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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 70 

UNIDAD FORMATIVA 
ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
CONDUCCIÓN EN BAJA Y MEDIA MONTAÑA (Transversal) Condicionada 

Código  UF2285 
Familia profesional ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
Área Profesional Actividades Físico-Deportivas Recreativas 
Certificado de profesionalidad Guía por itinerarios de baja y media montaña. Nivel 2 
Módulo formativo  Itinerarios de baja y media montaña Duración 220 

Entorno de baja y media montaña-cartografía-conservación-
meteorología y orientación. (Transversal) 

80 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Diseño y gestión de itinerarios por baja y media montaña. 
Duración 

70 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3 en relación a la actualización constante de la información que se tiene del itinerario, 
RP4 en relación a la identificación de los permisos necesarios para la zona en la que se va a desarrollar la actividad, y RP6. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar las características de los usuarios demandantes del servicio a partir de la determinación de su nivel de habilidad motriz, de su 
nivel de condición física y de sus intereses, motivaciones y grado de autonomía personal en función de su género y edad, en relación a la 
práctica de actividades de desplazamiento por baja y media montaña. 

CE1.1 Identificar y explicar los parámetros básicos susceptibles de aportar información sobre la condición física, competencia en la 
utilización de las técnicas básicas de progresión y del material deportivo de baja y media montaña, de una persona de una tipología 
dada. 
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de aplicación de un número suficiente de tests, pruebas y 
cuestionarios, así como las características y uso del material para realizarlos en relación a actividades de conducción en baja y media 
montaña. 
CE1.3 En un supuesto práctico determinar una batería de pruebas y cuestionarios, seleccionando las más adecuadas a los parámetros 
a medir, a la tipología del practicante y a los medios disponibles. 
CE1.4 Explicar y reconocer los fenómenos fisiológicos y los signos de fatiga que pueden ocurrir durante la ejecución de los tests y 
pruebas específicas. 
CE1.5 Describir las características más relevantes de los diferentes tipos de discapacidad y explicar los diferentes sistemas de 
clasificación y los criterios de valoración médico-deportiva. 
CE1.6 Ante un supuesto práctico de realización de una actividad de conducción en baja y media montaña en la que participe una 
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial: 

– Valorar sus posibilidades de movimiento: autónomo o asistido, para la práctica en montaña. 
– Indicar los cuidados específicos necesarios. 
– Indicar riesgos potenciales en cada discapacidad y la manera de solventar las diferentes emergencias que se pueden 

presentar. 
– Ejecutar las adaptaciones necesarias para poder llevar a cabo la actividad, en función de las barreras detectadas. 

CE1.7 En un supuesto práctico de aplicación de tests o pruebas de valoración previa: 
– Elegir la zona de demostración. 
– Demostrar personalmente la forma de realizar las distintas pruebas, especialmente las relativas a la ejecución de técnicas 

de progresión sobre el terreno y la utilización básica del material de apoyo y seguridad. 
– Indicar y adoptar las normas de seguridad que se deben observar. 
– Identificar las condiciones fisiológicas o patológicas en que están contraindicados. 
– Detectar signos indicadores de riesgo antes y/o durante su ejecución. 
– Suministrar las ayudas que requieren los practicantes, especialmente a aquellos que tienen un menor grado de autonomía 

personal. 
– Registrar y/o contrastar con valoraciones anteriores el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido. 
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C2 Recabar información del espacio geográfico donde se desarrollará la actividad de conducción en baja y media montaña en relación a 
sus características topográficas y medioambientales, a las normativas específicas relacionadas con la práctica de actividades deportivo-
recreativas que puedan aplicarse y a sus posibilidades de acceso y desplazamiento conforme a las características de la actividad a 
desarrollar. 

CE2.1 Identificar y analizar la legislación existente relativa a los espacios naturales y la práctica de actividades deportivo-recreativas, 
tanto en el desarrollo de las mismas como en el acceso y pernoctación en dichos espacios. 
CE2.2 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se identifica el recorrido y el lugar de pernoctación: 

– Identificar la legislación de ámbito nacional, autonómico o local que supongan algún tipo de restricción para la práctica de 
actividades deportivo-recreativas 

– Enumerar las instituciones reguladoras del acceso y control de la pernoctación. 
– Realizar, de manera simulada, el proceso de obtención de permisos de acceso y pernoctación. 
– Describir el procedimiento para la autorización de la explotación comercial. 

