
Esta formación superior, desarrolla las competencias 
marcadas en su plan de estudios, así como las 
habilidades y actitudes profesionales que el mercado 
laboral va a demandar a sus titulados y tituladas.

COMPETENCIAS

Las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación, según 
establece el REAL DECRETO 402/2020, 
de 25 de febrero, por el que se establece 
el título de Técnico en Guía en el medio 
natural y de tiempo libre y se fijan sus 
capacidades profesionales

Ciclo Formativo 
de Grado Medio en 
GUÍA EN EL MEDIO 
NATURAL Y DE 
TIEMPO LIBRE

Ciclo Autorizado por la 
Generalitat Valenciana

2.000 horas
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SOCIALES
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01_COMPETENCIAS
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y 
SOCIALES

C14: Organizar la pernoctación y continuidad en el medio natural de grupos, teniendo en  cuenta  
las  características  de  los  participantes,  de  la  actividad  y  garantizando  la  seguridad.

C15: Determinar  y  adoptar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  ante  situaciones  de  riesgo 
derivadas del medio o de las personas para llevar a cabo la actividad.

C16: Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el 
desarrollo de las actividades.

C17: Dirigir  al  grupo  en  situaciones  de  emergencia,  coordinando  las  medidas  de  seguridad  
y/o  realizando  el  salvamento  terrestre  y  acuático,  aplicando  las  técnicas  de  rescate y 
evacuación, utilizando los recursos y los métodos más adecuados a la situación.

C18: Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos  existentes  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  y  las  tecnologías  de  la  
información y la comunicación.

C19: Actuar  con  responsabilidad  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su  competencia,  
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo.

C20: Resolver  de  forma  responsable  las  incidencias  relativas  a  su  actividad,  identificando  
las  causas  que  las  provocan,  dentro  del  ámbito  de  su  competencia  y  autonomía. 
 
C21: Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo.

C22: Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental.

C23: Aplicar  procedimientos  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de  «diseño  para  todas  
las  personas»  en  las  actividades  profesionales  incluidas  en  los  procesos  de  producción o 
prestación de servicios.

C24: Realizar  la  gestión  básica  para  la  creación  y  funcionamiento  de  una  pequeña  
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 
 
C25: Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad  
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando  
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C1: Diseñar  actividades  físico-deportivas  guiadas  con  grupos  por  el  medio  natural  
valorando  las  características  de  los  participantes,  el  tipo  de  progresión  y  el  entorno  de  
realización. 

C2: Organizar  las  actividades  físico-deportivas  guiadas  con  grupos  por  el  medio  natural,  
llevando  a  cabo  los  trámites  y  asegurando  los  recursos  necesarios  para  la  realización de 
las mismas. 
 
C3: Realizar  el  mantenimiento  de  los  materiales  y  equipos  necesarios  para  llevar  a  cabo  
la  actividad,  utilizando  las  técnicas  más  adecuadas  y  siguiendo  los  protocolos  establecidos 

C4: Dinamizar  las  actividades  culturales  y  de  tiempo  libre  motivando  hacia  la  participación  
en  las  mismas,  adecuándose  a  las  características  de  los  participantes  y  atendiendo a las 
medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.

C5: Sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales a los participantes en 
actividades, valorando los aspectos que provocan impacto ambiental.
 
C6: Guiar grupos por itinerarios de baja y media montaña, adaptándolos a la dinámica de la 
actividad y del grupo de participantes.. 

C7: Guiar grupos por cuevas de baja dificultad y barrancos de baja dificultad con las técnicas de 
progresión y seguridad necesarias.
 
C8: Guiar grupos por itinerarios en bicicleta, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del 
grupo de participantes.

C9: Guiar grupos por itinerarios ecuestres, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo 
de participantes.

C10: Montar a caballo dominando las técnicas básicas de equitación.

C11: Desplazarse en el medio acuático dominando los estilos de natación.

C12: Guiar grupos por el medio acuático natural en embarcaciones de recreo exentas de 
despacho, adaptándose a la dinámica de la actividad y del grupo de participantes.

C13: Guiar  usuarios  en  instalaciones  de  ocio  y  aventura,  informando  sobre  las  condiciones  
de  seguridad,  controlando  la  realización  de  las  mismas  y  solucionando  las  posibles 
contingencias.



El modelo educativo de Florida Universitària 
fomenta el aprendizaje activo y cooperativo, 
desarrollando las competencias que requieren 
los y las profesionales del futuro:

02_COMPETENCIAS
 TRANSVERSALES

CT1 - Comprensión e integración

CT2 - Aplicación y pensamiento práctico

CT3 - Análisis y resolución de problemas

CT4 - Innovación, creatividad y emprendimiento

CT5 - Diseño y proyecto

CT6 - Trabajo en equipo y liderazgo

CT7 - Responsabilidad ética, medioambiental y profesional

CT8 - Comunicación efectiva

CT9 - Pensamiento crítico

CT10 - Conocimiento de problemas contemporáneos

CT11 - Aprendizaje permanente
 
CT12 - Planificación y gestión del tiempo

CT13 - Instrumental específico


