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           TECO 

Técnico en conducción de Actividades Físico Deportivas 
en el Medio Natural. Duración del estudio: 

1400 horas.  

Requisitos de acceso: 

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes 

requisitos: 

Acceso directo: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

de un nivel académico superior. 

- Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a 

efectos académicos. 

- Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 

(BUP). 

Acceso mediante prueba ﴾para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores﴿ 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio ﴾se requerirá 

tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba﴿. 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Este profesional será capaz de: 

- 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. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 

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. 
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Plan de formación: 

En el centro educativo, a través de una formación teórico‐práctica. Los contenidos se 

agrupan en los siguientes módulos profesionales: 

 Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre.  

 Conducción de grupos en bicicletas.  

 Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos.  

 Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.  

 Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.  

 Actividades físicas para personas con discapacidades.  

 Dinámica de grupos. Formación y Orientación Laboral.  

 Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.): En empresas, al finalizar la 

formación en el centro educativo, completándola y realizando actividades 

propias de la profesión. 

ENFOQUE Y CALIDAD EDUCATIVA 

En todas las asignaturas el planteamiento va ir dirigido totalmente a la práctica, 

no olvidamos la necesidad de los conocimientos teóricos, pero siempre dirigidos a la 

práctica y la utilidad real de los mismos.  

La calidad educativa va implícita en un profesorado especialista en sus 

materias, que os podrán transmitir todos los conocimientos necesarios para su puesta 

en práctica y de esa manera vivir situaciones reales y afrontar una futura salida 

profesional con plena confianza en vuestros conocimientos y habilidades adquiridas. 

- Precio:  

El precio del Grado Medio es de 230 €/mes durante 18 meses. 

- Becas:  

Al igual que en el cualquier centro público, podrás optar a becas del ministerio y de la 

Junta de Andalucía. Nosotros podemos guiarte en este aspecto.  
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- Contacto:  

Director de Área de Grado Medio en Centro de 

Técnicos Deportivos Al-Ándalus 

Teléfono: 676897880 (Abel) 

Email:  abel.araujo@centrosalandalus.es 

Web: www.centrosalandalus.es 
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