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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 90 

UNIDAD FORMATIVA 
TÉCNICAS DE DESPLAZAMIENTO EN BAJA Y MEDIA 
MONTAÑA Condiconada 

Código  UF2288 
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 

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

80 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Material deportivo y entrenamiento básico para la progresión en baja 

y media montaña. 

Duración 
60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP4. 
 

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

C1: Desplazarse por diferentes tipos de terreno aplicando técnicas de locomoción autónoma adaptadas a la orografía del terreno, a las 
propias características antropométricas y al nivel de condición física que se posee. 

CE1.1 Analizar la biomecánica de la locomoción humana y las distintas adaptaciones y sinergias que se producen, en función de lo 
accidentado del terreno, en lo relativo a: 

– La relación segmentaria entre sí y con el centro de gravedad durante la marcha humana sobre superficies llanas o con 
muy poca pendiente. 

– Las variaciones de la marcha humana en terrenos de orografía accidentada y con distintos tipos de pendiente y su 
transferencia a la técnica de progresión por baja y media montaña. 

– Las ayudas y sinergias de las extremidades superiores en desplazamientos de difícil o imposible realización 
exclusivamente con las extremidades inferiores. 

– Uso de elementos auxiliares como son los bastones, para optimizar el reparto de las cargas durante la locomoción 
humana, ventajas e inconvenientes de los mismos en la progresión por baja y media montaña. 

CE1.2 Describir, con criterios de ergonomía y eficiencia biomecánica, el modo de transporte del material deportivo. 
CE1.3 Describir la distribución óptima de los elementos que se guardan en el interior de la mochila y el modo de ajuste de la misma al 
cuerpo en función de que los desplazamientos sean por terreno llano, en ascenso o en descenso. 
CE1.4 Explicar y demostrar el modo de desplazarse en terrenos de baja y media montaña, poniendo especial atención a la posición de 
las extremidades superiores e inferiores del cuerpo y el tipo de pisada que se debe realizar en: 

– Pendiente de hierba pronunciada. 
– Pedrera con bloques de gran tamaño. 
– Pedrera de bloques de pequeño tamaño o glera. 
– Utilización de los bastones subiendo y bajando los tipos de terreno mencionados. 
– Aplicar la técnica adecuada al ascenso o descenso en un terreno con pendiente de hierba, tarteras y terreno pedregoso. 

CE1.5 En distintos supuestos prácticos de recorridos no nevados en baja y media montaña, de corta distancia y gran variedad de 
relieve y distintas naturalezas de su superficie: 

– Comprobar la adecuación de la indumentaria, equipo y materiales a la longitud y las características orográficas y 
medioambientales del recorrido. 

– Comprobar que el avituallamiento de comida y bebida es adecuado y suficiente para afrontar la longitud y las 
características orográficas y medioambientales del recorrido. 

– Identificar y describir la simbología internacional empleada en el marcaje del recorrido que se realiza. 
– Desplazarse, adaptando las técnicas de locomoción a las características de cada tramo del recorrido. 
– Comer y beber con la frecuencia que imponen las necesidades derivadas de la longitud y de las características 

orográficas y medioambientales del recorrido.. 
– Identificar de manera anticipada por evaluación visual de la orografía del terreno las posibles zonas que presentan 

peligros objetivos. 
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– Afrontar la dificultad de los pasos más complicados con la técnica de progresión más específica para superar esas partes 
del recorrido. 

– Utilizar trayectorias de recorrido alternativas en los puntos con peligros objetivos de montaña y de dificultad en terreno no 
nevado. 

CE1.6 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se progresa sobre un recorrido por montaña variado no nevado: 
– Realizar un recorrido de 1.500 metros de desnivel positivo acumulado portando una mochila de 10 kilogramos de peso 

manteniendo una velocidad constante de 400 a 500 metros por hora en ascenso y entre 4 y 5 kilómetros por hora de 
desplazamiento en llano. 

