
ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 1998, POR LA QUE SE ESTABLECEN ORIENTACIONES Y CRITERIOS
PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN
HORARIA Y LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DE LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA, QUE SE INTEGRAN EN LA FAMILIA PROFESIONAL DE
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. (B.O.J.A. Nº 85, DE 30 DE JULIO DE 1998).

Los Decretos aprobados para cada uno de los títulos de Formación Profesional específica de grado medio y de
grado superior han establecido los currículos de cada uno de los ciclos formativos correspondientes en la
Comunidad Autónoma, considerando las necesidades de desarrollo económico y social y de recursos humanos de la
estructura productiva de Andalucía. El carácter abierto y flexible de estos currículos, permite adaptar los objetivos,
las capacidades terminales, los contenidos y los criterios de evaluación de los diferentes módulos profesionales de
los ciclos formativos al entorno del centro educativo y a las características de los alumnos y alumnas mediante un
proceso de concreción y desarrollo que corresponde al propio centro y al profesorado.

El entorno profesional, social, cultural y económico del centro, su ubicación geográfica y las características y
necesidades de los alumnos y alumnas, constituyen los ejes prioritarios en la planificación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. De esta forma, el centro educativo juega, por tanto, un papel determinante como
vertebrador del conjunto de decisiones implicadas en el proceso de adaptación y desarrollo del currículo formativo.

Como se establece en los citados Decretos, la concreción y el desarrollo de los currículos de cada uno de los
ciclos formativos, se hará mediante la elaboración de Proyectos Curriculares que estarán inscritos en los respectivos
Proyectos de Centro. Dichos Proyectos Curriculares habrán de incluir, entre otros elementos, la adecuación de los
objetivos generales del ciclo formativo y la concreción de las capacidades terminales y contenidos de los módulos
profesionales. Para ello, es necesario que la Consejería de Educación y Ciencia, regule el proceso de elaboración de
Proyectos Curriculares y ofrezca orientaciones que faciliten a los centros educativos su concreción y al profesorado
la realización de las programaciones.

Los ciclos formativos de Formación Profesional específica, permiten a los alumnos y alumnas cursar estas
enseñanzas profesionales de acuerdo con sus intereses, habilidades y aptitudes. Para facilitar  la organización de los
centros y el aprovechamiento óptimo de sus recursos, procede establecer la distribución horaria y el itinerario
formativo que permita lograr los objetivos y capacidades profesionales de los citados ciclos formativos.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Primero.- Marco normativo.

Los centros educativos autorizados a impartir los ciclos formativos de Formación Profesional específica de
grado superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, y de grado medio de Conducción de Actividades
Físico-Deportivas en el Medio Natural, lo harán de acuerdo con el currículo oficial establecido en los Decretos
380/1996 de 29 de julio y 390/1996 de 2 de agosto respectivamente, que regulan estos títulos para la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y las orientaciones y criterios establecidos en la presente Orden.

Segundo.- Proyecto Curricular del ciclo formativo.

El Proyecto Curricular del ciclo formativo constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a largo
plazo el conjunto de actuaciones educativas del centro y tiene como objetivo alcanzar las finalidades educativas del
mismo.



Tercero.- Elementos que integran el Proyecto Curricular.

1.- El Proyecto Curricular del ciclo formativo incluirá de manera coherente e integrada los diversos apartados que
intervienen directamente en el desarrollo de estas enseñanzas. Contendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas que contendría, entre otros, los
siguientes elementos:

- Conocimiento de las empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la formación a
impartir.

- Determinación de sus productos y servicios más característicos.
- Conocimiento de las tecnologías y los sistemas organizativos que ofrecen.
- Conocimiento, en la medida de lo posible, de la evolución tecnológica y laboral previsible en estas

empresas e instituciones.

b) Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del centro
educativo.

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto profesional y socioeconómico del
centro educativo y a las características del alumnado.

d) Organización curricular del ciclo formativo que comprenderá, al menos, la secuenciación de los módulos
profesionales dentro de cada curso, los criterios sobre la distribución del horario lectivo y la utilización
de los espacios formativos que son requeridos.

e) Establecer los criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno de los
módulos profesionales y proceder a su distribución en unidades didácticas.

