Landa ingurunean gorputz eta kirol ekintzak
gidatzeko teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Gorputz
eta kirol
jarduerak

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Langile honen zeregina honetan kokatzen da:
taldeak/bezeroak gidatzeko eta animatzeko
prozesuetan eta senderismoa, txangozaletasuna,
zaldiz eta bizikletaz ibilaldiak bezalako jarduerak
antolatu eta egiteko funtzio/azpifuntzioetan.

• Landa-inguruneko ibilaldiak, egonaldiak eta
segurtasuna.

Bezeroak mendi baxu eta ertainetako bidezidor
eta bideetatik eramatea.
Naturguneko ibilbideetatik bezeroak bizikletaz
eramatea.
Naturguneko ibilbideetatik bezeroak zaldiz
eramatea.
Enpresa txiki bateko administrazio, kudeaketa
eta merkaturatze lanak egitea.
• Erabiltzaileen eta ingurunearen ezaugarriak
kontuan hartuta, jardueraren ibilbidea hautatzea.
• Prebentzio-neurriak eta beharrezko baliabideak
ezartzea, jarduera segurtasun-egoeran egingo
dela bermatzeko.
• Arriskua adierazten duten zeinu meteorologikoak,
ingurunearenak eta pertsonenak antzematea, eta
horien ondorioz jardutea.
• Trebetasunez eta segurtasunez mendi baxu eta
ertainetako bidezidor eta ibilbideetatik ibiltzea.

• Ibiltzeko teknikei eta materialaren, ibilbidearen
eta lekuaren ezaugarriei buruz informatzea,
bezeroa ingurunea zaintzeko alderdietara
sentikortuz.
• Taldea gidatu, antolatu eta animatzea,
taldekideen ezaugarrietara egokituz.
• Atseden-orduetan egiteko, jolas-jarduera
osagarriak antolatzea.
• Kokapen seguru bat aukeratzea eta gaua
emateko tokia antolatzea indarreko arautegia
errespetatuz.
• Segurtatzeko metodoak aplikatu eta, istripurik
balego, pertsonen salbamendua egitea, ahal
izanez gero.
• Gaixoei eta istripua izan dutenei lehen
sorospenak ematea eta, beharrezkoa balitz,
eramateko lanak koordinatzea.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

Formación
Profesional
Grado Medio

• Taldeak bizikletaz eramatea.
• Taldeak zaldiz eramatea eta zaldien oinarrizko
zaintza.

• Mendiko laguntzailea.

• Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea
enpresa txikian.

• Zaldizko turismo gidaria.

• Oinarri biologikoak, osasuna eta lehen sorospenak.

• Bizikletazko ibilaldietako gidaria.

• Minusbaliatuentzako jarduera fisikoak.

• Turismo enpresetan, erakunde publikoetan
edo naturgunean jarduerak egiteko erakunde
pribatuetan eraman/gidatzeko jardueren
koordinatzailea.

• Talde-dinamika.

• Klub eta elkarteetan eraman/gidatzeko jardueren
sustatzailea.

• Lantokiko prestakuntza.

• Egoera zailetan edo oso larrietan gidatzea eta
elikadura-, hidratazio- eta aterpe-beharrak
ziurtatzen dituzten iraupen-neurriak hartzea.

• Berezkoa, ikastetxe bakoitzak diseinatutakoa.
• Lan prestakuntza eta orientazioa.

Actividades
físicas y
deportivas
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en el medio
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Técnico /a en conducción de actividades
físico-deportivas en el medio natural
Tu futura profesión

Actividades
físicas y
deportivas

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Desarrollarás tu actividad profesional en la
Administración y Organismos Públicos como
en empresas privadas, actuando como monitor
en diversas actividades físicas y de aire libre
que este técnico planificará y llevará a cabo con
grupos de personas teniendo en cuenta su edad,
intereses y condición física.

• Desplazamiento, estancia y seguridad en
el medio terrestre.

Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios
en el medio natural.
Conducir a clientes a caballo por itinerarios en
el medio natural.
Realizar la administración, gestión y
comercialización en una pequeña empresa.
• Establecer el itinerario de la actividad teniendo
en cuenta las características de los usuarios y
las condiciones del medio.
• Establecer las medidas preventivas y los
recursos necesarios para garantizar el
desarrollo de la actividad en condiciones de
seguridad.
• Reconocer signos meteorológicos, del medio
y de las personas, que indiquen situación de
peligro y actuar consecuentemente.
• Progresar con eficacia y seguridad por
senderos e itinerarios de baja/media montaña.

• Guiar, organizar y animar al grupo adaptándose
a las características de sus integrantes.
• Organizar actividades complementarias de
carácter lúdico para realizar en las horas de
descanso.
• Seleccionar una ubicación segura y organizar
una zona de pernoctación respetando la
normativa vigente.
• Aplicar los métodos de aseguramiento y
realizar el salvamento de personas, en caso de
accidente, cuando las condiciones lo permitan.
• Aplicar los primeros auxilios a enfermos y
accidentados y coordinar el traslado en caso
necesario.
• Dirigir al grupo en situaciones difíciles
o extremas y organizar las medidas de
supervivencia que aseguren las necesidades
de alimentación, hidratación y refugio.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Acompañador de montaña.
• Guía de turismo ecuestre.
• Guía de itinerarios en bicicleta.
• Coordinador de actividades de conducción/guía
en empresas turísticas o entidades públicas o
privadas de actividades en la naturaleza.
• Promotor de actividades de conducción/guía en
clubs o asociaciones.
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• Conducción de grupos en bicicletas.
• Conducción de grupos a caballo y cuidados
equinos básicos.
• Administración, gestión y comercialización en
la pequeña empresa.
• Fundamentos biológicos, salud y primeros
auxilios.
• Actividades físicas para personas con
discapacidades.
• Dinámica de grupos.
• Formación y orientación laboral.
• Propio, diseñado por cada centro.
• Formación en centros de trabajo.

LG/DL NA 311-2017

Conducir a clientes por senderos y rutas de baja
y media montaña.

• Informar sobre las técnicas de progresión y
las características del material, del itinerario y
de la zona, sensibilizando al cliente hacia los
aspectos de conservación del medio.
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