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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 80 

UNIDAD FORMATIVA 
GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA. 

Condicionada 
Código  UF2289 
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  Conducción de personas por itinerarios de 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 Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en 

baja y media montaña. (Transversal) 

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: Preparar los medios auxiliares y supervisar la disponibilidad y el correcto estado de uso de los equipos y materiales, efectuando las 
adaptaciones necesarias según las características y necesidades tanto de los participantes como de las actividades a realizar, conforme a 
los objetivos y protocolos establecidos en el programa de referencia.  

CE1.1 Ante distintos supuestos de aplicación práctica de programas tipo de actividades de conducción en baja y media montaña en los 
que se especifican tanto las características del itinerario como las de los usuarios, elaborar la lista del material individual, grupal, 
deportivo y de seguridad necesario para realizar el servicio demandado en cada uno de dichos programas. 
CE1.2. Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña, verificar el correcto estado de mantenimiento y 
funcionamiento del material necesario, para garantizar su máximo rendimiento cuando su utilización así lo requiera. 
CE1.3 Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña: 

– Seleccionar, supervisar e inventariar el material necesario para su realización. 
– Sustituir los elementos defectuosos o, en su caso, efectuar las reparaciones operativas necesarias para que todos los 

materiales se encuentre en perfectas condiciones de uso. 
– Comprobar la indumentaria y equipo personal de cada participante. 
– Distribuir los equipos individuales entre los distintos componentes del grupo y dar las pautas de control sobre dichos 

equipos, que se deben efectuar antes de comenzar el recorrido y en distintas fases del mismo. 
CE1.4 Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña disponer y preparar los medios auxiliares, el botiquín y el 
material de seguridad, comprobando que se encuentran en un perfecto estado de uso y que cualitativa y cuantitativamente se ajustan a 
las características de los participantes y a los objetivos y protocolos establecidos en el programa de referencia. 
CE1.5 Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña comprobar y distribuir el avituallamiento de los usuarios, 
verificando que todos los participantes disponen de lo necesario para mantener unas condiciones óptimas de hidratación y nutrición 
durante el desarrollo del itinerario. 
CE1.6 Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña, seleccionar los aparatos de comunicación para mantener 
contacto con la empresa, equipo de guías o servicios de emergencias y comprobar su funcionamiento y operatividad, para asegurar su 
cobertura y potencia de emisión en banda durante todos los tramos del recorrido, sin la existencia de tramos oscuros. 
CE1.7 Verificar la disponibilidad y operatividad de los medios de transporte de material en caso de que sean necesarios y comprobar 
las rutas de acceso y sus posibles alternativas, para garantizar con éxito la ejecución del itinerario. 
CE1.8 Para una misma actividad de conducción en baja y media montaña con el mismo grupo de usuarios, determinar las variaciones 
de material individual, grupal, deportivo y de seguridad necesario para realizar la actividad bajo distintos supuestos de previsiones 
meteorológicas radicalmente diferentes entre sí. 
CE1.9 En un supuesto práctico de actividad de conducción en baja y media montaña, seleccionar el material deportivo individual y 
grupal y medios auxiliares necesarios, atendiendo a los siguientes criterios: 

– El nivel de destreza y condición física de los usuarios. 
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– La morfología y el peso del usuario. 
– El nivel de manejo del material específico por parte de los usuarios. 
– La dificultad y duración del recorrido. 
– Las posibles rutas alternativas. 
– Las condiciones climatológicas previstas. 
– Los márgenes de seguridad. 
– La rentabilidad económica del material: durabilidad, facilidad de reparación, mantenimiento y otros. 
– Las herramientas y materiales de reparación a llevar en función del material previamente identificado. 

