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ESCUELA IDEO

En Escuela IDEO desarrollamos un proyecto educativo, humanizante y
humanizador, potenciando las habilidades personales y las relaciones sociales, 
utilizando un aprendizaje significativo, lúdico y experimental. Mediante el uso 
de pedagogías activas, trabajo cooperativo y por proyectos, el desarrollo de 
inteligencias múltiples, la educación emocional y personalizada, conseguimos 
que nuestro alumnado, protagonista de su propio aprendizaje, adquiera
conocimientos, habilidades y valores.

Acompañamos a nuestro alumnado para que desarrolle su autonomía, su 
propia forma de pensar y de sentir. Contribuimos así a descubrir y desarrollar 
sus talentos, ofreciéndoles un entorno de seguridad y confianza, que les
motive a querer aprender.



¿QUÉ ES EL CICLO
FORMATIVO TECO?
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Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre es un Ciclo Formativo de 
Grado Medio de nueva creación (inicio en el curso 2021/22) de la familia profesio-
nal de las Actividades Físicas y Deportivas.

Esta titulación tiene una duración de 2.000 horas lectivas distribuidas en dos 
cursos académicos completos, el segundo de los cuales incluye unas prácticas de 
formación en centros de trabajo durante su último trimestre.

El titulado en Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre es un profe-
sional especializado en organizar itinerarios y guiar grupos en el medio natural, 
así como dinamizar actividades de tiempo libre adaptándose a los participantes, 
respetando el medio ambiente y garantizando calidad y seguridad.

La denominación y estructura de este ciclo, anteriormente llamado TECO, cam-
bian para ajustarse al formato de la formación profesional europea, así como para 
introducir las recientes adaptaciones en normativa medioambiental y ampliar 
contenidos y capacidades de modo que las futuras generaciones de titulados 
puedan dar respuesta a la creciente demanda laboral en el sector de la activida-
des físico-deportivas en el medio natural.



Siguiendo nuestra línea de compromiso con la Actividad Física y el Deporte 
como uno de los pilares de la formación de nuestros estudiantes, en Escuela 
Ideo inauguramos una nueva vía educativa durante el curso 2021/22 con la 
inclusión de dos Ciclos Formativos de la familia profesional de la Actividad 
Física y el Deporte:

· Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (Grado Medio)
· Técnico Sup. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Grado Superior)

En el caso del Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, además 
de la inclinación por la actividad físico-deportiva, queremos apostar por la 
educación en y por el entorno natural, no solo desde el convencimiento de lo 
que la naturaleza nos aporta en nuestro desarrollo como seres humanos sino, 
igualmente, desde la necesidad de una concienciación clara hacia el cuidado y 
la preservación de los espacios naturales que nos rodean.

Los estudios de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre se 
desarrollan, fundamentalmente, en el entorno natural y específicamente en:

En cuanto a la variedad de modos de desplazamiento por estos espacios natu-
rales, la titulación pone énfasis en las siguientes tipologías:

En la Escuela Ideo ofrecemos los estudios de Técnico en Guía en el Medio 
Natural y de Tiempo Libre en jornada intensiva y turno de mañana.  
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TECO EN ESCUELA IDEO

 Baja y media montaña

 Terreno nevado tipo nórdico

 Cavidades de baja dificultad

 Barrancos de bajo riesgo

 Medio acuático

  Instalaciones de ocio y aventura

 A pie

 En bicicleta

 A caballo

 Con cuerdas

 En embarcaciones recreativas
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En el proceso de adquisición de las competencias profesionales del Técnico en Guía en el Medio Natural y de 
Tiempo Libre, las enseñanzas se llevarán a cabo en cuatro tipos de instalaciones educativas:

Instalaciones propias de la Escuela Ideo: espacios educativos de uso diario perfectamente acondicionados y 
dotados para el aprendizaje.

Espacios naturales: entornos de aprendizaje utilizados de 
manera puntual y programada.

