci6n del materiaı en la mochila.
Aconsejar al cliente en temas higienicos como protecci6n contra la intemperie, vestimenta y necesidades de alimentaci6n e hidrataci6n durante
marcha.
Marcar el ritmo y los descansos durante el desarrollo de la marcha.
Detectar signos y slntomas de cansancio 0 fatiga 0 desmotivaci6n en
.Ios participantes y proponer las acciones oportunas para corregirlos.
Detectar situaciones y condiciones del itinerario que puedan resultar peligrosas y proponer en su caso las acciones adecuadas para la prevenci6n
de accidentes.
En situaciones que impliquen cierto riesgo, establecer los dispositivos de
seguridad, explicar las medidas que deben tomarse y dar soporte
psicol6gico.
Informar sobre los aspectos paisajlsticos, culturales u otras caracterlsticas
del lugar, al inicio, en los descansos y/o durante el desarrollo de la
marcha.
Fomentar conductas respetuosas con el medio.
Organizar y colaborar en el montaje de la zona de pernoctaci6n en travesias.
En caso de lesi6n 0 accidente colaborar en la aplicaci6n de las primeras
curas.

•

Al finalizar la actividad revisar el material, realizar su mantenimiento
ventivo y almacenarlo en eııugar y condiciones adecuadas.

prə

Acompaiiar a grupos 0 cıientes por itinə Recibir al grupo/ciiente de forma que se sienta motivado para la actividad.
rarios en bicicieta bajo supervisi6n del Escoger la bicicieta adecuada y ajustarla a las caracteristicas de cada
ciiente.
responsable de la empresa.
Aconsejar al cliente en temas higienicos como protecci6n contra la intemperie, vestimenta y necesidades de alimentaci6n e hidrataci6n durante
la marcha.
Explicar y demostrar a los clientes al inicio de la actividad:
Las caracteristicas y prestaciones de la bicicieta.
Las normas de circulaci6n en pistas y carreteras.
La posici6n adecuada.
La forma de realizar las maniobras de frenada, derrapaje, superaci6n
de obstaculos, cambio de marchas y modificaci6n del desarrollo.
Guiar al grupo controlando a los posibles rezagados y marcar el ritmo
y los descansos durante al desarrollo de la marcha.
Alternar posicione,s durante el desarrollo de la marcha, dando consejos
tecnicos al usuario, y motivandoıo en los momentos necesarios.
Detectar signos y sintomas de cansancio 0 fatiga 0 desmotivaci6n en'
los participantes y proponer las acciones oportunas para corregirlos.
Detectar situaciones y condiciones del itinerario que puedan resultar peligrosas y proponer en su caso las acciones adecuadas para la prevenci6n
de accidentes.
Aprovechar los descansos para supervisar el estado mecanico de las bicicietaS reparando las posibles averias.
Informar sobı'e los aspectos paisajisticos, culturales U otras caracteristicas
del lugar en los descansos 0 durante el desarrollo de la marcha.
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CRITERIOS DE EVALUACION