CE2.3 Aplicar técnicas de análisis topográfico, medioambiental y de viabilidad de desplazamiento pedestre por distintos entornos 
naturales. 
CE2.4 En un enclave geográfico con posibilidades para el desarrollo de actividades de conducción en baja y media montaña: 

– Determinar las características topográficas y medioambientales de dicho enclave. 
– Analizar la posibilidad de realizar recorridos pedestres. 
– Concretar distintos recorridos y los grados de dificultad de su realización en función de la tipología de los distintos 

recorridos que puedan realizarse. 

C3: Describir y realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención recabando, procesando e integrando los distintos tipos de 
información obtenida para concretar el itinerario de baja y media montaña y establecer de desarrollo de todas las actividades directas y 
complementarias que se realizarán en desarrollo de la actividad demandada. 

CE3.1 Identificar la información necesaria y aplicar los conceptos de fuente primaria, secundaria, directa e indirecta en los procesos de 
recopilación e integración de dicha información para establecer el análisis diagnóstico previo a la elaboración de un programa de 
actividad de conducción por itinerarios de baja y media montaña. 
CE3.2 En un supuesto práctico, recopilar y relacionar con las características del servicio demandado, la información previa necesaria 
para la elaboración de un programa de actividad de conducción por itinerarios de baja y media montaña en lo relativo a: 

– Normativa y reglamentación. 
– Mapas. 
– Información meteorológica. 
– Información sobre la dificultad y/o peligrosidad del recorrido. 
– Información sobre las características de los participantes (competencia en la utilización de las técnicas básicas de 

progresión y del material deportivo, condición física experiencias previas, intereses, expectativas). 
– Información sobre puestos de socorro y emergencia. 

CE3.3 Identificar y aplicar la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos relacionada con las actividades de 
conducción por itinerarios de baja y media montaña. 
CE3.4 En un supuesto práctico de repetición de un programa de actividad de conducción por itinerarios de baja y media montaña, 
actualizar el análisis diagnóstico anterior, integrando en el mismo pautas que permitan adaptar este modelo de programa de actividad a 
la realidad actual del contexto de intervención, en lo relativo a: 

– Vigencia de la legislación y normativa que afecte al desarrollo de la actividad. 
– Previsión meteorológica. 
– Confirmación de los accesos y espacios de acampada y pernoctación. 
– Las características y expectativas de los practicantes. 
– La ratio más adecuada. 
– Al material necesario y las adaptaciones que habrá de realizarse en el mismo. 
– La coordinación de los distintos técnicos implicados. 
– Las situaciones de riesgo potencial que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades programadas, la forma de 

detectarlas y de corregirlas. 
CE3.5 En un supuesto práctico de demanda de una actividad de conducción por itinerarios de baja y media montaña, elaborar un 
análisis diagnóstico a partir de las distintas fuentes de información propuestas, registrándolo en la forma y soporte más adecuados para 
ser utilizado como punto de partida en la realización del programa de la actividad. 

C4: Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa de los objetivos establecidos en el diseño de una 
actividad de conducción en baja y media montaña. 

CE4.1 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar en la instrucción, acondicionamiento físico y calidad del 
servicio en el desarrollo y conclusión de actividades de conducción por itinerarios de baja y media montaña. 
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CE4.2 En un supuesto práctico de programa actividades de conducción en baja y media montaña, establecer la secuencia temporal de 
manera coherente con los objetivos establecidos en la programación de referencia y con la necesidad de adaptación y ajuste de dicho 
programa tanto en el desarrollo de sus distintas actividades, como en la oferta futura de actividades de la misma naturaleza. 
CE4.3 En un supuesto práctico, de evaluación de actividades de conducción en baja y media montaña debidamente caracterizado, 
determinar los instrumentos, materiales y técnicas de evaluación de manera coherente con lo estipulado en la programación para 
obtener una información lo más objetiva posible sobre el proceso y los resultados, especialmente en lo relativo al grado de satisfacción 
de los usuarios. 
CE4.4 En un supuesto práctico, de actividades de conducción en baja y media montaña debidamente caracterizado, establecer la 
evaluación del progreso en la mejora de la ejecución técnica y la satisfacción del practicante, discriminando de manera diferenciada 
aspectos relativos a: 

