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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 80 

UNIDAD FORMATIVA 
ENTORNO DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA, CARTOGRAFÍA, 
CONSERVACIÓN, METEOROLOGÍA Y ORIENTACIÓN. 
(Transversal) 

Especifica 

Código  UF2284 
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  Técnicas de progresión en baja y media montaña. Duración 230 

Material deportivo y entrenamiento básico para la progresión en baja 
y media montaña. 

60 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas de desplazamiento en baja y media montaña. 
Duración 

90 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en lo relativo al análisis «in situ» de las características de las zonas por donde va a 
transcurrir el itinerario, RP2 Y RP4 en lo relativo a la fragilidad y posibilidades de deterioro de un entorno de baja y media montaña en 
función de sus características y del impacto de la realización de actividades deportivo-recreativas en dicho entorno. 
 

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

C1:Analizar recursos y fuentes cartográficas, tanto en soportes físicos tradicionales como en soportes digitales adaptados a las nuevas 
tecnologías, e identificar las características, relieve y naturaleza del terreno representado y reconocer los recorridos y posibilidades de 
tránsito a pie , especialmente en terrenos de baja, media montaña y terreno nevado de tipo nórdico. 

CE1.1. Describir las distintas tipologías de representación cartográfica y relacionarlas con su finalidad y posibilidades de uso. 
CE1.2. Interpretar diferentes tipos de mapas representados en diferentes escalas cartográficas y establecer el valor intrínseco y 
diferenciador de la cartografía topográfica para la realización de actividades deportivas en el medio natural. 
CE1.3 Analizar la información que, simbólica y gráficamente, se obtiene de un mapa topográfico a partir de la identificación e 
interpretación de: 

– Los símbolos convencionales y la información marginal. 
– La gráfica de las curvas de nivel. 
– Los núcleos de población y construcciones aisladas. 
– Las carreteras, caminos y ferrocarriles. 
– La hidrografía. 
– Los límites administrativos y datos relacionados. 
– La vegetación en densidad y tipología. 
– La toponimia. 

CE1.4 A partir de mapas topográficos de diferentes escalas: 
– Determinar las formas del relieve, los accidentes geográficos más característicos y, en su caso, la densidad y tipo de 

vegetación de la zona representada. 
– Determinar las zonas de difícil accesibilidad por altura o profundidad, y aquellas que supongan un peligro potencial por su 

morfología y estructura. 
– Identificar las posibilidades de tránsito tanto las representadas como caminos habituales como las no representadas pero 

factibles por la orografía del terreno. 
– Calcular entre distintos puntos localizados las distancias reales entre los mismos, los desniveles acumulados y la 

pendiente por tramos de las vías naturales de comunicación entre ellos. 
– Calcular entre distintos puntos localizados sobre el mapa, el tiempo aproximado de marcha entre los mismos, en función 

de los desniveles y la pendiente en la trayectoria de comunicación entre ellos, pensando en mantener un ritmo de marcha 
no acelerado. 

CE1.5 En un supuesto práctico de un entorno natural concreto, buscar mapas topográficos de dicha zona geográfica a partir de fuentes 
y soportes tradicionales y de fuentes y soportes derivados de las nuevas tecnologías. 
CE1.6 A partir de la ubicación y evolución por un espacio natural, seleccionar de entre varias posibilidades el mapa topográfico en el 
que esta representada esa zona e identificar los principales accidentes geográficos representados en dicho mapa para: 

– Relacionarlos con la observación visual directa de dichos accidentes sobre el terreno. 
– Hacer coincidir la posición del mapa con lo observado «in situ» sobre el terreno. 
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– Evolucionar por la zona de referencia coherentemente con el relieve interpretado en el mapa y visualizado directamente. 
– Identificar y acceder a lugares que permitan un observación más amplia de las zonas que inicialmente se encontraban 

fuera del campo visual. 
CE1.7 Elaborar gráficas de itinerarios y croquis sencillos «in situ», sobre el propio terreno que se está representando gráficamente, a 
partir de mapas y de la observación directa de la zona. 
CE1.8 Para una zona geográfica concreta, relacionar distintos tipos de mapas topográficos de la misma, en función de su escala, 
simbología y estilo de representación del relieve, con los distintos tipos de actividades físico-deportivas y recreativas, características del 
medio natural, para las que podrían usarse cada tipo de mapa. 

