
   
 

 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

Área Profesional: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
RECREATIVAS 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AFDA0109) GUÍA POR ITINERARIOS EN BICICLETA (RD 1209/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 711/2011, de 20 de mayo) 

Competencia General: Determinar itinerarios y guiar usuarios en bicicleta por terrenos variados hasta media montaña en condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente, adaptándose a lo 
usuarios, consiguiendo su satisfacción, la calidad del servicio y en los límites de coste previstos. 

Nivel Cualificación profesional 

 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos 

de trabajo relacionados 

2 

AFD_2 GUIA POR ITINERARIOS EN 
BICICLETA 

(RD.1087/2005, de 16 de septiembre y 
RD. 1521/2007, de 16 de noviembre) 

UC0353_2 Determinar y organizar itinerarios en bicicleta por terrenos variados hasta media montaña 
 Guía de itinerarios en 

bicicleta de montaña. 
 Guía de itinerarios de 

cicloturismo 
 Encargado de prevención y 

seguridad en rutas y eventos 
en bicicleta 

UC0508_2 
Conducir bicicletas con  eficacia y seguridad por terrenos variados hasta media montaña y 
realizar el mantenimiento operativo de bicicletas 

UC0509_2 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios en bicicleta hasta media montaña 

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

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 
distancia 

MF0353_2 Itinerarios para bicicleta 110 

UF0296 Análisis y gestión de itinerarios para bicicletas 50 20 

UF0297 Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural y orientación sobre el terreno 30 10 

UF0298 Desarrollo de actividades recreativas y adaptación de la actividad deportiva a personas 
con limitaciones de su autonomía personal 

30 10 

MF0508_2 Mantenimiento y conducción de bicicleta 140 

UF0299 Mantenimiento, reparación y traslado de bicicletas 30  

UF0297 Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural y orientación sobre el terreno 30 10 

UF0300 Conducción de bicicletas por terrenos variados 80 10 

MF0509_2 
Conducción de personas por itinerarios en 
bicicletas 

110 

UF0301 Desarrollo de la actividad deportiva en el medio natural 80 20 

UF0298 
Desarrollo de actividades recreativas y adaptación de la actividad deportiva a personas 
con limitaciones de su autonomía personal 

30 10 

MF0272_2 Primeros auxilios 40   40 10 

MP0071 Prácticas profesionales no laborales de Guía por 
itinerarios en bicicleta 

80 
  

80  

   Duración del certificado de profesionalidad 420 100 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0353_2 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 

– Estar en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

– Estar en posesión de algún certificado 
de profesionalidad de nivel 2. 

– Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 
área profesional 

– Cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio 
o haber superado las correspondientes pruebas 
de acceso a ciclos de grado medio 

– Tener superada la prueba de acceso a 
la universidad para mayores de 25 años y/o de 
45 años 

– Tener, de acuerdo con la normativa que 
se establezca, los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación. 

UF0296   Licenciado de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 

 Licenciado en Psicología 

 Licenciado en Ciencias Ambientales 

 Licenciado en Sociología 

 Licenciado en Derecho 

 

1 año 
Imprescindible 

titulación 

UF0297  

UF0298 
Debe haber superado la UF0296 y 
UF0297 

MF0508_2 

UF0299   Licenciado de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 

 Formación Profesional de Grado Medio en 
Mantenimiento de vehículos autopropulsados 

1 año 
Imprescindible 

titulación 
UF0297  

UF300 Debe haber superado la UF0297 

MF0509_2 

UF301   Licenciado de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 

 Licenciado en Psicología 

 Licenciado en Sociología 
 

1 año 
Imprescindible 

titulación UF0298  

MF0272_2   
 Licenciado en Medicina y Cirugía 

 Diplomado en Enfermería 
1 año 

Imprescindible 
titulación 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos 

Superficie m2 

25 alumnos 

 CERTIFICADO 

 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula taller físico-deportiva 60 100    

Almacén de bicicletas 60 100    

Taller de primeros auxilios 60 100    

 


