TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO
NATURAL
El técnico ejercerá su actividad en el campo del turismo y el ocio, prestando servicios de
acompañamiento a clientes particulares o grupos organizados que deseen realizar
actividades lúdico-deportivas que se desarrollen en el medio natural: Medio terrestre, en
general baja y media montaña, etc…
Módulos Profesionales
Primero
Módulo

H.SEM.

Actividades Físicas para Personas con Discapacidades

2

Administración Gestión y Comercialización en la Pequeña Empresa

3

Conducción de Grupos a Caballo y Cuidados Equinos Básicos

4

Conducción de Grupos en Bicicletas

4

Desplazamiento, Estancia y Seguridad en el Medio Natural Terrestre

6

Dinámica de Grupos

3

El Sector de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía

1

Formación y Orientación Laboral

2

Fundamentos Biológicos, Salud y Primeros Auxilios

5

Segundo
Módulo

H.SEM.

Formación en Centros de Trabajo

-

Proyecto Integrado

1

Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad profesional en el sector público o privado, relacionado
con el mundo del ocio, el turismo activo y el deporte, siendo las siguientes empresas y
sectores susceptibles para encontrar empleo o autoemplearse:
-

Empresas de actividades de aventuras.
Empresas turísticas: hoteles, campings, albergues, refugios…
Agencias de viajes.
Empresas de gestión de parques y zonas protegidas.
Clubes deportivos.
Escuelas y centros de formación.
Estaciones de esquí con oferta complementaria de actividades.
Entidades que ofrezcan programas de actividades en el medio natural.

Coste del Ciclo Formativo para el curso 2018/2019 (14 cuotas) – 1400 Horas
-

1er Curso………………………………….2.500€

-

2º Curso………………………………….1.000€

Las opciones de abono son: a) Pago único (Descuento del 10%)
b) Dos pagos (Descuento del 5%)
c) Pago mensual (Cuota de 250€)
Financiación y Becas
Consúltanos las posibilidades que tienes de acceder a la BECA MEC y BECA 6000, pueden
sufragar gran parte del coste de tus estudios.
Tenemos un acuerdo con CAJAMAR, banco cooperativa que nos ha ofrecido unos
productos muy atractivos para el alumnado de ERGOS.
La financiación de este ciclo quedaría de la siguiente manera:
Cantidad en oferta por financiar: 3.250€
-

2 años: 24 cuotas de 143,41 €
3 años: 36 cuotas de 98,14€

* Habría que sumarle un único pago del 1,5% de cuota de apertura (50€)
* Este producto quedaría sujeto a aprobación de la entidad bancaria.