C2 Analizar las características topográficas, geológicas y biológicas de una zona determinada e identificar el grado de vulnerabilidad de su 
entorno natural a partir de su tipificación como espacio protegido o no protegido, para relacionar los aspectos críticos de deterioro de dicho 
entorno con la práctica de actividades deportivo-recreativas. 

CE2.1 Identificar la tipificación de los distintos espacios naturales protegidos, explicar sus características diferenciadoras y la naturaleza 
de la legislación que los ampara y regula para el uso, acceso y, en su caso, explotación de los mismos. 
CE2.2 Para un espacio natural concreto: 

– Identificar su catalogación o no como espacio protegido o no protegido relacionando su tipología con las características 
del mismo. 

– Determinar, en función de su tipología, las circunstancias de acceso, pernoctación, usos, explotación y posibilidades de 
prácticas deportivas y recreativas. 

CE2.3 Explicar las características de la flora y fauna de una zona determinada indicando los aspectos críticos de su conservación, los 
lugares donde se pueden localizar especies vegetales y animales representativas y las pautas de comportamiento y actividades 
deportivas y recreativas compatibles con su conservación. 
CE2.4. Explicar las características de los métodos que se utilizan para el acondicionamiento de zonas de paso y de observación del 
medio. 
CE2.5 Analizar un espacio natural protegido y confeccionar material informativo que contenga: 

– Croquis básicos relativos a las posibilidades de tránsito, miradores y zonas de interés paisajístico y ecológico. 
– Fichas descriptivas sobre las características de las zonas más representativas y el tipo de fauna y flora que contienen. 
– Pautas de conductas respetuosas y ecológicas para la visita y deambulación por dicho espacio natural. 

CE2.6 Describir aspectos sociales y económicos de una zona determinada y la influencia del sector turístico en el desarrollo rural 
identificando las manifestaciones culturales autóctonas y los productos artesanales y de alimentación de la zona, relacionándolos con el 
eco/ agroturismo. 
CE2.7 En un espacio natural concreto del que se posee información previa, identificar las especies animales y vegetales más 
significativas y localizar su posible ubicación, a partir de la visualización directa o de sus rastros, aplicando las normas de conducta que 
garanticen la seguridad del observador y de los animales y plantas observados y no perturben los hábitos y comportamiento natural de 
la fauna autóctona del lugar. 
CE2.8 Identificar los espacios naturales protegidos más característicos del estado español y describir para cada uno de ellos: 

– Su tipificación como espacio natural protegido y el tipo de legislación que lo regula. 
– Su ubicación geográfica exacta a partir de distintas representaciones cartográficas de la zona. 
– Su estructura geológica. 
– La flora y la fauna más característica. 
– El tipo de actividades turísticas y deportivo-recreativas que pueden practicarse. 
– Las ofertas reales de actividades deportivo-recreativas que pueden practicarse y las entidades que las gestionan y/o 

promueven. 

C3: Interpretar la información meteorológica para prever las condiciones climáticas y su posible evolución, a partir de fuentes de información 
de distinta naturaleza adaptadas a las nuevas tecnologías o derivadas de la observación directa del medio natural, y anticiparse a las 
situaciones adversas que puedan producirse tomando las medidas necesarias para adaptar la actividad deportivo-recreativa, anulándola en 
caso necesario. 

CE3.1 Describir el comportamiento general de la atmósfera desde el punto de vista meteorológico. 
CE3.2 Definir e identificar los conceptos de líneas isobaras e isotermas. 
CE3.3 Identificar la información aportada por un mapa meteorológico y la posible evolución del tiempo, discriminando: 

– Las zonas de altas y bajas presiones. 
– Las zonas de fuertes vientos o de gradiente. 
– El giro de las borrascas y los anticiclones. 
– Los diferentes frentes presentes en el mapa. 