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos con referencia explícita al modo de realizarla.

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

h) Plan de recuperación para alumnos matriculados en segundo curso que tengan módulos profesionales
pendientes de evaluación positiva en el curso anterior.

  i) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y
Proyecto integrado.

j) Plan de orientación educativa, profesional y para la inserción laboral de los alumnos y alumnas.

k) Programaciones didácticas de los módulos profesionales.

l) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo.

m) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo.

2.- Las programaciones de los módulos profesionales, realizadas a partir del Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, incluirán al menos los siguientes elementos:

a) Relación de capacidades terminales contextualizadas respecto al entorno socioeconómico del centro y a
las características de los alumnos y alumnas.

b) Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo.

c) Estrategias metodológicas y de evaluación, así como los materiales seleccionados para su utilización en



el proceso de enseñanza y aprendizaje.

d) En cada unidad didáctica:

- Capacidades terminales de referencia a las que atiende la unidad.
- Análisis de contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales.
- Criterios e instrumentos de evaluación.

e) Las actividades complementarias y extraescolares que se propongan en cada uno de los módulos.

Cuarto.- Proyecto Curricular conjunto.

1.- Los centros educativos de una área geográfica determinada podrán elaborar de forma conjunta un Proyecto
Curricular de un mismo ciclo formativo. En cualquier caso, dicho proyecto habrá de ser aprobado en cada uno
de los centros educativos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente para el Proyecto Curricular de
Centro.

2.- El desarrollo del Proyecto Curricular del ciclo formativo de Formación Profesional específica, deberá
realizarse de manera integrada y coordinada con los correspondientes Proyectos Curriculares de Centro de la
zona de influencia del centro educativo, considerando al mismo tiempo los Proyectos Curriculares de la etapa
anterior.

Quinto.- Modificación del Proyecto Curricular.

1.- A lo largo de los sucesivos años de su aplicación los centros educativos podrán ir modificando su Proyecto
Curricular de ciclo formativo de Formación Profesional específica, una vez desarrollado el plan de evaluación
que se indica en el apartado tercero de la presente Orden.

2.- Dicha modificación, en la medida que afecte a la adecuación y distribución de objetivos, capacidades
terminales, contenidos y criterios de evaluación, se aplicará únicamente a los alumnos y alumnas que
comiencen el ciclo formativo. En cualquier caso, estos elementos permanecerán sin modificaciones para un
mismo grupo de alumnos y alumnas a lo largo del ciclo formativo de acuerdo con el proyecto inicial.

II.- HORARIO E ITINERARIO FORMATIVO.

Sexto.- Jornada lectiva.

La jornada lectiva de cada uno de los ciclos formativos de Formación Profesional específica en el centro
educativo será, con carácter general, de 30 horas semanales.

Séptimo.- Horario e itinerario formativo.

La distribución del horario lectivo semanal y el itinerario formativo, en su caso, de los módulos profesionales
asociados a la competencia y socioeconómicos de los ciclos formativos de Formación Profesional específica de
grado superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, y de grado medio de Conducción de Actividades
Físico-Deportivas en el Medio Natural, son los que se establecen en el Anexo I de la presente Orden.

III.- MÓDULOS PROFESIONALES SOCIOECONÓMICOS.

Octavo.- Finalidades de los módulos profesionales socioeconómicos.

Los módulos profesionales socioeconómicos contribuirán de forma específica a alcanzar de las siguientes
finalidades:



a) Conocer las condiciones de salud y riesgo de la profesión y fomentar  actitudes de prevención,
protección y mejora de la defensa de la salud y el medio en que se desarrolla la actividad profesional.

b) Conocer la legislación laboral básica aplicable en el mundo laboral sobre los derechos y obligaciones de
los trabajadores y la organización básica de una empresa.

c) Adquirir conocimientos sobre aspectos básicos de economía sólo en los ciclos formativos de grado
superior.

d) Favorecer procesos de inserción laboral para el ejercicio de la profesión tanto por cuenta propia como
ajena.

e) Conocer el sector productivo correspondiente al ciclo formativo en Andalucía.