En situaciones que impliquen cierto riesgo. montar los dispositivos de
seguridad .. explicar las medidas que deben tomarse y dar soporte
psicol6gico.
Fomentar conductas respetuosas con el medio.
Organizar y colaborar en el montaje de la zona de pernoctaci6n en traveslas.
Realizar la carga y descarga de las bicicletas ası como su almacenamiento.
Limpiar y realizar el mantenimiento de las bicicletas despues de cada
sesi6n. y reparar averıas simples si es ,necesario.
Acompanar a grupos 0 clientes por itine- Recibir al grupo/cliente de forma que se sienta motivado para' la realizaci6n
de la actividad:
rarios a caballo bajo supervisi6n del responsable de la empresa y colaborar en Escoger el caballo adecuado segun el nivel del usuario y.preparar y ajustar
las tareas rutinarias del establo.
el material necesario para cada cliente.
.
Aconsejar al cliente en temas higienicos como protecci6n contra la intemperie. vestimenta y necesidades de alimentaci6n e hidrataci6n durante
la marcha.
Explicar y demostrar a los clientes al inicio de la actividad: las caracterısticas
y costumbres delcaballo. la posici6n adecuada sobre el caballo. la
forma de efectuar el monte y el desmonte. la forma de transmitir las
6rdenes al caballo. consejos habituales para el buen desarrollo de la
marcha.
Guiar de primero al grupo en el transcurso de la marcha. controlando
a los posibles rezagados.
Alternar posiciones durante el desarrollo de la marcha. dando consejos
tecnicos al usuario. y dar confianza en los momentos necesarios.
Detectar signos y sıntomas de cansancio 0 fatiga 0 desmotivaci6n en
los participantes y proponer las acciones oportunas para corregirlos.
Detectar Situaciones y condiciones del itinerario que puedan resultar peligrosas y proponer en su caso las acciones adecuadas para la prevenci6n
de accidentes.
Aprovechando 105 descansos. realizar el reconocimiento del herraje y la
quarnicionerıa del caballo.
InfOrmar sobre los aspeC!QS paisajlsticos. culturales u otras caracterısticas
del lugar en los descansos 0 durante ei desarro!!o de La marcha.
En situaciones que impliquen cierto riesgo. montar los dispositivos de
seguridad. explicar las medidas que deben tomarse y dar soporte
psicol6gico.
.
Fomentar conductas respetuosas con el medio.
Organizar y colaborar en el moııtaje de la zona de pernoctaci6n en traveslas.
Colaborar diariamente en las tareas de establo. alimentaci6n. limpieza del
caballo. etc.
Observar y colaborar en curas y tratamiento veterinario de los caballos.
ası como en su herraje.
Comportarse de forma aut6noma y respon- Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo. de forma que pueda recibir
sable con el grupo y la actividad asiga los usuarios y preparar el material y en su caso la instalaci6n.
nada e integrarse en el equipo de tra- Interpretar y ejecutar con diligencia e iniciativa las instrucciones recibidas.
bajo de la empresa.
responsabilizandose del trabajo asignado.
Asumir las normas y.los procedimientos de trabajo participando en las
actividades complementarias que se desarrollen 0 en las que participe
la empresa: conferencias. sesiones informativas. eventos. etc.
Respetar las normas internas del centro de trabajo sobre condiciones de
seguridad. uso de instalaciones y material. horarios establecidos. circulaci6n de personas. etc.
Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros
del centro de trabajo y los usuarios/clientes de la empresa.
Canalizar las demandas y sugerencias de los usuarios a las personas
adecuadas.
Coordinar su actividad con la del resto de personal de la empresa. informando de cualquier carnbio. necesidades 0 contingencias.
Identificar las repercusiones de su trabajo en la actividad y en el logro
de los objetivos de la organizaci6n.
Fomentar en el grupo de usuarios la participaci6n en las actividades que
ofrezca la empresa
Adaptar su imagen personal y el lenguaje al contexto de la empresa y
a las caracterısticas del grupa y de la actividad que debe desarrollar.

Duraci6n 210 horas.
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M6dulo profesional de Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
CAITERIOS DE EVAlUACION

CAPACIDADES TEAMINALES

Detectar las situaciones de riesgo məs
habituales en el əmbito laboral que puedan afectar a su salud y aplicar las medidas de protecci6n y prevenei6n correspondientes.
Aplicar las medidas sanitarias bƏsicas
inmediatas en ellugar del accidente en
situaeiones simuladas.

Diferenciar las formas y procedimientos de
inserei6n en la realidad laboral como
trabaj'l~or por cuenta ajena 0 por cuenta propıa.

Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e
intereses y el itinerario profesional məs
id6n.eo.
Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 105. derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales.

Identificar, en situaciones de trabajo tipo. los factores de riesgo existentes.
Describir los daiios a la salud en funei6n de los factores de riesgo que
los generan.
Identificar las medidas de protecei6n y prevenei6n en funci6n de la situaeion de riesgo.
Identificar la prioridad de intervenei6n en el supuesto de varios lesionados
o de multiples lesionad05, conforme al criterio de mayor riesgo vital
intrinseco de lesiones.
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funei6n
de las lesiones existentes.
Realizar la ejecuci6n de las tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaei6n, traslado), aplicando los protocolos establecidos.
Identificar las distintas modalidades de contrataei6n laboral existentes en
su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
Describir el"proceso que hay que seguir y elaborar la documentaei6n necesaria para la obtenei6n deun empleo, partiendo de una oferta de trabajo
de acuerdo con su perfil profesional.
Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de
acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador por
cuenta propia.
Identificar y evaluar las capaeidades, actitudes y conoeimientos propios
con valor profesionalizador.
Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso,
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 'de otra indole.
Identificar la oferta folmativa y la demanda laboral referida a sus intereses.
Emplear las fuentes basicas de informaei6n del derecho laboral (Constituci6n, Estatuto de 105 trabajadores, Directivas de la Uni6n Europea,
Convenio colectivo), distinguiendo 105 derechos y las obiigaciones que
le incumben.
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una (diquidaci6n
de haberes».
En Un supuesto de negoeiaci6n colectiva tipo:
Describir el proceso de negociaei6n.
Identificar las variables·(saləriales, seguridad e higiene, productividad,
tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la
negociaci6n.
Identificar las prestaeiones y obligaciones relativas a la Seguridad Soeial.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protecei6n.
Primeros əuxilios.
b) Legislaci6n y relaciones laborales:
Derecho laboral: Naeional y Comunitario.
4.
4.1

2.

c)

Orientaei6n e inserei6n socio-Iaboral:

EI proceso de busqueda de empleo.
Inieiativas para el trabajo por cuenta propia.
Analisis y evaluaei6n del propio potencial profesional
y de los intereses personales.
Itinerarios formativos/profesionalizadores.