CE3.4 Explicar la relación existente entre la presión atmosférica y el tiempo meteorológico, así como la incidencia de sus oscilaciones 
en los cambios de tiempo. 
CE3.5 Explicar la formación de situaciones meteorológicas adversas o que puedan comportar peligro para la actividad, identificando los 
signos para detectarlos o preverlos. 
CE3.6 Definir la isoterma cero y su relación con el nivel de helada. 
CE3.7 Explicar el fenómeno del efecto föehn y su influencia en el clima de montaña. 
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CE3.8 Definir el fenómeno de inversión térmica, situaciones típicas en las que se produce y fenómenos meteorológicos más frecuentes 
que produce. 
CE3.9 Enumerar y describir las partes de una nube, los diferentes tipos existentes y su relación con la predicción meteorológica. 
CE3.10 Explicar la variación de la sensación térmica por el efecto del viento y la humedad ambiental, y su evolución extrema en el clima 
de montaña, y el descenso térmico inversamente proporcional a la altitud. 
CE3.11 Pronosticar la evolución del tiempo según la información aportada por un mapa meteorológico, previsión sinóptica. 
CE3.12 Describir e identificar a partir del reconocimiento del medio los signos naturales indicadores de cambio meteorológico, 
realizando una predicción por observaciones. 
CE3.13 En un supuesto práctico en el que tenemos información sobre la evolución de la presión atmosférica durante las últimas doce 
horas, obtenida de un barómetro de pulsera o GPS en una altura conocida, pronosticar la evolución del tiempo local según los datos de 
la presión, ascendente o descendente. 

C4: Describir y aplicar técnicas de evaluación sobre la estabilidad del manto nivoso del terreno nevado de tipo nórdico, a partir de la 
información aportada por las organizaciones que estudian su comportamiento y de la observación y análisis «in situ». 

CE4.1 Describir el proceso de formación de los cristales de nieve en la atmósfera. 
CE4.2 Describir el proceso evolutivo seguido por el manto nivoso según las condiciones de temperatura (gradiente térmico), humedad y 
vientos predominantes. 
CE4.3 Describir la realización del perfil del manto nivoso. 
CE4.4 Ante un supuesto práctico de realización de un perfil del manto nivoso: 

– Explicar cómo se llevan a cabo las catas. 
– Identificar y explicar la información dada por cada uno de los elementos que forman el perfil. 
– Dibujar dos perfiles con información opuesta, uno de máxima estabilidad y otro de mínima estabilidad.  

CE4.5 Describir cómo deben realizarse los test de campo de medida de estabilidad del manto nivoso. 
CE4.6 Enumerar los diferentes tipos de aludes de nieve que se pueden presentar con más frecuencia en nuestro medio montañoso y 
sus partes. 
CE4.7 Describir las condiciones ambientales predominantes que provocan el desencadenamiento de los siguientes tipos de aludes (de 
placa, de nieve reciente y de nieve de fusión) indicando qué influencia tiene la orografía y vegetación en el desencadenamiento. 
CE4.8 Explicar la relación existente entre la presencia de cornisas de nieve con la posibilidad de desencadenamiento de aludes, 
indicando: 

– Vertiente donde existe elevado riesgo de alud. 
– Tipo de alud. 
– Precauciones. 

CE4.9 Explicar las diferencias en la evolución del manto nivoso que se produce en las laderas norte y sur de una montaña. 
CE4.10 Explicar detalladamente la tabla europea del riesgo de aludes. 
CE4.11 Ante una práctica de marcha en terreno nevado de montaña: 

– Seleccionar el espacio, dirección y sentido por el que ha de discurrir el recorrido. 
– Señalar las zonas de mayor peligro de avalanchas. 
– Identificar los tipos de nieve sobre los cuales se camina. 

C5: Aplicar técnicas de orientación en el medio natural de uso tradicional, específicas de las nuevas tecnologías o derivadas de la 
interpretación de recursos de fortuna, utilizando, en consonancia con los medios y recursos disponibles, instrumentos, equipos, fuentes 
cartográficas y/o indicios naturales  

CE5.1 En un supuesto práctico de orientación debidamente caracterizado, realizar las siguientes acciones empleando exclusivamente 
el mapa topográfico: 

– Calcular las distancias y los tiempos de un recorrido dado sobre el mapa 
– Orientar adecuadamente el mapa tomando como referencia el terreno natural circundante. 
– Identificar sobre el mapa los elementos naturales más característicos que se puedan ver en el entorno como: ríos, 

cortados, bosques, pistas forestales, trazados de alta tensión, presas artificiales, carreteras y poblaciones, entre otros. 
– Reconocer los collados más visibles. 
– Orientarse y localizar exactamente la ubicación propia. 