IV.- FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO INTEGRADO.

Noveno.- Finalidades de los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado.

1.- Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado tendrán las siguientes
finalidades:

a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia profesional conseguida en
los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo.

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, adquiriendo la competencia
profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado y, en
particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo.

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema
de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional.

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han sido
abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones,
tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector.

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de capacidades
que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo y que no pueden ser
contempladas en los otros módulos profesionales.

2.- Las capacidades terminales y criterios de evaluación de los módulos profesionales de Formación en centros de
trabajo y Proyecto integrado de cada uno de los ciclos formativos de grado superior de Animación de
Actividades Físicas y Deportivas, y de grado medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el
Medio Natural, son los que figuran en el Anexo II de la presente Orden.

3.- En los Proyectos Curriculares de los Ciclos Formativos se determinarán, tanto las actividades que deberán
realizar los alumnos y alumnas, como las duraciones horarias de los módulos profesionales de Formación en
centros de trabajo y Proyecto integrado, respetando, en todo caso, los mínimos establecidos en los
correspondientes Decretos.



4.- Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado se realizarán al final del
ciclo formativo de Formación Profesional específica, una vez superados los módulos profesionales asociados
a la competencia y los socioeconómicos, con las excepciones establecidas en el artículo sexto, apartados 5 y 6
de la Orden de 26 de julio de 1995, sobre evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional
específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.- Los alumnos y alumnas tendrán asignado un tutor docente para el seguimiento y evaluación del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo. De igual forma, la empresa o centro de trabajo designará un
tutor laboral que asesorará y orientará al alumnado en la realización de las actividades formativas
programadas e informará al tutor docente sobre el grado de cumplimiento del programa formativo y la
competencia mostrada por el alumno o alumna en las situaciones de trabajo.

6.- El módulo profesional de Proyecto integrado será realizado por los alumnos y alumnas con la orientación y
asesoramiento de un tutor docente, que llevará a cabo la evaluación del mismo.

Disposición final primera.-

Se faculta a la Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación, a la Dirección
General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado para
que puedan dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución, interpretación y cumplimiento de la
presente Orden.

Disposición final segunda.-

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de junio de 1998.

MANUEL PEZZI CERET0
Consejero de Educación y Ciencia



ANEXO I

Ciclo formativo: Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

Grado: Superior.

MÓDULOS PROFESIONALES HORAS SEMANALES

1º CURSO 2º CURSO (*)

1. Juegos y actividades físicas recreativas para animación. 5

2. Actividades físico-deportivas individuales. 5

3. Actividades físico-deportivas de equipo. 7

4. Actividades físico-deportivas con implementos. 8

5. Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico. 6

6. Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de
tiempo libre y socioeducativas.

5

7. Primeros auxilios y socorrismo acuático. 6

8. Animación y dinámica de grupos. 7

9. Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas. 4

10. Actividades físicas para personas con discapacidades. 4

11. El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. 1

12. Formación y orientación laboral. 2

TOTALES 30 30

(*) 19 semanas.

La duración en conjunto de los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado
será de 474 horas.



Ciclo formativo: Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.

Grado: Medio.

MÓDULOS PROFESIONALES HORAS SEMANALES

1. Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre. 6

2. Conducción de grupos en bicicletas. 4

3. Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos. 4

4. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. 3

5. Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. 5

6. Actividades físicas para personas con discapacidades. 2

7. Dinámica de grupos. 3

8. El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. 1

9. Formación y orientación laboral. 2

TOTAL 30

La duración en conjunto de los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado
será de 440 horas.



ANEXO III

CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO INTEGRADO.

CICLO FORMATIVO: ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
GRADO: SUPERIOR.

CAPACIDADES TERMINALES: CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.- Siguiendo las directrices de su supervisor,
concretar la programación de las actividades en
las que se va a intervenir en función de las ca-
racterísticas y funciones de la empresa-
/institución.