CE1.10 Seleccionar y verificar la documentación y la vigencia de los permisos necesarios para la realización de una actividades de 
conducción en baja y media montaña, comprobando que se ajustan a las exigencias legales necesarias para la realización del itinerario 
y de las actividades complementarias recogidas en el programa de referencia. 
CE1.11 En un supuesto práctico de conclusión de una actividad de conducción en baja y media montaña: 

– Recoger el material deportivo individual y colectivo utilizado durante la actividad verificando la ausencia de pérdidas 
conforme al inventario de inicio de la actividad. 

– Comprobar el estado en que se encuentran los distintos equipos y materiales. 
– Efectuar el mantenimiento preventivo y operativo de aquellos elementos que lo precisen. 
– Limpiar y almacenar correctamente todos los equipos y materiales que no necesiten un mantenimiento correctivo, estos 

últimos serán objeto de un almacenaje específico en función de la reparación que deban recibir. 
– Actualizar el inventario de inicio de la actividad, justificando las pérdidas y deterioros que se hayan producido. 

C2: Aplicar estrategias de recepción, despedida e interacción con los participantes en actividades de conducción en baja y media montaña 
y utilizar distintos tipos de comunicación adaptadas a sus necesidades y características. 

CE2.1 Describir los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicación en el seno de los grupos, clasificando y caracterizando 
sus distintas etapas e identificando los obstáculos, barreras u otros elementos críticos que habitualmente lo dificultan. 
CE2.2 En un supuesto práctico de actividades de conducción por media y baja montaña: 

– Seleccionar y utilizar las técnicas de comunicación verbal, no verbal y gestual, y asociarlas a contextos determinados en 
cuyo marco se informa, acompaña o asiste. 

– Caracterizar y aplicar las condiciones necesarias para que la escucha sea efectiva. 
– Describir y utilizar técnicas de comunicación asertiva, y su adaptación a la actividad. 
– Expresarse oralmente, de forma directa o con otros medios de amplificación, con tono, ritmo, volumen de voz y expresión 

gestual adecuados a la situación. 
– Usar y adecuar la voz al contexto de comunicación y al perfil de los destinatarios de la comunicación. 

CE2.3 En distintas simulaciones de actividades comerciales de conducción en baja y media montaña: 
– Identificar la imagen corporativa de las entidades utilizadas en la simulación. 
– Identificar las consignas de imagen personal y de pautas de conductas establecidas por cada una de las entidades, 

destacando, si existen, los aspectos diferenciadores en lo relativo al aspecto promocional y comercial de las mismas. 
– Aplicar estrategias para promocionar la imagen corporativa de cada una de las entidades a través de la proyección de la 

propia imagen personal del guía y de su estilo de comportamiento, en función del ideario de cada una de ellas. 
CE2.4 En un supuesto práctico, especificar el tipo de relación que debe establecerse entre el técnico y el grupo de usuarios cuando 
llegan al espacio de inicio de la actividad, y aplicar técnicas de recepción y despedida de clientes adaptadas a las características 
individuales y colectivas del grupo, para facilitar una relación natural y respetuosa que estimule, de forma empática, la participación de 
cada uno de los participantes en la actividad. 
CE2.5 Aplicar estrategias de interacción con el usuario durante el recorrido, para identificar y resolver de forma empática las demandas 
y solicitudes que puedan plantearse, garantizando la satisfacción de los participantes. 
CE2.6 Aplicar las normas básicas de protocolo, atención al cliente y convivencia que deben tenerse en cuenta durante el desarrollo de 
una actividad. 
CE2.7 En un supuesto práctico de actividades de conducción por media y baja montaña, donde se caracterice adecuadamente las 
características, intereses y expectativas del grupo: 

– Elegir el mensaje a trasmitir. 
– Vincular la información a los intereses y expectativas del grupo, para que ésta sea pertinente. 
– Mantener el interés de los usuarios a través de la transmisión progresiva de la información. 
– Transmitir la información y las normas de seguridad que debe conocer un grupo de clientes antes de realizar un recorrido, 

adaptando el mensaje a las características del recorrido y tipología del usuario. 
CE2.8 Describir los criterios, procedimientos y actitud del técnico frente a una crítica en la prestación del servicio. 
CE2.9 Proporcionar información a los usuarios y responder a sus preguntas, de forma detallada, amena y comprensible, utilizando 
diferentes tipos de comunicación, seleccionando los canales y técnicas adecuadas para: 