CE1.7 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se progresa sobre un recorrido de montaña nevado de tipo nórdico: 
– Realizar una progresión en ascenso calzando raquetas de nieve y empleando bastones de esquí sobre pendientes suaves 

a moderadas. 
– Realizar un descenso calzando raquetas de nieve y empleando bastones de esquí sobre pendientes suaves a moderadas 

y aplicando diferentes técnicas. 
– Describir el funcionamiento y límites del material de seguridad empleado en terreno nevado. 
– Identificar las posibles zonas que presentan peligros objetivos típicos del terreno nevado. 
– Describir la dificultad de los pasos más complicados y la técnica de progresión más adecuada a aplicar en terreno nevado 

de tipo nórdico. 
– Establecer rutas alternativas en los puntos con peligros objetivos de montaña y de dificultad en terreno nevado de tipo 

nórdico. 
– Realizar prácticas de autodetención con material y sin material, en terreno nevado con mayor o menor pendiente. 

C2: Pernoctar en el medio natural aplicando técnicas de acampada y vivac, conforme a criterios de eficacia, confort y protección 
medioambiental. 

CE2.1 Describir las características que debe reunir una zona para acampar o vivaquear en función de los distintos ambientes, paisajes 
y meteorologías características de los entornos de media y baja montaña, aplicando siempre criterios de respeto y protección 
medioambiental. 
CE2.2 Identificar las distintas tipologías y tamaños de las tiendas de montaña y material de vivac, explicar sus características y 
prestaciones, y relacionarlas con las distintas tipologías de entorno y climatología para las que han sido diseñadas  
CE2.3 Describir los diferentes tipos de vivac que se pueden utilizar para pernoctar en entornos nevados de media y baja montaña. 
CE2.4 Acondicionar distintos espacios, previamente seleccionados, para la ubicación de la zona de acampada o vivac y aplicar técnicas 
de montaje de los tipos de tiendas de montaña más utilizados para acampar y vivaquear en entornos de media y baja montaña, 
aplicando siempre criterios de respeto y protección medioambiental. 
CE2.5 Ante un supuesto práctico de recorrido con pernoctación, realizar las siguientes acciones: 

– Seleccionar el lugar de pernoctación argumentando su elección. 
– Acondicionar el espacio destinado a la zona de pernoctación. 
– Identificar los peligros objetivos derivados de las características del entorno próximo a la zona de acampada y adoptar las 

medidas necesarias para su prevención. 
– Distribuir el espacio delimitando las zonas específicamente destinadas a la pernoctación, la comida y la limpieza, entre 

otras funciones.  
– Distribuir, orientar y montar correctamente las tiendas. 
– Realizar la pernoctación utilizando los materiales específicos de acampada con criterios de confort térmico, ergonomía, 

recuperación y protección medioambiental. 
– Aplicar criterios de respeto y protección medioambiental en todas las acciones descritas y establecer un protocolo de 

conducta de comportamiento en el medio natural. 
CE2.6 Ante un supuesto práctico de recorrido con pernoctación empleando materiales propios del vivac en terreno de baja y media 
montaña: 

– Seleccionar el lugar de pernoctación argumentando su elección. 
– Acondicionar el espacio dentro de los límites de comportamiento en el medio natural. 
– Identificar el lugar de vivac para su fácil localización. 
– Realizar la pernoctación utilizando los materiales específicos de vivac con criterios de confort térmico, ergonomía, 

recuperación y protección medioambiental. 
CE2.7 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado de construcción de vivac en terreno de montaña nevado, realizar los 
siguientes tipos de vivac: 

– Cueva de nieve en ladera de montaña. 
– Igloo por compactación de nieve. 
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Contenidos: 
1. Técnicas de progresión en terreno variado de montaña: 

– Biomecánica de la locomoción humana: 
▪ La marcha humana: consideraciones anatómicas y biomecánicas básicas. 
▪ Raquis y relación segmentaria: implicaciones y coordinación en el desplazamiento bípedo. 
▪ Cadenas musculares implicadas en la marcha, detección de acortamientos musculares, medidas básicas de prevención y 

mejora. 
▪ Alteraciones morfofuncionales, consecuencias nocivas, medidas básicas de prevención y mejora. 
▪ Adaptaciones posturales durante la marcha: con y sin carga. 
▪ Estrés mecánico de la columna vertebral sometida a cargas axiales durante la marcha: medidas de prevención (reparto 

ergonómico de los materiales que se transportan) y medidas correctivas y de recuperación. 
▪ El pie - estructura cupular: arco de carga; el arco de equilibrio y arco de impulso. 
▪ Estrés mecánico de las estructuras anatómicas del pie: medidas de prevención (criterios de selección y uso del calzado) y 

medidas correctivas y de recuperación. 
– Técnicas generales de marcha, por terreno variado sin dificultad, poca inclinación y terreno uniforme. 
– Técnicas específicas de marcha: 