Centros de trabajo: instalaciones para la formación en prácticas durante el último trimestre del segundo 
curso, escogidas bajo acuerdo entre la Escuela Ideo y el propio alumnado.

En Escuela Ideo contamos con un envidiable paraje natural y espacios variados para la actividad física diaria.  
Así mismo, proporcionamos aparcamiento interno en un entorno seguro y fácilmente accesible tanto en 
transporte público como privado.

En nuestro compromiso por hacer de estos estudios una experiencia práctica real, Escuela Ideo garantiza un 
mínimo de 16 salidas al medio natural distribuidas entre los dos cursos.

Instalaciones deportivas anexas: espacios deportivos en 
convenio con Escuela Ideo y muy próximos a la misma.

INSTALACIONES

 Aula de clase

 Pistas polideportivas

 Pabellón polideportivo cubierto con vestuarios

 Sala deportiva polivalente

 Espacios educativos al aire libre

  Espacios educativos compartidos

 Plataforma educativa virtual

 Baja y media montaña, con y sin nieve

 Cuevas y barrancos de baja dificultad y riesgo

 Medio acuático natural

 Instalaciones de ocio y aventura

 Centro hípico

 Piscina cubierta
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METODOLOGÍA
APRENDIZAJE BASADO EN LA EXPERIENCIA

 

 

 

 

 

 

En Escuela IDEO hemos desarrollado una atractiva e innovadora 
propuesta metodológica propia en consonancia con nuestro modo 
de entender tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje como el 
desarrollo personal de nuestros alumnos.

Algunos de los aspectos más destacables de nuestra manera de 
abordar el proceso educativo son los siguientes:

El alumno como protagonista del aprendizaje, quien recibe
orientación, tutorización y acompañamiento constante. Profesor
como facilitador del proceso de desarrollo personal y educativo.

Carácter muy activo, práctico, basado en aprendizajes con valor
real y en estrecho vínculo con el mundo profesional durante el
proceso formativo. El alumno aprende experimentando, 
haciendo, y disfruta con el aprendizaje.

Interacciones con otros niveles educativos fomentando el trabajo 
colaborativo y fortaleciendo el potencial y sentido de pertenencia 
a la Comunidad Ideo. Aprendizaje en contacto permanente con 
grupos de todas las edades tanto en actividades educativas como 
de tiempo libre. 

Calidad del proceso avalada por el trabajo en equipo y por
proyectos, la formación y el compromiso del profesorado y el
enfoque pedagógico tanto de la actividad educativa como del
proceso de evaluación propio.

Escuela Ideo es pionera en metodologías de formación online,
contando con plataformas y recursos educativos múltiples, lo que 
facilita la adaptación al periodo actual y garantiza diversidad de 
propuestas para afrontar eventualidades variadas.

Acompañamiento del alumno durante su etapa formativa, tanto
en la toma de decisiones como en la preparación de pruebas
selectivas, el acceso a la universidad o la incorporación al
mundo laboral.



El módulo Formación en Centros de Trabajo consiste en unas prácticas en empresas del sector y
ocupa la totalidad del tercer trimestre del último curso.

*

 Técnicas de equitación

 Guía ecuestre

 Atención a grupos 

 Organización de itinerarios

 Guía de baja y media montaña

 Guía de bicicleta

 Técnicas de tiempo libre

 Técnicas de natación

 Socorrismo en el medio natural

 Guía en el medio natural acuático

 Maniobras con cuerdas

 Formación y orientación laboral

 Empresa e iniciativa emprendedora

 Formación en Centros de Trabajo *
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MÓDULOS PROFESIONALES

PLAN DE ESTUDIOS



 

 Diseñar, organizar, planificar y gestionar actividades en el medio natural

 Dinamizar actividades culturales y de tiempo libre

 Guiar grupos en el medio natural en condiciones de seguridad

 Organizar la pernoctación y su continuidad

 Informar y sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales

  Prevención de riesgos y resolución de situaciones de emergencia

 Mostrar iniciativa y capacidad de trabajo en equipo

 Gestionar la creación y funcionamiento de una pequeña empresa
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A lo largo de los dos cursos de formación, los alumnos desarrollarán las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales:

COMPETENCIAS
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PERFIL DE
LOS CANDIDATOS

 Título de Educación Secundaria o similar

 17 años + prueba de acceso si no se tiene titulación (ESO o similar).