• Identificar y describir los objetivos y los pro-
cesos de prestación de servicios propios de la
empresa y el conjunto de actividades físicas y
deportivas que se ofertan.

• Interpretar las distintas programaciones de
actividades (haciendo especial hincapié en el
momento actual de desarrollo).

• Justificar la selección de la instalación y mate-
rial deportivo.

• Diferenciar las características y el nivel de
motivación de los diferentes grupos de usua-
rios.

• Clasificar a los participantes en función de su
nivel de destreza y su condición física.

• Elaborar la programación de la actividad a
desarrollar concretando para cada sesión:

. Los objetivos operativos.

. Los contenidos a trabajar y su temporaliza-
ción.

. Los medios necesarios.

. Los métodos que garanticen la mejor conse-
cución de los objetivos.

. Las actividades y tareas a realizar (ejercicios,
juegos, etc...) secuenciadas y temporalizadas.

2.- Dirigir y dinamizar actividades físico-deportivas
individuales, de equipo y con instrumentos.

• Comprobar que la instalación se encuentre en
condiciones adecuadas para sus uso.

• Preparar el material necesario para el desarro-
llo del juego o la actividad programada y distri-
buirlo entre los participantes.

• Recibir a los usuarios/clientes de forma que se
sientan motivados y atendidos.

• Informar en el tono y forma adecuada en fun-
ción de las características de los usua-
rios/clientes sobre:

. Objetivos de la sesión.

. Aspectos relevantes a tener en cuenta.



. Normas de seguridad e higiene que se deben
respetar.

• Organizar los grupos de forma que se optimice
el tiempo y los recursos disponibles.

• Seleccionar y utilizar la forma de transmisión
del mensaje docente más adecuada a la tarea a
realizar:

. Explicaciones verbales.

. Demostración de los movimientos y ejerci-
cios propuestos.

. Utilización de ayudas.

• Corregir errores en la ejecución de los ejerci-
cios e indicar las causas.

• Justificar la selección y adoptar en cada mo-
mento la situación más adecuada para dar las
indicaciones al grupo.

• Dirigir la sesión de forma amena y divertida
fomentando la participación de todos los   
miembros del grupo.

• Solucionar los imprevistos que se produzcan
en relación a la instalación, al material y a las
personas, comunicándolo al responsable del
centro.

• Detectar signos y síntomas de fatiga, cansan-
cio, aburrimiento, desmotivación, etc... adap-
tando el tipo, duración e intensidad de los
juegos y actividades a la dinámica del grupo de
clientes.

• Atender a posibles lesionados cumpliendo las
normas básicas de primeros auxilios.

• Atender y dar respuesta a los comentarios y
consultas de los clientes/usuarios.

• Dejar la instalación en correcta disposición
para actividades posteriores.

• Notificar a la persona responsable los aspectos
relacionados con el desarrollo de la sesión y las
incidencias surgidas.

3.- Comportarse de forma autónoma y responsable
con el grupo asignado e integrarse en el equipo
de trabajo de la empresa.

• Incorporarse puntualmente al puesto de traba-
jo, de forma que pueda recibir a los usuarios a
su llegada a la instalación.

• Interpretar y ejecutar con diligencia e iniciativa



las instrucciones recibidas, responsabilizándose
del trabajo asignado.

• Asumir las normas y los procedimientos de
trabajo participando en las actividades com-
plementarias que se desarrollen o en las que
participe la empresa: conferencias, sesiones
informativas, eventos, etc...

• Respetar las normas internas del centro del
trabajo sobre condiciones de seguridad, uso de
instalaciones y material, horarios establecidos,
circulación de personas, etc.

• Mantener relaciones interpersonales fluidas y
correctas con los miembros del centro de tra-
bajo y los usuarios/clientes de la empresa/insti-
tución.

• Canalizar las demandas y sugerencias de los
usuarios a las personas adecuadas.