– La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades físicas más relacionadas con la salud. 
– El dominio técnico sobre la ejecución de las habilidades específicas. 
– Los errores de ejecución técnica, sus causas y efectos negativos. 
– El grado de satisfacción de las expectativas del usuario. 
– El grado de adecuación de la metodología de instrucción utilizada y el nivel de los objetivos alcanzados. 
– El grado de adaptación necesario en los instrumentos y técnicas habituales para personas con discapacidad que 

participen en las actividades. 
CE4.5 Implementar las técnicas de procesado e interpretación de datos obtenidos en la evaluación operativa del desarrollo de un 
programa de conducción por itinerarios en baja y media montaña, para facilitar la aplicación de los datos obtenidos en la corrección 
operativa inmediata del desarrollo de las distintas actividades programadas y en la mejora de futuros programas. 

C5: Aplicar técnicas y procedimientos de evaluación en actividades de conducción en baja y media montaña para identificar los parámetros 
que expresan la calidad y seguridad del servicio, prestando especial atención al grado de satisfacción de todos los participantes y 
establecer, a partir de la información obtenida, las medidas de corrección y adaptación de este tipo de actividad en el diseño de futuras 
actividades de conducción de baja y media montaña.  

CE5.1 Identificar las técnicas, instrumentos de evaluación y cronograma de aplicación de las distintas fases de aplicación de la 
evaluación operativa, de una actividad de conducción por itinerarios de baja y media montaña previamente programada. 
CE5.2 En un supuesto práctico de un programa de conducción por itinerarios de baja y media montaña, ejecutar el proceso de 
evaluación operativa de las distintas fases de desarrollo de las actividades programadas, para diferentes tipos de usuarios, simulando 
que los compañeros son practicantes, según las directrices dadas. 
CE5.3 Procesar y registrar la información derivada de la evaluación operativa, conforme a las directrices expresadas en la 
programación de referencia para su presentación y disponibilidad en la forma y plazos establecidos. 
CE5.4 Aplicar técnicas de interpretación de datos obtenidos en la evaluación operativa conforme a las directrices expresadas en la 
programación de referencia, para establecer las correcciones inmediatas que sea preciso realizar en desarrollo de las actividades 
programadas y para su aplicación en la mejora de futuros programas. 

 
Contenidos: 
1. Normativa de espacios y recursos en las actividades de conducción en baja y media montaña. 

– Tipología y rango de la normativa específica de entornos naturales, ámbito de regulación: 
▪ Internacional. 
▪ Nacional. 
▪ Autonómica. 
▪ Local. 
▪ Rural. 
▪ Municipal. 

– Normativa específica de acceso, tránsito, permanencia, pernoctación y acampada en entornos naturales. 
– Normativa de fabricación, uso, seguridad y prevención de riesgo en: 

▪ Uso de medios auxiliares de transporte en entornos naturales. 
▪ Equipamiento específico de tránsito y progresión en media y baja montaña. 
▪ Materiales auxiliares. 
▪ Equipo personal. 

– Reconocimiento de espacios geográfico específicos para el desarrollo de actividades de conducción en baja y media montaña: 
▪ Determinación de las características topográficas y medioambientales de la zona. 
▪ Identificación de la regulación normativa estatal, autonómica y local de entornos naturales susceptibles de ser utilizados para 

la práctica deportivo-recreativa. 
▪ Análisis de las posibilidades de realización de actividades deportivo-recreativas en enclaves geográficos concretos. 
▪ Identificación de modelos de proyecto de actividades de conducción en baja y media montaña realizados en entornos 
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geográficos concretos. 
– Organización y estructura de las entidades que ofertan actividades deportivo-recreativas y de turismo de aventura en espacios 
naturales: 

▪ Público, entidades, empresas y organismos demandantes de actividades de conducción en baja y media montaña. 
▪ Sector y subsectores de las actividades deportivo-recreativas y de turismo de aventura en espacios naturales.  
▪ Público y entidades demandantes de este tipo de servicios: tipologías. 
▪ Actividades más demandadas: por segmentos poblacionales y por la naturaleza de las entidades demandantes y promotoras 

de este tipo de servicios. 

