SERVICIOS

Contamos con diferentes modalidades de ERASMUS + para realizar proyectos de movilidad e intercambio de estudiantes en la Unión Europea.

European Work Experience: los participantes de este proyecto podrán
realizar las prácticas de su grado medio en empresas extranjeras.
Departamento de Orientación e Inserción Profesional:
Su objetivo es proporcionar orientación psicopedagógica y facilitar el
acceso al mundo laboral.

Complejo

Preuniversitario

B A CH I L L E R A T O - CI CL O S F O R M A T I V O S

Centro de Idiomas: Con clases de inglés, alemám, francés y chino; con
diversos niveles. Preparación de exámenes oficiales de la Unicersidad
de Cambridge y de la Universidad de Oxford.

Cafetería y comedor.

Residencia de estudiantes y Centro Deportivo Mas Camarena.

G U Í A EN EL MEDIO
N AT U R A L Y
T I EM PO L I B R E
FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES
FÍSICAS

Ciclo Grado Medio
Complejo Preuniversitario Mas Camarena

Teléfono: 961 686 074

secretaria.preuniversitario@mascamarena.es | Avenida Benjamin Franklin, 18 (Parque Tecnológico de Paterna) 46980

www.colegiomascamarena.es | Ciclos Formativos Mas Camarena

REQUISITOS

DE ACCESO

¿QUÉ VAS A APRENDER?

Estar en posesión del título de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) o de un
nivel académico superior.

Diseñar y organizar actividades físico-deportivas guiadas
con grupos por el medio natural. Realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios.

Haber superado la Formación Profesional
Básica (FPB).

Dinamizar actividades culturales y de tiempo libre.

Este Ciclo, integrado dentro del Plan LOE, consta de 2.000 horas dividas en dos años.

PRIMER CURSO
MÓDULOS

SEGUNDO CURSO
HORAS

MÓDULOS

HORAS

Técnicas de equitación.

224

Atención a grupos.

44

Guía ecuestre.

64

Técnicas de tiempo libre.

88

Organización de itinerarios.

64

Socorrismo en el medio natural.

132

Organizar la pernoctación de grupos en el medio natural.

Guía de baja y media montaña.

192

Guía en el medio natural acuático.

132

Haber superado el segundo curso del
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las actividades.

Guía de bicicleta.

192

Maniobras con cuerdas.

154

Técnicas de natación.

64

Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las medidas de seguridad y/o realizando el salvamento terrestre y acuático, aplicando las técnicas de rescate
y evacuación.

66

Haber superado la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado medio.

Formación y Orientación Laboral (FOL).

96

Empresa e Iniciativa Emprendedora
(EIE).
Inglés Técnico II-M.

44

Inglés Técnico I-M.

64

TOTAL

960

Formación en Centros de Trabajo (FCT).
(3º Trimestre)

380

TOTAL

1040

Estar en posesión de un título de Técnico o
de Técnico Auxiliar (título medio antigua
FP).

Haber superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.

Desplazarse en el medio acuático dominando los estilos
de natación.

Guiar grupos y usuarios por:
Itinerarios de baja y media montaña.
Cuevas y barrancos de baja dificultad.
Itinerarios en bicicleta.

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS

De lunes a viernes - De 08:00 a 14:00

Itinerarios ecuestres.
El medio acuático natural en embarcaciones de recreo.

SALIDAS PROFESIONALES

Instalaciones de ocio y aventura.

Diseñador de itinerarios terrestres, ecuestres, en bicicleta y acuáticos.
Diseñador y organizador de actividades físico-deportivas recreativas en el medio natural.
Guía de senderismo, montañismo, barrancos, espeleología, BTT, ecuestre y en el medio acuático en
itinerarios de baja y media dificultad.
Monitor de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Monitor de campamentos, albergues, casas de colonias, granjas-escuelas y escuelas de la naturaleza.
Monitor de instalaciones de ocio y aventura.
Monitor de actividades en el marco escolar.
Socorrista.

HORARIO DE MAÑANAS

Cursos de especialización profesional.
Ciclos Formativos de Grado Superior (sin necesidad
de realizar la prueba de acceso o habiéndola
superado).
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado
Medio, con posibilidad de establecer convalidaciones de algunos módulos profesionales según
normativa vigente.
Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Por qué elegir un Ciclo Formativo
en Mas Camarena?
Titulación oficial por la Consellería de Educación.
Excelente formación práctica.
Convenios con grandes empresas para la Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Becas del Ministerio de Educación (MEC).
100.000m² de instalaciones deportivas.