 Atracción por la actividad física en la naturaleza y el mundo animal

 Aptitud física

 Autonomía, responsabilidad, entusiasmo

 

Los requisitos para el acceso al Ciclo Formativo Técnico en Guía en el Medio Natural y de 
Tiempo Libre son los siguientes:
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 Diseñador de itinerarios en el medio natural

 Diseñador y organizador de actividades físico-recreativas en el medio natural

 Encargado de prevención y seguridad en rutas

 Guía de actividades en el medio natural

 Monitor de tiempo libre educativo infantil y juvenil

 Monitor de campamentos, albergues, granjas escuela y aulas de naturaleza

 Monitor de actividades en el marco escolar

 Monitor de instalaciones de ocio y aventura 

 Socorrista en el entorno natural

Los titulados en Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre 
ejercen principalmente su actividad en los siguientes sectores profesionales:

Algunas de sus principales responsabilidades y ocupaciones pueden ser:

 Ocio activo y deportivo

 Turismo

 Tiempo libre educativo

 Ciclos Formativos de Grado Medio

 Ciclos Formativos de Grado Superior

 Bachillerato

En caso de optar por la continuidad en la formación educativa, esta titulación da 
acceso a cualquier modalidad de los siguientes niveles académicos:

SALIDAS ACADÉMICAS
Y PROFESIONALES



TITULACIONES
EQUIVALENTES

La titulación de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre tiene 
los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico en 
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (TECO).

Además, este título de Grado Medio incluye la formación que capacita para 
ejercer profesionalmente en los siguientes ámbitos:
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 Nivel básico en prevención de riesgos laborales

 Socorrista en espacios acuáticos naturales

 Monitor/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil



 

 

Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional del
Gobierno de España.

Becas de Programas de Segunda Oportunidad del Fondo
Social Europeo.

Los alumnos matriculados en el Ciclo Formativo Técnico en Guía en 
el Medio Natural y de Tiempo Libre pueden solicitar las siguientes 
becas de estudios:

Desde Escuela Ideo os ayudamos a realizar las gestiones 
pertinentes para la obtención de becas. 
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ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO 

ENVÍO DE SOLICITUD
Y DOCUMENTACIÓN

EVALUACIÓN
DEL PERFIL

CONFIRMACIÓN
DE LA ADMISIÓN

FORMALIZACIÓN
DE RESERVA
Y MATRÍCULA

PROCESO DE ADMISIÓN

CONSULTA LOS REQUISITOS   >

CONSULTA LAS TARIFAS   >

 

 

https://www.escuelaideo.edu.es/ciclo-formativo-teco/
https://www.escuelaideo.edu.es/wp-content/uploads/2021/02/TARIFAS-ESCUELA-IDEO-2021-2022-TECO.pdf


Ctra. de Colmenar a Alcobendas, km. 0,500
28049 Madrid  [ver mapa] 
917 523 343 · 629 446 486
hola@escuelaideo.edu.es
escuelaideo.edu.es

https://g.page/escuelaideo?share
https://www.facebook.com/Escuela-Ideo-226914040848455/
https://twitter.com/EscuelaIdeo
https://www.youtube.com/channel/UCT3PSxsQedEp8eE8Y4DZY_A
https://es.linkedin.com/company/escuela-ideo
https://www.instagram.com/escuelaideo/
https://www.escuelaideo.edu.es/