• Coordinar su actividad con la del resto de
personal de la empresa/institución, informando
de cualquier cambio, necesidades o contingen-
cia.

• Identificar las repercusiones de su trabajo en la
actividad y en el logro de los objetivos de la
organización.

• Fomentar en el grupo de usuarios asignado la
participación en las actividades que ofrezca la
empresa/institución y la adherencia al progra-
ma.

• Adaptar su imagen personal y el lenguaje al
contexto de la empresa/institución y a las ca-
racterísticas de la actividad que debe desarro-
llar.

4.- Definir y planificar con detalle el/los contenido/s
para el desarrollo de un proyecto identificado
en el campo profesional de la figura de
animación de actividades físicas y deportivas.

• Identificar y obtener la información necesaria.

• A partir de informaciones relevantes sobre las
actividades del sector productivo:

. Analizar e interpretar la información.

. Proponer una idea para un proyecto
encuadrado en el campo profesional de esta
figura.

. Definir el proyecto justificando su finalidad,
objeto, características y viabilidad.

• A partir de la idea de proyecto integrado ya
definida:



. Describir la estructura general del proyecto.

. Determinar la documentación técnica
necesaria.

. Identificar los medios, recursos y espacios
relacionándolos con sus características.

. Precisar los tiempos de realización.

. Seleccionar la normativa aplicable al
desarrollo del proyecto.

5.- Simular/Ejecutar el proyecto, ideando soluciones
para su realización.

• Partiendo del proyecto integrado definido:

. Elaborar los cálculos necesarios para la
realización del proyecto.

. Determinar las fases de ejecución.

. Realizar, en su caso, las operaciones
necesarias, aplicando los criterios de calidad
y seguridad establecidos.

• Ante una serie de problemas concretos
derivados de la simulación/ejecución del
proyecto:

. Proponer, al menos, dos soluciones posibles
a los problemas planteados.

. Justificar la solución elegida.

6.- Valorar en su conjunto y justificar las decisiones
tomadas en la definición, planificación,
simulación y ejecución del proyecto.

• Seleccionar las variables de cada una de las
fases del proyecto susceptibles de ser
evaluadas.

• Revisar las soluciones o decisiones que se han
tomado en la simulación/ejecución del
proyecto.

• Evaluar las variables de cada una de las fases
del proyecto y éste mismo en su conjunto.



CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO INTEGRADO.
CICLO FORMATIVO: CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO

NATURAL
GRADO: MEDIO

CAPACIDADES TERMINALES: CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.- Definir y organizar recorridos y estancias en
el medio natural así como sus actividades
complementarias, gestionando los medios y
recursos necesarios para su realización.

• Establecer los itinerarios adecuados a las características
e intereses del grupo o cliente utilizando
documentación técnica y turística de la zona y prever
itinerarios alternativos.

• Determinar el material necesario, la duración y períodos
del recorrido y las zonas de descanso y/o avituallamien-
to.

• Programar las actividades complementarias a realizar
durante el desarrollo de la actividad.

• Prever el botiquín de marcha en función de la actividad
a realizar.

• Recoger diariamente información meteorológica de
diferentes fuentes e interpretar los datos, publicándolos
en el lugar adecuado e informando a usuarios y compa-
ñeros de trabajo.

• Realizar, cuando la actividad lo requiera, las gestiones
necesarias para organizar el transporte y el lugar de
pernoctación.

2.- Acompañar a grupos o clientes por itinerarios
a pie, bajo supervisión del responsable de la
empresa.

• Recibir al grupo/cliente de forma que se sienta motiva-
do para la actividad.

• Comprobar que el material personal y colectivo propio
de la actividad y el de seguridad se encuentra en condi-
ciones adecuadas para su uso.

• Explicar a los clientes los aspectos técnicos sobre la
marcha y, la forma de distribución del material en la
mochila.

• Aconsejar al cliente en temas higiénicos como protec-
ción contra la intemperie, vestimenta y necesidades de
alimentación e hidratación durante marcha.

• Marcar el ritmo y los descansos durante el desarrollo de
la marcha.