– Mantener el interés por la actividad. 
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– Resolver con discreción las quejas que puedan plantearse. 
– Potenciar la buena imagen de la entidad que presta el servicio. 
– Establecer una retroalimentación positiva sobre los resultados de la actividad y la evolución personal de cada participante 

de forma que se generen expectativas realistas y se refuerce su autovaloración. 

C3: Aplicar técnicas de dinámica de grupos y promover las relaciones necesarias entre sus miembros, para crear un clima óptimo de 
convivencia que asegure la calidad del servicio y la satisfacción de cada uno de los participantes en el desarrollo de un programa de 
conducción en baja y media montaña. 

CE3.1 Describir las características de los grupos y las etapas de su evolución, 
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:  

– Proponer el estilo de resolución de problemas/conflictos, que mejor pueda adaptarse a la situación. 
– Interpretar el papel que debe ejercer el guía en secuencialmente conforme avance el problema hacia su resolución. 
– Demostrar en todo momento una actitud empática, dialogante y tolerante. 
– Poner en acción las habilidades sociales que mejor se adapten para la resolución del supuesto. 
– Detectar los signos y actitudes de emoción intensa y situaciones de crisis, y poner en acción estrategias de actuación para 

potenciarlas o reconducirlas. 
CE3.3 Justificar y valorar la importancia de una actitud empática, dialogante y tolerante en el guía y describir los comportamientos que 
la caracterizan. 
CE3.4 En un supuesto práctico, identificar los posibles roles tipo (funciones y características) de los integrantes de un grupo y aplicar 
estrategias para conseguir aportaciones y actitudes positivas de forma que se optimice la integración y la cohesión grupal. 
CE3.5 Proponer y aplicar diferentes estrategias para la dinamización de un grupo, con el fin de promover la cordialidad y la 
desinhibición entre sus componentes respetando sus intereses y de conseguir la máxima participación, resolviendo las posibles 
situaciones conflictivas y potenciando las positivas. 
CE3.6 En distintos supuestos prácticos, describir y aplicar los estilos de resolución de problemas/conflictos, así como sus respectivas 
etapas y el rol que debe ejercer el guía en cada una de ellas. 
CE3.7 En un supuesto práctico de dinámica grupal, tras analizarlo, justificar la propuesta de intervención y aplicar, en una situación 
simulada de dicho supuesto, las habilidades sociales y las técnicas de dinámica de grupos propuestas. 
CE3.8 En un supuesto práctico de dinámica grupal, describir los signos y actitudes de emoción intensa y situaciones de crisis y aplicar 
estrategias de intervención para suavizarlas, potenciarlas o reconducirlas. 

C4: Aplicar estrategias básicas de instrucción en el uso de materiales específicos y en técnicas de marcha y progresión sobre distintos tipos 
de terreno, para poder realizar los distintos tramos del itinerario previsto en el programa de referencia. 

CE4.1 Determinar las etapas y/o niveles de adquisición del dominio técnico del usuario. 
CE4.2 Interpretar el análisis diagnóstico de referencia y analizar las características de los participantes en relación a su capacidad 
técnica, deportiva y condición física, completando la información de referencia, con test y pruebas de campo cuando se juzgue 
insuficiente o deficitaria. 
CE4.3 En un supuesto práctico, anticipar los errores mas frecuentes del usuario en la ejecución de las habilidades técnico-deportivas 
que tendrá que dominar y, en caso necesario, identificar los errores técnicos de ejecución y proponer las estrategias para corregirlos. 
CE4.4 Ante un supuesto práctico, donde se presente un grupo de usuarios para realizar un recorrido concreto con un material 
determinado: 