Profesorado

Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del eiclo formativo de
conducci6n de actividades fisico-deportivas en el medio natural.
M6dulo profesional

1.

Segurldad Social y otras prestaeiones.
Negocıaei6n colectiva.

Desplazamiento, estaneia y seguridad en el medio terrestre ........... .
Conducci6n de grupos en bicicletas ... -. ..................................... .

.

Especialidad del profesorado

Cuerpo

( 1)

( 1)

( 1)

( 1)
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M6dulo profesional

3.

Especialidad del pr,ofesorado

Conducci6n de grupos a caballo y
cuidados equinos basicos ........... .
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequei'ia empresa ....
Fundamentos biol6gicos, salud y
primeros auxilios ...................... .
Actividades ffsicas para personas
con discapacidades .................. ..
Dinamica de grupos ................ : ..
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ...

4.

5.
6.
7.

a.

(1)

4.2

( 1)

Profesor de Enseiianza Secundaria.

Educaci6n Ffsica ............................. Profesor de Enseiianza Secundaria.
Educaci6n Ffsica ............................ . Profesor de Enseiianza Secundaria.
Educaci6n Ffsica ............................ . Profesor de Enseiianza Secundaria.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Profesor de Enseiianza Secundaria.

Para La impartici6n de estə m6dulo profesional əs necesario un profe,sor especia1ista de los previstos ən ər articul6 33.2 de la LOGSE.

Para la impartici6n de 105 m6du)os profesionales
correspondientes a la especialidad de:
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

se establece la equivalencia a efectos de docencia,
deVlos tftulo/s de:
Diplomado de Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Educaci6n Social.

Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones
para impartir estas enseiianzas

De conforinidad con el artfculo 34 del Real Decreto 1004/1991 ,de 14 de junio, el ciclo formativo de
formaci6n profesional de grado medio: Conducci6n de
actividades ffsico-deportivas en el medio natural. requiere, para la impartici6n de las enseiianzas dafinidas en
el presente Real Decreto, 105 siguientes espacios mfnimos que incluyen 105 establecidos en el artfculo 32.1.a)
del citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.
Superficie

Espacio formativo

m'

Gimnasio ............................... .
Taller de bicicletas .................. ..
Aula ...................................... .
Cuadras (1) ............................ .
Baja y media montaiia ......... : .... .
( 1) 'Espacio

0

90
100
60
150

instalaci6n no necesariamente ubicada

Grado
de utilizaci6n
Porcentaje

10
10
30
15
35
ən əl

•

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a 105. espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podtan realizarse 'en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
6.
6.1

con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.
5.

( 1)

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

4.2.1
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Acceso al Bachillarato, convalidaciones
y correspondencias

Modalidades del bachillerato a las que da acceso.
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Humanidades y Ciencias Sociales.

6.2

M6dulosprofesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio
terrestre.
Conducci6n de grupos en bicicletas.
Conducci6n de grupos a caballo y cuidados equinos
basicos.
Actividades ffsicas para personas con discapacidades.
Organizaci6n y gesti6n de una pequeiia emprəsa de
actividades de tiempo libre y socioeducativas.
6.3

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral.

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio
terrestre.
Conducci6n de grupos en bicicletas.
Conducci6n de grupos a caballo y cuidados equinos
basicos.
Actividades ffsicas para personas con discapacidades.
Formaci6n en cantro de trabajo.
Formaci6n y ofientaci6n laboral.

centro.

EI «grado de utilizaci6n .. expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de lasenseiianzas mfnimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas aLestablecer el currfculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n .. ,
105 espacios formativos establecidos puedan ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.

3215

REAL DECRETO 2052/1995, de 22 de
diciembre, por el. que se establece el tftulo
de Tecnico en Conserverfa Vegetal, Carnica
y de Pescado y las correspondientes ensetianzas mfnimas.

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n Ganeral del Sistema Educativo,
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Atıt6nomas, establecera 105 tftulos correspon-