• Detectar signos y síntomas de cansancio o fatiga o
desmotivación en los participantes y proponer las accio-
nes oportunas para corregirlos.

• Detectar situaciones y condiciones del itinerario que



puedan resultar peligrosas y proponer en su caso las
acciones adecuadas para la prevención de accidentes.

• En situaciones que impliquen cierto riesgo, establecer
los dispositivos de seguridad, explicar las medidas que
deben tomarse y dar soporte psicológico.

• Informar sobre los aspectos paisajísticos, culturales u
otras características del lugar, al inicio, en los descan-
sos y/o durante el desarrollo de la marcha.

• Fomentar conductas respetuosas con el medio.

• Organizar y colaborar en el montaje de la zona de
pernoctación en travesías.

• En caso de lesión o accidente colaborar en la aplicación
de las primeras curas.

• Al finalizar la actividad revisar el material, realizar su
mantenimiento preventivo y almacenarlo en el lugar y
condiciones adecuadas.

3.- Acompañar a grupos o clientes por itinerarios
en bicicleta bajo supervisión del
responsable de la empresa.

• Recibir al grupo/cliente de forma que se sienta motiva-
do para la actividad.

• Escoger la bicicleta adecuada y ajustarla a las caracte-
rísticas de cada cliente.

• Aconsejar al cliente en temas higiénicos como protec-
ción contra la intemperie, vestimenta y necesidades de
alimentación e hidratación durante la marcha.

• Explicar y demostrar a los clientes al inicio de la activi-
dad:

. Las características y prestaciones de la bicicleta

. Las normas de circulación en pistas y carreteras

. La posición adecuada

. La forma de realizar las maniobras de frenada, derra-
paje, superación de obstáculos, cambio de marchas y
modificación del desarrollo

• Guiar al grupo controlando a los posibles rezagados y
marcar el ritmo y los descansos durante el desarrollo de
la marcha.

• Alternar posiciones durante el desarrollo de la marcha,
dando consejos técnicos al usuario, y motivándolo en
los momentos necesarios.

• Detectar signos y síntomas de cansancio o fatiga o
desmotivación en los participantes y proponer las accio-
nes oportunas para corregirlos.



• Detectar situaciones y condiciones del itinerario que
puedan resultar peligrosas y proponer en su caso las
acciones adecuadas para la prevención de accidentes.

• Aprovechar los descansos para supervisar el estado
mecánico de las bicicletas reparando las posibles ave-
rías.

• Informar sobre los aspectos paisajísticos, culturales u
otras características del lugar en los descansos o
durante el desarrollo de la marcha.

• En situaciones que impliquen cierto riesgo, montar los
dispositivos de seguridad, explicar las medidas que
deben tomarse y dar soporte psicológico.

• Fomentar conductas respetuosas con el medio.

• Organizar y colaborar en el montaje de la zona de
pernoctación en travesías.

• Realizar la carga y descarga de las bicicletas así como
su almacenamiento.

• Limpiar y realizar el mantenimiento de las bicicletas
después de cada sesión, y reparar averías simples si es
necesario.

4.- Acompañar a grupos o clientes por itinerarios
a caballo bajo supervisión del responsable
de la empresa y colaborar en las tareas
rutinarias del establo.

• Recibir al grupo/cliente de forma que se sienta motiva-
do para la realización de la actividad.

• Escoger el caballo adecuado según el nivel del usuario
y preparar y ajustar el material necesario para cada
cliente.

• Aconsejar al cliente en temas higiénicos como protec-
ción contra la intemperie, vestimenta y necesidades de
alimentación e hidratación durante la marcha.

• Explicar y demostrar a los clientes al inicio de la activi-
dad:

. las características y costumbres del caballo

. la posición adecuada sobre el caballo

. la forma de efectuar el monte y el desmonte

. la forma de transmitir las órdenes al caballo

. consejos habituales para el buen desarrollo de la mar-
cha

• Guiar de primero al grupo en el transcurso de la mar-
cha, controlando a los posibles rezagados.