▪ Progresión sin impactar en el entorno: la deforestación. 
▪ Progresión sin molestar a flora ni fauna. 
▪ Progresión en pendientes fuertes de hierba. 
▪ Progresión en laderas con canchales y gleras. 
▪ Progresión por terreno inseguro, detección y superación de pasos con dificultad. 
▪ Técnicas de descenso cara a la pendiente. 
▪ Técnicas de ascenso y descenso en zigzag. 
▪ Técnicas de marcha utilizando bastones, , ascenso descenso, salvado de obstáculos. 
▪ Técnicas de vadeo de ríos, torrentes y zonas pantanosas. 
▪ Equipo: modo de transporte, Distribución y organización de la mochila en función del terreno. 

– Cabuyería y manejo básico de la cuerda para aseguramiento de fortuna. 
– Estrategias de avituallamiento, alimentación, hidratación y obtención de recursos energéticos. 

2. Técnicas de progresión en terreno nevado de tipo nórdico: 
– Estructura de la nieve: Nieve en la aire, hielo escarcha, verglás, granizo, nieve en el suelo. 
– Técnicas invernales básicas: técnicas de marcha en nieve, ascenso y descenso.  
– Caminar sobre nieve reciente. Caminar en diagonal.  
– Manejo básico crampones no técnicos: ajuste y transporte. 
– Técnicas de marcha con raquetas de nieve en ascenso y descenso en: 

▪ Pendiente suave, pendiente pronunciada y paso de resaltes de fuerte pendiente.  
▪ Técnicas de deslizamiento controlado con raquetas. 
▪ Técnicas de progresión en nieve sin raquetas. 
▪ Técnicas de deslizamiento controlado: de pie, cuclillas... 

– Avalanchas: tipos básicos, evaluación del riesgo, supervivencia y rescate.  
– Equipo. Modo de transporte. 
– Equipo de prevención y socorro. 

3. Acampada y vivac: 
– Acampada en terreno nevado y no nevado: legislación básica y competencias autonómicas. 
– Criterios de selección y adecuación del lugar. 
– Principios del aislamiento térmico y la pérdida de calor. 
– Tipos de tienda y la adecuación de sus usos. Personales, ligeras, de uso común, igloo... 
– Orientación de las tiendas según los vientos dominantes. Refuerzos de las tiendas ante situaciones climatológicas adversas. 
– Instalación de tiendas en terreno nevado o húmedo. 
– Protección de las tiendas en terreno nevado. 
– El Vivac: vivac preparado. Aislantes del mercado. 
– Técnicas de vivacs de fortuna: 
– Vivac en terreno nevado y no nevado: 

▪ Elementos para realizar un vivac: funda vivac, colchoneta lo sustituiría por aislante y doble techo. 
▪ Criterios de selección y adaptación del lugar de vivac. Construcción de vivac en nieve: cuevas de nieve e 
▪ Igloos. Tallaje de bloques de nieve. 
▪ Elementos de fortuna para realizar un vivac de urgencia en distintos medios no nivosos. Usos alternativos de la capa de 

agua. 
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▪ Marcaje de la posición de vivac. 
– La acampada o el vivac como una actividad de alto impacto en el medio: 

▪ Acondicionamiento del espacio de acampada y pernoctación. 
▪ Montaje y desmontaje de tiendas y elementos de acampada. 
▪ Transporte, tratamiento y eliminación de residuos. 
▪ Higiene personal y de limpieza de útiles de cocina. 

– Preparación de alimentos: 
▪ Tipos de alimentos: necesidades de procesado y presentación de los mismos. 
▪ Utensilios de manipulación: cubiertos y recipientes. 
▪ Utensilios de calor para el cocinado - hornillos: tipos, características, combustible que utilizan, impacto y riesgos ecológicos 

de su uso. 
 
 

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. 


