
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.

✓En empresas, al finalizar la formación en el centro
educativo, completándola y realizando actividades
propias de la profesión: Formación en Centros de
Trabajo (F.C.T.). Este módulo se realizará en el primer
trimestre del segundo curso.

Duración: Un curso académico más las prácticas en
empresa. (1.400 horas)

La obtención de este título posibilita el acceso a un
grado superior y éste a estudios universitarios.

Requisitos de acceso:

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

✓ Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) o equivalente.
✓ Técnico de Formación Profesional o
equivalente.
✓ Prueba de acceso.

¿Qué voy a aprender y hacer?

✓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 de una pequeña empresa.

Técnico en Conducción de 
Actividades Físico-Deportivas en 

el Medio Natural 



Salidas profesionales

Al finalizar sus estudios, 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.

Qué ofrece el centro de FP San
Ignacio de Loyola

Sin duda, los valores del Colegio San Ignacio
constituyen el marco fundamental de la Formación
Profesional que se imparte a los alumnos del
centro .

Pero además, podemos destacar una serie de
servicios adicionales y ventajas que repercuten
directamente en el alumnado y sus familias, como
son:

Tu Futuro Profesional en: 

San Ignacio de Loyola
Pº Andrés Vergara, 5- Torrelodones (Colonia)

www.fpsanignacio.es
secretariafp@csil.es

Tel: 91 859 19 19

✓ Instalaciones preparadas y con buena ubicación. El
centro, un edificio de tres plantas con espacios abiertos
para recreos y deportes cuenta con:

▪Aulas polivalentes.
▪Aulas Taller.
▪Laboratorio.
▪Jardín.
▪Invernadero y Vivero.
▪Aula informática.
▪Biblioteca.
▪Gimnasio y Pabellón Deportivo (>300 plazas).
▪Patio.

✓Profesores procedentes del mundo empresarial.

✓Posibilidad de prácticas en el extranjero.

✓Tutores personales.

✓Innovación pedagógica.

✓Aprendizaje cooperativo.

✓Formación con soportes tecnológicos.

✓Master class especializadas.

✓Jornadas de puertas abiertas.

✓Salidas temáticas variadas.

✓Bolsa de empleo…


