
GUIA ITINERARIOS POR BICICLETA 
(AFDA0109) 

Nivel: 2 

Competencia general 

Determinar itinerarios y guiar a usuarios en bicicleta por terrenos variados hasta media 
montaña 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. 

Unidades de competencia 

UC0353_2: Determinar y organizar itinerarios en bicicleta por terrenos variados hasta media 
montaña.  

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. 

Entorno profesional: Ámbito profesional 

Ejerce su actividad en el ámbito de 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 en bicicleta por terrenos variados hasta media 
montaña para todo tipo de usuario. La actividad profesional se realiza tanto de forma 
autónoma como bajo contrato, 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 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 o vacaciones, granjas 
escuela, campamentos, • federaciones deportivas. Clubes deportivos y sociales, • empresas de 
servicios de formación de recursos humanos, • clientes particulares. 

 



Entorno profesional: Sectores productivos 

Deporte. Ocio y tiempo libre. Turismo. 

Entorno profesional: Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

Guía de itinerarios en bicicleta de montaña. Guía de itinerarios de cicloturismo. Encargado de 
prevención y seguridad en rutas y eventos en bicicleta. 

Formación asociada (420 horas) 

MF0353_2: Itinerarios para bicicleta (110 horas)  

• UF0296: Análisis y gestión de itinerarios para bicicletas (50 horas)  

• UF0297: (Transversal) Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural y 
orientación sobre el terreno (30 horas)  

• UF0298: (Transversal) Desarrollo de actividades recreativas y adaptación de la actividad 
deportiva a personas con limitaciones de su autonomía personal (30 horas)  

MF0508_2: Mantenimiento y conducción de bicicletas (140 horas)  

• UF0299: Mantenimiento, reparación y traslado de bicicletas (30 horas)  

• UF0297: (Transversal): Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural y 
orientación sobre el terreno (30 horas)  

• UF0300: Conducción de bicicletas por terrenos variados (80 horas)  

MF0509_2: Conducción de personas por itinerarios en bicicleta (110 horas)  

• UF0301: Desarrollo de la actividad deportiva en el medio natural (80 horas)  

• UF0298: (Transversal): Desarrollo de actividades recreativas y adaptación de la actividad 
deportiva a personas con limitaciones de su autonomía personal (30 horas)  

MF0272_2: Primeros auxilios (40 horas)  



MP0071: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Guía por itinerarios en bicicleta 
(80 horas) 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO TÍTULO DE 
DOCUMENTO 

OBSERVACIONES 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resour
ces/pdf/normativaCertificados/RD1209_2009.pdf 

Real Decreto 1209/2009, 
de 17 de julio, por el que 
se establece un certificado 
de profesionalidad de la 
familia profesional de 
actividades físicas y 
deportivas que se incluye 
en el Repertorio Nacional 
de certificados de 
profesionalidad. 

El certificado de profesionalidad que se 
establece corresponde a la familia 
profesional de Actividades Físicas y 
Deportivas y es el que a continuación se 
relaciona, cuyas especificaciones se 
describen en el anexo que se indica: 
Familia Profesional: Actividades Físicas 
y Deportivas. Anexo I. Guía por 
itinerarios en bicicleta. Nivel 2 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resour
ces/pdf/especialidades/AFDA0109.pdf 

Anexo I del Real 
Decreto 1209/2009, de 
17 de Julio 

Familia profesional: Actividades 
físicas y deportivas 

Área profesional: Actividades físco-
deportivas recreativas 

Nivel de cualificación 
profesional: 2 

 
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resour
ces/pdf/especialidades/AFDA0109.pdf 

Ficha de certificado de 
profesionalidad.   
AFDA0109 Guía 
Itinerarios por bicicleta 

Ficha resumen del Anexo III del 
Real Decreto 1376/2008  

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resour
ces/pdf/normativaCertificados/RD711_2011.pdf 

Real Decreto 711/2011, 
de 20 de mayo, por el que 
se establecen tres 
certificados de 
profesionalidad de la 
familia profesional 
Actividades físicas y 
deportivas que se incluyen 
en el Repertorio Nacional 
de certificados de 
profesionalidad y se 
actualiza el certificado de 
profesionalidad 
establecido en el Real 
Decreto 1209/2009, de 17 
de julio. 

Actualización el certificado de 
profesionalidad establecido en el Real 
Decreto 1209/2009, de 17 de julio. 