CE5.2 Describir los elementos y modo de funcionamiento de una brújula con limbo móvil y enumerar los materiales y elementos que 
alteran el buen funcionamiento de la brújula. 
CE5.3 Diferenciar entre norte magnético y geográfico y explicar: 

– Su aplicación en el uso de la brújula, en lo relativo a diferenciar entre declinación e inclinación y a la influencia de la latitud 
y la longitud. 

– El uso de destrezas perceptivas para determinar el norte magnético utilizando indicadores naturales. 
CE5.4 Describir las técnicas de orientación y localización por estima y por precisión: 
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– Por referencias. 
– Con brújula. 
– Error voluntario. 
– Aumento punto referencia. 
– Aproximación en el sentido correcto. 

CE5.5 Describir las técnicas de orientación y localización que se deben utilizar en momentos de visibilidad deficiente o muy deficiente 
por niebla o ventisca 
CE5.6 Inicializar, configurar y manejar un GPS y describir la toma de coordenadas para el GPS e introducir las coordenadas mostrando 
la pantalla del recorrido. 
CE5.7 Describir el funcionamiento de un altímetro y la relación existente con la altura y las condiciones climatológicas de bajas y altas 
presiones atmosféricas. 
CE5.8 Analizar con programas de navegación, tipo Oziexplorer, los datos obtenidos por y para el GPS. 
CE5.9 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se establece un circuito de orientación jalonado con balizas 
estándar de carreras de orientación: 

– Realizar el recorrido localizando cada una de las balizas. 
– Utilizar para la orientación una brújula de limbo móvil transparente, tipo Silva, y el mapa cartográfico de la zona. 

CE5.10 Ante diferentes supuestos prácticos de orientación en terreno de baja, media y montaña nevada de tipo nórdico utilizando el 
mapa, brújula, GPS, altímetro y podómetro: 

– Calcular rumbos y azimut. 
– Identificar los accidentes geológicos y estructuras construidas por el hombre que representa el mapa. 
– Ubicar puntos geográficos sobre el mapa aplicando técnicas de triangulación. 
– Confirmar que se está en el recorrido aplicando la técnica de rumbo inverso. 
– Identificar puntos en el medio natural tomando rumbos en el mapa. 
– Calcular las coordenadas de puntos de referencia del recorrido para introducirlos en el GPS. 
– Recuperar el recorrido realizado desde el GPS. 

 
Contenidos: 
1. Cartografía en actividades deportivo recreativas en el medio natural. 

– Forma y dimensiones de la Tierra: 
▪ El relieve terrestre. 
▪ Coordenadas geográficas de un punto: longitud, latitud, planos, meridianos y paralelos. 
▪ Concepto de mapa. 
▪ Distancia entre dos puntos de la Tierra. 

– Proyecciones: 
▪ Cartográficas. 
▪ Cilíndrica. 
▪ U.T.M. 
▪ Polar. 

– Mapas: 
▪ Concepto de mapa y tipos. 
▪ Escalas: gráfica y numérica, cálculo de distancias a partir de la escala. 
▪ Información recogida en los mapas: símbolos convencionales e información marginal. 
▪ Límites administrativos y datos estadísticos. 
▪ Toponimia. 

– Mapas topográficos: 
▪ Curvas de nivel: interpretación del relieve y representación gráfica del mismo. 
▪ Equidistancia entre curvas de nivel. 
▪ Diferencias de nivel o desniveles: cota de un punto y cálculo de la cota de un punto por interpolación, cálculo gráfico de 

pendientes. 
▪ Cálculo de distancias en los mapas topográficos. 
▪ Mapas topográficos en los deportes de orientación. 

– Cartografía en los deportes de orientación: 
▪ Tipos de actividades, competiciones y eventos en orientación deportiva y recreativa. 
▪ Los mapas en los deportes de orientación: escalas y Simbología específica. 
▪ Trazado de recorridos, balizas, hoja de control, sistemas de registro de paso por los puntos de control. 

2. Ecología y reconocimiento del entorno natural: 
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– Aspectos morfo-geológicos y tipos de rocas: sedimentarias, metamórficas y magmáticas.  
– Tipos de valle de montaña: valles de origen glaciar y fluvial. 
– Interpretación relieves orográficos: 

▪ Morfología y orografía - Líneas de relieve: cordilleras, picos o montañas, cumbres y antecimas. 
▪ Divisoria de vertientes y ladera: montes, colinas, crestas y cordales, otras. 
▪ Superficies de drenaje: vaguadas, barrancos, ramblas, otras 
▪ Collados o puertos. 
▪ Hoyas y depresiones. 
▪ Otros relieves: dolinas, lapiaz, glaciares, morrenas, seracs, otros. 

