GUÍA POR ITINERARIOS EN BICICLETA (RD 1209/2009)
FAMILIA PROFESIONAL : Actividades Físicas y Deportivas
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA
UNIDADES DE COMPETENCIA
Código
Denominación

2
420 horas
Código

CÓDIGO
NORMATIVA

AFDA0109
RD 1209/2009
MÓDULO FORMATIVO
Horas

Denominación

UC0353_2

Determinar y organizar itinerarios
en bicicleta por terrenos variados
hasta media montaña

MF0353_2

Itinerarios para bicicleta

110

UC0508_2

Conducir bicicletas con eficacia y
seguridad por terrenos variados
hasta media montaña y realizar el
mantenimiento operativo de
bicicletas

MF0508_2

Mantenimiento y conducción de
bicicletas

140

UC0509_2

Guiar y dinamizar a personas por
itinerarios en bicicleta hasta media
montaña

MF0509_2

Conducción de personas por
itinerarios en bicicleta

110

UC0272_2

Asistir como primer interviniente
en caso de accidente o situación de
emergencia

MF0272_2

(Transversal) Primeros auxilios

40

MP0071

Módulo de prácticas
profesionales no laborales de
Guía por itinerarios en bicicleta

80

Unidades Formativas

▪ UF0296 Análisis y gestión de itinerarios para bicicletas (50 h)
▪ UF0297 (Transversal): Desplazamiento, estancia y seguridad
en el medio natural y orientación sobre el terreno (30 h.)
▪ UF0298 (Transversal): Desarrollo de actividades recreativas
y adaptación de la actividad deportiva a personas con
limitaciones de su autonomía personal (30 h.)
▪ UF0299 Mantenimiento, reparación y traslado de bicicletas
(30h)
▪ UF0297 (Transversal) Desplazamiento, estancia y seguridad
en el medio natural y orientación sobre el terreno (30 h.)
▪ UF0300: Conducción de bicicletas por terrenos variados
(80h)
▪ UF0301 Desarrollo de la actividad deportiva en el medio
natural (80 h.)
▪ UF0298 (Transversal): Desarrollo de actividades recreativas
y adaptación de la actividad deportiva a personas con
limitaciones de su autonomía personal (30 h.)

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

No hay correspondencia

Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y
decretos de cada una de las Comunidades Autónomas de España.

