
EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP  Curso 2009-10 
 

 
TÍTULO: TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL 

MEDIO NATURAL 
 

Horas Módulos Profesionales 
(Curso 1º) Bloques Temáticos Semanal Total 

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

- Técnicas de orientación.  
- Organización y planificación de itinerarios. 
- Procedimientos  de conducción –guía de marchas con grupos de 

personas. 
- Técnicas de marcha y travesía.   
- Meteorología. 
- Geografía, clima, flora y fauna de la zona. 
- Tendencias en el turismo relacionadas con las actividades físicas.  
- Ecología y educación ambiental.   
- Juegos y actividades al aire libre 
- Organización de campamentos y técnicas de acampada. 
- Seguridad y salvamento en montaña. 
- Técnicas de supervivencia. 
- Normativa estatal y autonómica. 

6 192 

2. Conducción de grupos en bicicletas  
 

- Material y equipo 
- Procedimientos de conducción de grupos en bicicleta 
- Técnicas de conducción de bicicletas 
- Mecánica y mantenimiento. 

4 128 

3. Conducción de grupos a caballo y 
cuidados equinos básicos  

- El caballo. 
- Material y equipo 
- Equipamiento del jinete. 
- Procedimientos de conducción de grupos a caballo. 
- Cuidados y mantenimiento. 
- Manejo de caballerías estabuladas. 
- Técnicas de equitación 
- Transporte del caballo. 
- Riesgos y  responsabilidad en la conducción de caballos y de grupos de 

personas a caballo. 
- Adaptaciones  en la técnica , materiales, y elección de la caballería para 

discapacitados. 

5 160 

4. Administración, gestión y 
comercialización en la pequeña 
empresa  

- La empresa y su entorno. 
- Formas jurídicas de las empresas. 
- Gestión  de constitución de una empresa. 
- Gestión de personal 
- Gestión administrativa. 
- Gestión comercial. 
- Obligaciones fiscales. 
- Proyecto empresarial. 

3 96 

5. Fundamentos biológicos, salud y 
primeros auxilios  

- Fundamentos biológicos da las capacidades condicionantes y 
coordinativas 

- Actividad física y salud 
- Acondicionamiento físico básico en el medio natural. 
- Primeros auxilios 
- El botiquín de primeros auxilios. 

3 96 

6. Actividades físicas para personas 
con  

- Las discapacidades. 
- Integración y normalización 
- Nociones médico-sanitarias de la actividad física adaptada. 
- Barreras arquitectónicas. 
- La naturalidad en el trato con las personas con disminución. 
- Organización de la actividad física adaptada. 
- Actividades deportivas para 

2 64 
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Horas Módulos Profesionales 

(Curso 1º) Bloques Temáticos Semanal Total 
7. Dinámica de grupos  - Fundamentos Psicológicos, pedagógicos y sociológicos básicos aplicados 

a la conducción de actividades físico deportivas. 
- Dinámica y dinamización de grupos. 
- Tipos de liderazgo. 
- Solución de problemas. 
- Comunicación. 
- Los grupos en el medio natural 

2 64 

8. Propio, diseñado por cada centro  
 

-  3 96 

9. Formación y orientación laboral  - Salud laboral. 
- Legislación y relaciones laborales. 
- Orientación e inserción sociolaboral. 

2 64 

 
 
 

Horas Módulos Profesionales 
(Curso 2º) Bloques Temáticos Semanal Total 

1. Formación en el centro de trabajo  Jornada 
laboral 

440 
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