– Ecosistemas tipo de montaña. 
– Observación directa de especies vegetales y animales. 
– Zonas de interés en el ámbito comarcal y regional: clima, flora y fauna de diferentes zonas. 
– Medio de montaña y su caracterización ecológica. 
– Turismo en el medio natural: turismo deportivo, ecoturismo, agroturismo, turismo rural. 
– Aspectos antropológicos y socioculturales autóctonos de diferentes zonas. 
– Impacto medioambiental de las prácticas deportivas de conducción por baja y media montaña. 
– Protocolos de actuación en el entorno natural. 
– Educación ambiental: 

▪ Objetivos de la educación ambiental. 
▪ Actividades de educación ambiental. 
▪ Recursos para la educación ambiental. 
▪ Fomento de actitudes hacia el medio ambiente. 
▪ Metodología de la educación ambiental. 

– Espacios naturales tipificados de protección: 
▪ Parques nacionales, naturales y regionales. 
▪ Reservas naturales, concertadas, integrales, de la biosfera, microreservas y enclaves de la naturaleza. 
▪ Paraje natural, municipal y monumento natural. 
▪ Paisaje protegido. 
▪ Parque rural y periurbano. 
▪ Corredor ecológico y de biodiversidad. 
▪ Humedal y embalses protegidos. 
▪ Montes protectores, protegidos y preservados. 
▪ Zonas de importancia comunitaria. 
▪ Zonas especiales de conservación y de protección de aves, de aves esteparias y de fauna silvestre. 
▪ Áreas naturales singulares y de especial interés. 
▪ Áreas rurales de interés paisajístico. 
▪ Lugares de interés científico. 
▪ Áreas de especial protección de rías y litoral. 
▪ Áreas de Biotopo protegido. 

3. Meteorología y actividades deportivo recreativas en el medio natural: 
– Circulación general atmosférica. 
– Configuraciones isobáricas: 

▪ Isobaras. 
▪ Isotermas. 
▪ Depresión. 
▪ Anticiclón. 
▪ Cuñas. 
▪ Vaguadas. 

– Viento: 
▪ Gradiente horizontal de presión. 
▪ Viento geostrófico. 
▪ Viento de gradiente. 

– Masas de aire: 
▪ Aire polar. 
▪ Aire tropical. 
▪ Aire continental. 

– Frentes y líneas de inestabilidad: 
▪ Frío. 
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▪ Templado. 
▪ Ocluido. 

– Nieblas: 
▪ De enfriamiento. 
▪ De evaporación. 
▪ De mezcla. 

– Análisis y predicción del tiempo. 
– Predicción meteorológica sinóptica: 

▪ Método de las trayectorias. 
▪ Método del viento geostrófico. 

– Predicción meteorológica por observaciones: 
▪ Por indicios naturales. 
▪ Variación de la presión atmosférica. 
▪ Características de las nubes. 
▪ Tipo y forma de precipitaciones. 

– Visibilidad en montaña: 
▪ Punto de rocío. 
▪ Calima. 
▪ Niebla. 
▪ Neblina. 
▪ Bruma. 

– Presión atmosférica: definición y variación. 
– Nubes: definición, partes, tipos según su génesis y géneros. 
-  Actuación en caso de tempestades, niebla y viento. 
– Riesgos asociados a los fenómenos atmosféricos y medidas preventivas. 
– Peligros objetivos en baja y media montaña derivados de la meteorología: 

▪ Atmosféricos: niebla, temperatura, humedad, viento, precipitaciones, rayo y radiaciones solares. 
▪ Terrestres: desprendimientos de piedras, cauces de ríos y terreno inestable. 

– Nivología: 
– Nieve - formación y precipitación: 

▪ Metamorfosis de los cristales de nieve. 
▪ Normas SWAG y documentación. 
▪ Influencia de la orientación de la ladera en la transformación del manto nivoso; gradiente térmico, humedad y viento. 

– Aludes de nieve: 
▪ Constitución del alud. 
▪ Tipos: placa, nieve reciente y de fusión. Influencia del relieve y la vegetación en el desencadenamiento o estabilización del 

manto nivoso. 
▪ Predicción: test de campo sobre el riesgo de avalanchas. 
▪ Escala europea de riesgos de avalancha. 
▪ Actuación en caso de alud. 

