CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD GUÍA POR ITINERARIOS DE
BAJA Y MEDIA MONTAÑA
Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Nivel de cualificación profesional: 2
Titulación oficial expedida por el SOIB.
Duración: 610 horas (Del 3 de noviembre al 19 de Marzo)
Horario: De lunes a viernes de 16-21.00h (algunos sábados habrá excursiones)
Precio: 260 euros al mes
(Última fecha inscripción: 19 de octubre)
Competencia general:
Determinar itinerarios y guiar usuarios por terreno de baja y media montaña que no
requieran técnicas ni materiales de escalada, alpinismo o esquí, en condiciones de
seguridad y respeto al medio ambiente, adaptándose a los usuarios, consiguiendo su
satisfacción, la calidad del servicio y en los límites de coste previsto.
Ámbito profesional:
Ejercer su actividad en el ámbito de las actividades deportivo-recreativas en la
naturaleza y turismo activo, deportivo o de aventura, en las áreas de programación,
organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de itinerarios por baja y media
montaña para todo tipo de usuarios. La actividad profesional se realiza tanto de forma
autónoma como contratada, en el ámbito público, ya sean administraciones generales,
autonómicas o locales, y en el ámbito privado, en grandes, medianas y pequeñas
empresas: Empresas de ocio activo, deportivo o de aventura. Empresas turísticas:
hoteles, camping, albergues, casas rurales. Agencias de viaje. Estaciones de esquí con
oferta complementaria de actividades fuera de temporada. Refugios y albergues de
montaña. Centros escolares y empresas de servicios de actividades extraescolares. Casas
de colonias, granjas escuela, campamentos. Federaciones deportivas y clubes deportivos
y sociales. Compañías de guías. Empresas de gestión de parques naturales. Empresas de
servicios de formación de recursos humanos. Clientes particulares.
Sectores productivos:
Deporte. Ocio y tiempo libre. Turismo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: Guía en actividades de senderismo,
montañismo por baja y media montaña, travesía por baja y media montaña, rutas
nevadas tipo nórdico con raquetas. Monitor en campamentos.

Módulos formativos y unidades formativas:
MF0505_2: Itinerarios de baja y media montaña (220 horas)
•
•
•

UF2284 (Transversal): Entorno de baja y media montaña-cartografíaconservación- meteorología y orientación. (80 horas)
UF2285 (Transversal): Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de
conducción en baja y media montaña. (70 horas)
UF2286: Diseño y gestión de itinerarios por baja y media montaña. (70 horas)

MF0506_2: Técnicas de progresión en baja y media montaña (150 horas)
•
•

UF2287: Material deportivo y entrenamiento básico para la progresión en baja y
media montaña. (60 horas)
UF2288: Técnicas de desplazamiento en baja y media montaña. (90 horas)

MF0507_2: Conducción de personas por itinerarios de baja y media montaña (80 horas)
•

UF2289: Guía por itinerarios de baja y media montaña. (80 horas).

MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas).
MP0473: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Guía por itinerarios de baja
y media montaña. (120 horas)

Requisitos
Título E.S.O. o mediante prueba de acceso
con Esports 85 que se realizara durante los
días 20 y 21 de octubre (competencia
catalana, castellana y matemáticas)

Documentación a presentar
Foto de carnet, fotocopia DNI, título de
bachillerato, y CV en caso de tener
experiencia demostrable en el ámbito
profesional