– Identificar el control del dominio técnico específico de cada usuario y diferenciar grupos de nivel homogéneos. 
– Proponer estrategias para corregir los errores técnicos detectados. 
– Elegir la zona de demostración y justificar que se pueden realizar las demostraciones y, en caso necesario, las pruebas y 

test de campo que hayan de aplicarse. 
– Determinar y aplicar las medidas de seguridad necesarias. 
– Organizar la ejecución de las diferentes formas de desplazamiento a partir del nivel de dominio técnico y condición física 

de cada participante. 
– Valorar la ejecución técnica de los usuarios durante la realización del recorrido realizando las correcciones oportunas, 

para mantener en todo momento los niveles de seguridad necesarios. 
CE4.5 Ante un supuesto de recorrido por baja y media montaña, realizar las siguientes demostraciones para instruir básicamente a los 
supuestos usuarios sobre: 

– El uso y regulación de la indumentaria y el material personal, así como en la colocación y reparto de las cargas que 
habrán de transportarse. 

– Las técnicas de progresión en distintos tipos de terreno de baja y media montaña. 
– La utilización básica del material de apoyo y seguridad. 

CE4.6 Ante un supuesto práctico donde está definido un recorrido por baja y media montaña, realizar justificadamente las siguientes 
acciones: 

– Demostrar de forma práctica la utilización del material a los usuarios, así como las técnicas a aplicar, utilizando los 
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recursos mas apropiados y verificando su comprensión para garantizar las condiciones de seguridad durante el itinerario. 
– Comprobar y verificar la ejecución técnica de los usuarios durante el itinerario, realizando las correcciones necesarias 

para mantener las condiciones de seguridad durante todo el itinerario. 
– Proporcionar la retroalimentación necesaria para mantener en todo momento la ejecución técnica y la motivación por la 

actividad en el nivel máximo de que sea capaz cada participante. 
CE4.7 En un supuesto de conducción por un recorrido por baja y media montaña, reconocer los signos indicadores de fatiga en los 
usuarios y controlar ésta durante el recorrido, adaptando la carga de trabajo que supone la actividad a las condiciones de los usuarios. 
CE4.8 Detener periódicamente la actividad con criterio de pertinencia temporal y adecuación espacial y aplicar las técnicas necesarias 
para: 

– Controlar el estado de fatiga de cada participante. 
– Analizar la repercusión del desgaste físico en la ejecución técnica cada participante. 
– Realizar los cambios necesarios en el resto del recorrido para ajustar la carga físico-técnica que suponga su realización al 

estado del grupo. 
– Realizar las demostraciones y las pruebas técnicas que se juzguen necesarias para retomar la actividad, en función de las 

deficiencias detectadas y/o de los reajustes establecidos. 

C5: Guiar al grupo de usuarios en función de sus características, las condiciones del medio, el programa establecido y los recursos 
disponibles, y manejar aparatos de comunicación simples para su utilización en el medio natural, garantizando en todo momento las 
condiciones de seguridad del grupo. 

CE5.1 En un supuesto práctico de conducción a un grupo por un itinerario de baja y media montaña, determinar la orientación y 
localización del grupo en todo momento, utilizando los signos naturales, instrumentos de orientación y mapas, para mantener las 
condiciones de seguridad durante el trayecto. 
CE5.2 En un supuesto práctico de conducción a un grupo por un itinerario de baja y media montaña, predecir la evolución 
meteorológica en distintos momentos del recorrido de dicho itinerario, a través de la observación de los signos naturales, la utilización 
de aparatos de medición y la comunicación con el exterior. 
CE5.3 Organizar la pernoctación del grupo cuando sea necesario, distribuyendo las tiendas, ejecutando acciones de vivac, indicando el 
lugar y la orientación apropiados, y organizando los espacios higiénicos y comunes, observando en todo momento la normativa vigente. 
CE5.4 En un supuesto práctico y en función de las características del recorrido, el número y de los participantes, justificar en relación a 
la seguridad, la anticipación y la eficacia de la conducción: 