– Análisis del manto nivoso: 
▪ Técnicas de sondeo o catas, Arva, pala y sonda. 
▪ Documentación apropiada de observaciones y perfiles de acuerdo a las normas de SWAG.  
▪ Perfiles y pruebas de estabilidad en el manto nivoso.  
▪ Índice de peligro basado en condiciones y tendencias en el manto nivoso y condiciones climáticas. 
▪ Ejes de coordenadas: ordenadas x, y abscisas d, para perfiles de estabilidad del manto nivoso. 
▪ Gráficos de coordenadas polares para datos de avalancha.  
▪ Mecánica de fracturas del manto nivoso. 
▪ Probabilidad de propagación de fracturas, energía de cizalla, y probabilidad de activación, debilidades estructurales en el 

análisis de estabilidad. 
▪ Variabilidad espacial y temporal de estabilidad. 
▪ Tecnología de transmisores ARVA y operación avanzada. 
▪ Equipos avanzados con transmisores y sonda. 

– Planificación de travesías y navegación de rutas seguras. 
– Reconocimiento de peligros, evaluación de riesgos, y gestión del riesgo en terreno con avalanchas. 

4. Orientación en actividades deportivo recreativas: 
– Cartografía específica. 
– El mapa topográfico: 
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▪ Curvas de nivel: interpretación del relieve y representación gráfica del mismo. 
▪ Equidistancia entre curvas de nivel. 
▪ Diferencias de nivel o desniveles: cota de un punto y cálculo de la cota de un punto por interpolación, cálculo gráfico de 

pendientes. 
▪ Cálculo de distancias en los mapas topográficos. 
▪ Mapas topográficos en los deportes de orientación: escala y simbología específica. 

– Ángulos en el terreno y en el plano: 
▪ Direcciones cardinales. 
▪ Azimut. 
▪ Polos geográficos y polos magnéticos. 
▪ Meridiana magnética. 
▪ Rumbo y declinación magnética: variación anual de la declinación magnética. 

– Técnicas de orientación con Brújula:  
▪ Características, componentes, funcionamiento, tipos, aplicaciones y limitaciones. 
▪ Norte geográfico y magnético. 
▪ Declinación e inclinación. 
▪ Uso combinado de brújula y mapa: orientación del mapa con la brújula, navegación terrestre utilizando brújula y mapa. 
▪ Orientación física, sobre el terreno con la brújula: determinación del rumbo. 
▪ Materiales y elementos que alteran el buen funcionamiento de la brújula. 
▪ Navegación terrestre utilizando la brújula y el mapa. 

– Técnicas de orientación con GPS: 
▪ Constelación de satélites: rastreo de satélites y códigos emitidos por los satélites. 
▪ Características, funcionamiento, tipos y limitaciones de los GPS. 
▪ Coordenadas para el GPS: toma e introducción en el GPS. 
▪ Sistemas de argumentación basados en satélites ( s.b.a.s ). 
▪ Navegación con G.P.S y concepto de waypoint : fijar waypoints y dirigirse a ellos. 
▪ Uso combinado de GPS y mapa: orientación del mapa con la brújula, navegación terrestre utilizando GPS y mapa. 
▪ Configuración del GPS. 
▪ GPS. y medición de la altitud. 

– Aparatos complementarios que ayudan a la orientación - uso y aplicaciones: altímetro, podómetro, inclinómetro y curvímetro. 
– Técnicas de orientación sin instrumentos auxiliares: 
▪ Movimientos de la Tierra: las estaciones, la duración del día y la hora solar. 
▪ Referencias para la orientación por el sol: método de la sombra, método del reloj, otros. 
▪ Referencias para la orientación nocturna: la luna y las fases lunares, las constelaciones estelares, otras referencias. 
▪ Referencias para la orientación por indicios: naturales y por marcas convencionales del terreno. 

– Estrategias de orientación en las actividades deportivo recreativas en el medio natural: 
▪ Técnicas de orientación precisa. 
▪ Técnicas de orientación somera. 
▪ Técnicas de orientación con visibilidad reducida: error voluntario, siguiendo la curva de nivel, el rumbo inverso. 

 
 

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. 


