
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Los certificados de profesionalidad ofrecen una formación reconocida y accesible para 
aquellas personas que quieren retomar sus estudios. Son títulos oficiales que 
certifican que la persona que los posee tiene los conocimientos y las habilidades 
necesarias para desarrollar una actividad laboral determinada, es decir, está 
cualificada. 
Estos certificados, son emitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, 
en su caso, por las Comunidades Autónomas, y tienen validez en todo el territorio 
nacional. 
Tener un certificado de profesionalidad supone incrementar sustancialmente tu 
currículo profesional, ya que, al ser un documento oficial, se valora en cualquier 
proceso de selección que convoquen las Administraciones Públicas, y te acredita 
profesionalmente ante la empresa privada. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: Guía por itinerarios de baja y media montaña. 
Código: AFDA0611 
Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas 
Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas. 
Nivel de cualificación profesional: 2 
 
Cualificación profesional de referencia 
AFD159_2 Guía por itinerarios de baja y media montaña (RD. 1087/2005, de 16 de 
septiembre modificado por RD 1521/2007, de 16 de noviembre.) 
 
Competencia general: 

Determinar itinerarios y guiar usuarios por terreno de baja y media montaña que no 
requieran técnicas ni materiales de escalada, alpinismo o esquí, 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 previsto. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Ejercer su actividad en el ámbito de las actividades deportivo-recreativas en la 
naturaleza y turismo activo, deportivo o de aventura, en las áreas de programación, 
organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de itinerarios por baja y media 
montaña para todo tipo de usuarios. La actividad profesional se realiza tanto de forma 
autónoma como contratada, en el ámbito público, ya sean administraciones generales, 
autonómicas o locales, y en el ámbito privado, en grandes, medianas y pequeñas 
empresas: Empresas de ocio activo, deportivo o de aventura. Empresas turísticas: 
hoteles, camping, albergues, casas rurales. Agencias de viaje. Estaciones de esquí 
con oferta complementaria de actividades fuera de temporada. Refugios y albergues 



de montaña. Centros escolares y empresas de servicios de actividades extraescolares. 
Casas de colonias, granjas escuela, campamentos. Federaciones deportivas y clubes 
deportivos y sociales. Compañías de guías. Empresas de gestión de parques 
naturales. Empresas de servicios de formación de recursos humanos. Clientes 
particulares. 

Sectores productivos: 

Deporte. Ocio y tiempo libre. Turismo. 
 
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 
 
Guía en actividades de senderismo, montañismo por baja y media montaña, travesía 
por baja y media montaña, rutas nevadas tipo nórdico con raquetas. 
Monitor en campamentos. 
 
Duración de la formación asociada: 610 horas 

Información del centro 

Denominación: Activa T- Montaña Palentina 
Código identificación SEPE: 3400030105 
CIF: B34285569 
Dirección: Carretera  de Valcobero 
34886 Velilla del Rio Carrión (PALENCIA) 
CASTILLA Y LEÓN 
Teléfono: 664495334 
e-mail: coronaborealmp@gmail.com 
 

  



MODULO FORMATIVO PRECIO COMPLETO APROBADO 0505_2 APROBADO 0506_2 APROBADO 0507_2
0505_2 1.325 € 843 € 422 €
0506_2 1.386 € 903 € 903 €
0507_2 1.386 € 482 € 903 €
0272_2 241 € 241 € 241 € 241 €

MATRICULA 1.000 € 600 € 600 € 600 €
DTO MATRICULA CURSO COMPLETO 750 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL MATRICULA 250 €
PRECIO CURSO COMPLETO 4.338 € 1.626 € 1.987 € 1.566 €

DTO CURSO COMPLETO 1.600 € 0 € 0 € 0 €
TOTAL 2.738 €

TOTAL  CON MATRICULA 2.988 € 2.226 € 2.587 € 2.166 €

TARIFAS 

 

 

 

 

 

 
FECHAS 
 INICIO  
3 de abril  2023 
DURACIÓN: 
 Tres meses. 
HORARIOS:  
Mañanas: 9:00 a 14:00 h, de lunes a viernes. 
Tardes:    17:00 a 19:00 h, de lunes a viernes. 
 
 
CRONOGRAMA 
(AUN NO REALIZADOS) 
 
 
 
Requisitos del alumno 
Para cursos de nivel 2 es necesario cumplir, al menos, uno de los siguientes 
requisitos:   
Estar en posesión del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Estar en posesión de otro Certificado de Profesionalidad del mismo nivel. 
Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y 
área profesional. 
Estar en posesión de un título de FP Básica, Técnico de FP o Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño. 
Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de 
45 años. 
Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento esa 
formación (existen pruebas para acreditar dichas competencias). 
 
 



 
Competencias Claves 

Para acceder a la formación de Certificados de Profesionalidad de los niveles de 
cualificación 2 y 3 se precisa estar en posesión de determinadas titulaciones mínimas. 
Quienes no posean dichas titulaciones, deben superar unas pruebas en las que 
podrán demostrar que poseen las competencias clave, necesarias para aprovechar la 
formación del nivel correspondiente. 

Las pruebas valoran las competencias clave en matemáticas, lengua castellana y, en 
su caso, lengua extranjera. 

¿Es obligatorio realizar el modulo formativo? 

El módulo de formación práctica es uno más de los que forman el Certificado de 
Profesionalidad y es obligatorio superarlo para completar la formación asociada y 
poder obtener la expedición y registro del título. ActivaT te facilita su realización en su 
delegación de turismo activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA T- MONTAÑA PALENTINA 
CÓDIGO: 3400030105 
CIF: B34285569 
DIRECCIÓN: CTRA DE VALCOBERO 
34886 VELILLA DEL RIO CARRION (PALENCIA) 
CASTILLA Y LEÓN 
TELÉFONO:664495334 
e-mail:coronaborealmp@gmail.com 