• Alternar posiciones durante el desarrollo de la marcha,
dando consejos técnicos al usuario, y dar confianza en
los momentos necesarios.



• Detectar signos y síntomas de cansancio o fatiga o
desmotivación en los participantes y proponer las accio-
nes oportunas para corregirlos.

• Detectar situaciones y condiciones del itinerario que
puedan resultar peligrosas y proponer en su caso las
acciones adecuadas para la prevención de accidentes.

• Aprovechando los descansos, realizar el
reconocimiento del herraje y la guarnicionería del
caballo.

• Informar sobre los aspectos paisajísticos, culturales u
otras características del lugar en los descansos o
durante el desarrollo de la marcha.

• En situaciones que impliquen cierto riesgo, montar los
dispositivos de seguridad, explicar las medidas que
deben tomarse y dar soporte psicológico.

• Fomentar conductas respetuosas con el medio.

• Organizar y colaborar en el montaje de la zona de
pernoctación en travesías.

• Colaborar diariamente en las tareas de establo, alimen-
tación, limpieza del caballo, etc...

• Observar y colaborar en curas y tratamiento veterinario
de los caballos, así como en su herraje.

5.- Comportarse de forma autónoma y res-
ponsable con el grupo y la actividad asig-
nada e integrarse en el equipo de trabajo de
la empresa.

• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, de
forma que pueda recibir a los usuarios y preparar el
material y en su caso la instalación.

• Interpretar y ejecutar con diligencia e iniciativa las
instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.

• Asumir las normas y los procedimientos de trabajo
participando en las actividades complementarias que se
desarrollen o en las que participe la empresa: confe-
rencias, sesiones informativas, eventos, etc...

• Respetar las normas internas del centro de trabajo sobre
condiciones de seguridad, uso de instalaciones y mate-
rial, horarios establecidos, circulación de personas, etc.

• Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas
con los miembros del centro de trabajo y los usua-
rios/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 cambio, necesidades
o contingencias.

• Identificar las repercusiones de su trabajo en la activi-
dad y en el logro de los objetivos de la organización.

• Fomentar en el grupo de usuarios la participación en las
actividades que ofrezca la empresa.

• Adaptar su imagen personal y el lenguaje al contexto de
la empresa y a las características del grupo y de la
actividad que debe desarrollar.

6.- Definir y planificar con detalle el/los
contenido/s para el desarrollo de un
proyecto identificado en el campo
profesional de la figura de conducción de
actividades físico-deportivas en el medio
natural.

• Identificar y obtener la información necesaria.

• A partir de informaciones relevantes sobre las
actividades del sector productivo:

. Analizar e interpretar la información.

. Proponer una idea para un proyecto encuadrado en el
campo profesional de esta figura.

. Definir el proyecto justificando su finalidad, objeto,
características y viabilidad.

• A partir de la idea de proyecto integrado ya definida:

. Describir la estructura general del proyecto.

. Determinar la documentación técnica necesaria.

. Identificar los medios, recursos y espacios
relacionándolos con sus características.

. Precisar los tiempos de realización.

. Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del
proyecto.

7.- Simular/Ejecutar el proyecto, ideando
soluciones para su realización.

• Partiendo del proyecto integrado definido:

. Elaborar los cálculos necesarios para la realización
del proyecto.

. Determinar las fases de ejecución.

. Realizar, en su caso, las operaciones necesarias,
aplicando los criterios de calidad y seguridad
establecidos.

• Ante una serie de problemas concretos derivados de la
simulación/ejecución del proyecto:

. Proponer, al menos, dos soluciones posibles a los
problemas planteados.

. Justificar la solución elegida.

8.- Valorar en su conjunto y justificar las
decisiones tomadas en la definición,
planificación, simulación y ejecución del
proyecto.

• Seleccionar las variables de cada una de las fases del
proyecto susceptibles de ser evaluadas.

• Revisar las soluciones o decisiones que se han tomado



en la simulación/ejecución del proyecto.

• Evaluar las variables de cada una de las fases del
proyecto y éste mismo en su conjunto.


