
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AFDA0209) GUIA POR ITINERARIOS ECUESTRES EN EL MEDIO NATURAL (RD 711/2011, de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Determinar itinerarios y guiar a usuarios a caballo por terrenos variados, 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 previstos.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC1079_2 Determinar y organizar itinerarios a caballo por terrenos variados 

UC1080_2 Dominar las técnicas básicas de monta a caballo 

UC0719_2 Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al 
ganado equino 

UC1081_2 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios a caballo 
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AFD339_2  GUÍA POR ITINERARIOS 
ECUESTRES EN EL MEDIO NATURAL 
 
(RD 1521/2007, de 16 de noviembre.  
 
 

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación 
de emergencia 

 Guía de itinerarios a caballo.  
 Encargado/a de prevención y seguridad en rutas y eventos 

ecuestres. 
 Diseñador de itinerarios ecuestres hasta media montaña. 
 Monitor en campamentos 

 

Familia profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 

Área profesional: Actividades físico-deportivas recreativas 



 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulo certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

UF0832: Análisis y gestión de itinerarios a caballo 50 20 

UF1501:  Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural en actividades 
ecuestres 30 10 120 MF1079_2: Itinerarios a caballo. 110 

UF1502: Actividades recreativas complementarias para las actividades ecuestres y su 
adaptación a personas con limitaciones de su autonomía personal 30 10 

UF0833: Instalaciones y equipos de monta 40 10 

UF0834: Condición física y aptitud del caballo para la monta. 60 10 180 MF1080_2: Técnicas básicas de monta a caballo 180 

UF0835: Monta a caballo 80           20 

90 MF0719_2: Alimentación, manejo general y primeros auxilios al 
ganado equino 90  90 30 

UF0836: Desarrollo de la actividad deportiva ecuestre en el medio natural 80 20 

UF1501:  Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural en actividades 
ecuestres 30 10 150 MF1081_2: Conducción de personas por itinerarios a caballo 140 

UF1502: Actividades recreativas complementarias para las actividades ecuestres y su 
adaptación a personas con limitaciones de su autonomía personal 30 10 

60 MF0272_2: Primeros auxilios 40  40 10 

 MP0172: Módulo de  prácticas profesionales no laborales  80    

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 580 Duración horas módulos formativos 500 130 

Total % 26 

 



 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida CRITERIOS DE ACCESO 
Acreditación requerida Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1079_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y 
deportivas. 

• Técnico Deportivo Superior en Hípica. 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 

Actividades físicas y deportivas. 

1 año 
 

Imprescindible 
acreditación 

MF1080_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y 
deportivas. 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria 
• Técnico Deportivo Superior en Hípica 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de las familias profesionales 

de Actividades físicas y deportivas y Agraria 

1 año  
3 años 

MF0719_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y 
deportivas. 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria 
• Técnico Deportivo Superior en Hípica 
• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 

Actividades físicas y deportivas. 

1 año 
 

Imprescindible 
acreditación 

MF1081_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Actividades físicas y 
deportivas. 

• Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas afines a este 
Módulo Formativo. 

• Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de 
Actividades físicas y deportivas. 

1 año 
 

Imprescindible 
acreditación 

MF0272_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo. 

• Licenciado en Medicina y Cirugía o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado en Enfermería o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 

1 año 
 

Imprescindible 
acreditación 

 
 



Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula taller físico-deportiva 60 100 

Taller para prácticas ecuestres 120 150 

Pista de trabajo 1200 1200 

Almacén Guadarnés 60 100 

Taller para prácticas de primeros auxilios 60 100 

 
 

 
 
 