2. Normalización e integración de las personas con discapacidad en las actividades de conducción en baja y media 
montaña. 

– Los diferentes tipos de discapacidad: 
▪ Definición y características. 
▪ Clasificaciones médico-deportivas. 
▪ Características psico-afectivas: discapacidad motora; discapacidad psíquica; discapacidad sensorial. 

– Organismos y entidades a nivel local, autonómico, nacional e internacional, relacionadas con las personas con discapacidad. 
– La discapacidad en el ámbito de las actividades deportivo-recreativas en el medio natural: 

▪ Posibilidades de práctica. 
▪ Beneficios psicofísicos. 
▪ Contraindicaciones. 

– Adaptaciones de las actividades de conducción en baja y media montaña para la práctica de personas con discapacidad: 
▪ Nivel de autonomía personal y adaptación al esfuerzo. 
▪ Factores limitantes del movimiento en función del tipo de discapacidad. 
▪ Tests específicos y de valoración funciona adaptados a cada tipo de discapacidad. 
▪ Adaptación de las habilidades básicas y específicas de las actividades de conducción en baja y media montaña a los 

diferentes tipos y grados de discapacidades. 
▪ Consideraciones básicas en la adaptación y mantenimiento del material protésico y ortésico. 

– Criterios para la organización de las actividades de conducción en baja y media montaña adaptadas a los diferentes tipos y 
grados de discapacidades: 

▪ Criterios de organización de la estructura del grupo: ratio usuarios y número de guías y técnicos responsables de la 
actividad, coordinación y funciones de todos los técnicos implicados. 
▪ Propuesta de metodología de desarrollo e instrucción de las distintas actividades. 
▪ Pautas para la comunicación interpersonal. 
▪ Propuesta de medidas de adaptación de los recursos materiales y soportes de refuerzo. 

– Normas básicas de seguridad e higiene en actividades de conducción en baja y media montaña para personas con diferentes 
tipos de discapacidades. 

3. Determinación de la forma deportiva, características, necesidades y expectativas en actividades de conducción 
en baja y media montaña. 

– Aspectos básicos de aplicación: 
▪ Demostración y ayudas. 
▪ Riesgos y normas de seguridad. 
▪ Fatiga: síntomas de aparición, prevención, tratamiento y dosificación del esfuerzo. 
▪ Adaptación a las tipologías de usuarios: por edad, género, dominio técnico, nivel de forma deportiva, grado de autonomía 

personal y posibles situaciones de discapacidad, entre otras. 
▪ Contraindicaciones. 
▪ Instrumentos de recogida de información: test, cuestionarios, observación. 

– Biotipología y composición corporal: 
▪ Antropometría: parámetros básicos. 
▪ Instrumentos y Procedimientos básicos de aplicación. 
▪ Composición corporal: índice de masa corporal y porcentaje adiposo. 
▪ Interpretación de información: las morfología y composición corporal en relación a las actividades de conducción en baja y 

media montaña. 
– Aspectos posturales y niveles de autonomía motriz: 

▪ Aparato locomotor, estructura. 
▪ Motricidad y desplazamiento. 
▪ Alteraciones posturales: implicaciones en la marcha y en el trasporte de equipos y materiales. 
▪ Estructura del pie y criterios para la elección el calzado para actividades de marcha por terrenos de baja y media montaña. 
▪ Análisis básico postural: instrumentos, criterios de observación y registro. 
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▪ Análisis podológico: alteraciones en el miembro inferior y su implicación en la biomecánica de la marcha. 
▪ Herramientas de recogida de la información e interpretación de la misma. 

– Ejecución técnica o dominio técnico: 
▪ Criterios de valoración del dominio técnico. 
▪ Pruebas de nivel: selección, aplicación e interpretación de resultados. 
▪ Pruebas y test de campo específicos selección, aplicación e interpretación de resultados. 

