
 Título de graduado en ESO (LOE/LOMCE) 
 Título profesional básico (ciclo de FPB). 
 Superar prueba de acceso. 
 Otras titulaciones o estudios equivalentes: 
 Título de graduado en ESO (LOGSE) 
 Tener 1º y 2º BUP con máximo de 2 suspensas. 

 Título de técnico auxiliar (FP1). 

 Título de Bachiller superior. 
 Título de técnico (CFGM). 

 Superar módulos obligatorios 1ºPCPI (Murcia). 

 Superar módulo profesional experimental de nivel 2. 
 Superar 2º del primer ciclo experimental de reforma 

de las enseñanzas medias. 
 Superar 3er. curso de comunes plan 1963 de AAOA. 
 Superar 2º curso de comunes experimental plan1963 

 Titulación equivalente para acceder a CFGS 

 Superar otros estudios declarados equivalentes. 
 Credencial de homologación Ministerial (extranjero 

Requisitos de acceso a los ciclos 
formativos de grado medio 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS 

FAMILIA PROFESIONAL 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

1. SOLICITUD. A través de la web: 
 http://www.carm.es/educacion 

(área temática de Formación Profesional) 
Plazos y entrega de solicitud: 
 Ordinario: junio 
 Extraordinario: septiembre 

2. MATRÍCULA. En la secretaría del centro, 
una vez publicada la lista de admitidos. 

Plazos: 
 Ordinario: julio 
 Extraordinario: septiembre 

 

Fechas orientativas. Más información en la secretaría del centro 

Para cursar un ciclo formativo en 
el I.E.S. GINÉS PÉREZ CHIRINOS 

Oferta de Ciclos Formativos en el IES Chirinos: 

GRADO SUPERIOR: 
 Administración y Finanzas 
 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (dual) 
 Higiene Bucodental 

GRADO MEDIO: 
 Calzado y Complementos de Moda (dual) 
 Cuidados Auxiliares de Enfermería 
 Cond. de Activ. Físico-Deportivas en el Medio Nat 
 Electromecánica de Maquinaria 
 Electromecánica de Vehículos Automóviles 
 Gestión Administrativa 
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 Sistemas Microinformáticos y Redes 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 
 Mantenimiento de Vehículos 
 Servicios Administrativos 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

CONDUCCIÓN DE ACTIVI- 
DADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

EN EL MEDIO NATURAL 

Avda. Dr. Robles, 1 
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) 

          Teléfono: (+34) 968 70 76 21 
Fax: (+34) 968 70 02 02          . 

          Email: 30001308@murciaeduca.es 
Web: http://www.ieschirinos.com          . 

          facebook.com/ieschirinos 
twitter.com/ieschirinos          . 

 

 

llegarasalto.com 

todofp.es 

ieschirinos.com 

v.:20.06 

Turno: mañana 



Duración: 1400 horas, 1 curso académico+FCT 

Titulación: Técnico en conducción de activida-
des físico-deportivas en el medio natural 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

Módulos de 1º (Trimestres 1º, 2º y 3º) h/tot h/sem 

Desplazamiento, estancia y seguridad 
en el medio terrestre 

210 7 

Conducción de grupos en bicicletas 150 5 

Conducción de grupos a caballo y cuida-
dos equinos básicos 

210 7 

Administración, gestión y comercializa-
ción en la pequeña empresa 

95 2 

Fundamentos biológicos, salud y prime-
ros auxilios 

100 3 

Actividades físicas para personas con 
discapacidades 

65 2 

Dinámica de grupos 65 2 

Formación y orientación laboral 65 2 

Módulos de 2º (Trimestre 1º) h/tot h/sem 

Formación en centros de trabajo 440  

COMPETENCIA GENERAL 

Un técnico con esta titulación será capaz de: 

Conducir a clientes en condiciones de seguridad por 
senderos o zonas de montaña (donde no se precisen 

técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta, o a 
caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios y 
un nivel de calidad en los límites de coste previstos. 

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO OBTEN-

GA ESTE TÍTULO? 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más rele-

vantes para este titulado son: 

 Acompañador de montaña 

 Guía de turismo ecuestre 

 Guía de itinerarios en bicicleta 

 Coordinador de actividades de conducción/

guiaje en empresas turísticas o entidades pri-

vadas de actividades en la naturaleza 

 Promotor de actividades de conducción/

guiaje en clubes o asociaciones 

UNA VENTAJA ACADEMICA DE ESTE TÍTULO 

 Acceso directo a ciclos formativos de 

grado superior (sin prueba de acceso) 

 SALIDAS Y ENTORNO PROFESIONAL 

 Este profesional ejerce su actividad tanto en 

la administración y organismos públicos como 

en empresas privadas, actuando como coordi-

nador en diversas actividades físicas y de aire 

libre que éste técnico planificará y llevará a 

cabo con grupos de personas teniendo en 

cuenta su edad, intereses y condición física. 

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE COLABO-

RAN FORMANDO ALUMNOS DE ESTE CICLO: 

 Camping La Puerta 

 Camping Las Nogueras 

 Ayuntamiento de Cehegín 

 APCOM 

 Caravacón 

 El Romero 

 El Castellar 


