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Ciclo Formativo

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS 
EN EL MEDIO NATURAL 

Grado Medio / 1400 horas
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C/ Rafael de León, 10
28051 – Madrid
Tel 91 395 35 05



PLAN DE FORMACIÓN. Módulos

1º

• Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio ambiente.
• Conducción de grupos en bicicleta.
• Conducción de grupos a caballo y atenciones equinas básicas.
• Dinámica de grupos.
• Actividades físicas para personas con discapacidad.
• Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
• Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.
• Formación y orientación laboral.

2º

• Formación en centros de trabajo.

OFERTA EDUCATIVA DIFERENCIAL

• Proyecto Erasmus +. Programas de Movilidad Europea.

• Inglés (Auxiliares de conversación nativos).

• Bolsa de trabajo.

•   Red Empleo GSD es también una agencia de colocación, 
autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

SALIDAS PROFESIONALES
• Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña.
• 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. 
• Ejercerá su actividad tanto 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.

MODO DE ACCESO
• Título de Graduado en ESO o equivalente.
• Título de Técnico o equivalente.
• Prueba de acceso.

ACCESO A OTROS ESTUDIOS SUPERIORES
• A cualquier modalidad de Bachillerato.
• Curso de preparación a la Prueba de acceso a Ciclos Formativos 

de Grado Superior.