– Condición física: 
▪ Capacidades condicionales generales y específicas en las actividades de conducción por baja y media montaña. 
▪ Parámetros básicos de nivel de las Capacidades condicionales generales y específicas de las actividades de marcha y 

progresión en baja y media montaña. 
▪ Pruebas y test de campo: Instrumentos y procedimiento de aplicación. 
▪ Herramientas de recogida e interpretación de información. 

– Detección de rasgos básicos de la personalidad, motivaciones e intereses: 
▪ Sociología del ocio, tiempo libre y deporte. 
▪ La entrevista personal: modelos y procedimiento de aplicación: 
▪ Experiencias y antecedentes: historial médico-deportivo. 
▪ Herramientas de recogida e interpretación de la información. 

4. Análisis diagnóstico del contexto de intervención en actividades de conducción por baja y media montaña. 
– Interpretación de la Programación General de la Entidad: 

▪ Estructura del programa. 
▪ Modelos de programa. 
▪ Programas alternativos. 

– Recogida de datos e información: 
▪ Fuente primaria. 
▪ Fuente secundaria. 
▪ Fuente directa. 
▪ Fuente indirecta. 
▪ Confidencialidad de datos. 

– Contexto de intervención y oferta regular de actividades: 
▪ Colectivos y entidades demandantes de este tipo de servicios. 
▪ Tipos de usuarios y clientes. 
▪ Infraestructura. 
▪ Espacios y materiales a utilizar. 
▪ Recursos humanos. 
▪ Actividades y paquetes de actividades más demandadas. 

– Análisis diagnóstico para el desarrollo operativo de proyectos de conducción en baja y media montaña: 
▪ Interpretación de la información: criterios de selección y de valoración de los datos obtenidos. 
▪ Metodología. 
▪ Objetivos a cumplir. 
▪ Adecuación y respuesta a las necesidades y expectativas de la demanda. 
▪ Integración y tratamiento de la información obtenida. 
▪ Modelos de documentos. 
▪ Registro físico y técnicas de archivo. 
▪ Soportes y recursos informáticos. 
▪ Flujo de la información: ubicación y comunicación de los datos elaborados. 

5. Evaluación de proyectos de conducción en baja y media montaña. 
– Aspectos generales de la evaluación: 

▪ Objetivos. 
▪ Evaluación de programas - proyectos. 
▪ Evaluación del progreso - satisfacción del usuario. 
▪ Proceso de la evaluación: aspectos evaluables y técnicas de evaluación  
▪ Instrumentos de evaluación: materiales de evaluación. 
▪ Medidas correctoras atendiendo a la evaluación. 
▪ Herramientas de observación, control y evaluación. 

– Evaluación programática en proyectos de conducción en baja y media montaña, procesos y periodicidad: 
▪ Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación. 
▪ El diseño de los procesos de la evaluación. 
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▪ Objetivos, indicadores, técnicas para la recogida de datos. 
▪ Instrumentos y métodos para la recogida de datos. 
▪ Procesamiento de la información. 
▪ Análisis e interpretación de la información. 
▪ Seguimiento del proceso, resultados y calidad del servicio. 
▪ Establecimiento de medidas correctoras. 
▪ Periodicidad de la evaluación: secuencia temporal de la evaluación o cronograma de aplicación. 
▪ Integración de las medidas de evaluación y su metodología de aplicación en el desarrollo operativo de proyectos de 

conducción en baja y media montaña. 
▪ Retroalimentación y mejora del proyecto de referencia. 

– Evaluación operativa de proyectos de conducción en baja y media montaña: 
▪ Control básico del desarrollo de las distintas fases de desarrollo las actividades. 
▪ Control de la participación. 
▪ Control de la contingencia y previsión de incidencias. 
▪ Control del uso de equipamientos, materiales, equipos auxiliares e instalaciones. 
▪ Registro, tratamiento e interpretación de datos. 
▪ Confección de memorias. 

– Valoración y análisis del servicio prestado: 
▪ Características del servicio. 
▪ Conceptos básicos de calidad de prestación de servicios. 
▪ Métodos de control de la calidad del servicio. 
▪ Interpretación de resultados y elaboración de informes. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
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. 
  
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