– Los procedimientos y estrategias para conducir a un grupo de personas que recorren un terreno de baja y media montaña. 
– La distribución de los participantes dentro del grupo. 
– La ubicación del guía con respecto al grupo. 
– La frecuencia de control del material durante la actividad. 
– El tipo de comunicación y las pautas de comportamiento que el grupo de participantes debe observar en situaciones 

comprometidas con baja visibilidad y difícil comunicación. 
CE5.5 Ante un supuesto práctico de un recorrido por baja y media montaña donde los intervinientes actúen como usuarios con 
diferentes habilidades y destrezas deportivas, realizar las siguientes intervenciones en pasos que entrañen cierta dificultad o riesgo: 

– Pautar el paso ordenado de lo usuarios, señalando la distancia que los debe separar en zonas de riesgo de aludes de 
nieve o caída de piedras. 

– Indicar las maniobras de apoyo a los usuarios menos diestros, utilizando o no material. 
– Indicar las técnicas que deben aplicar los usuarios. 
– Señalar el lugar donde se reagruparán los participantes y el comportamiento que deben mantener los usuarios una vez 

superada la dificultad, el cual estará libre de peligros objetivos y deberá ser lo más confortable posible ante las 
condiciones climatológicas. 

CE5.6 Ante un supuesto práctico donde está definido un recorrido por baja y media montaña, efectuar la dirección de un grupo de 
compañeros que simulen ser usuarios, realizando justificadamente las siguientes acciones: 

– Recepción, dirección o conducción y despedida de los usuarios. 
– Información de las normas de seguridad, comunicación con el grupo y comportamiento. 
– Selección, entrega, recogida y supervisión de adaptación del equipo. 
– Dirección y dinamización del grupo. 
– Información y transmisión de valores respetuosos hacia los espacios naturales. 
– Valoración de la actividad y redacción del informe final. 

CE5.7 Ante un supuesto práctico con un itinerario ya definido de baja y media montaña, adaptar el mismo en cuanto a recorrido medios 
e instalaciones se refiere, a las características de los clientes, con limitación de su autonomía personal o sin ella, teniendo en cuenta 
sus intereses, motivaciones y su nivel de habilidad y condición física. 
CE5.8 Ante un supuesto de actividad debidamente caracterizado: 

– Elegir los medios de comunicación más adecuados para la zona donde se desarrolla el itinerario. 
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– Comprobar y verificar su operatividad. 
– Preparar los medios para su transporte. 
– Realizar el almacenaje, preparación para el transporte y mantenimiento preventivo de los diferentes medios de 

comunicación. 
– Detectar las zonas de cobertura telefónica dentro del itinerario. 
– Comprobar las diferentes bandas de emisión en onda corta u otras. 
– Diferenciar y explicar el funcionamiento de los diferentes medios de comunicación: radioteléfono, teléfono móvil u otros. 

CE5.9 Ante un supuesto práctico donde se determinen diferentes situaciones de emergencia en actividades de conducción en baja y 
media montaña: 

– Establecer el límite de riesgo asumible en las actividades de conducción en baja y media montaña. 
– Actuar anticipadamente ante las circunstancias críticas de la situación. 
– Proponer justificadamente las acciones necesarias para la resolución de la emergencia. 
– Aplicar las estrategias de comunicación adecuadas con los participantes en la actividad así como la información que debe 

transmitírseles. 
– Aplicar las pautas de comportamiento a utilizar por el guía y las estrategias de control a aplicar sobre las situaciones de 

pánico y ansiedad de los participantes. 

C6: Dirigir, dinamizar y participar en diferentes tipos de actividades lúdico– recreativas y de sensibilización y conocimiento del entorno 
aplicando adecuadamente la metodología recreativa y adecuándose a diferentes objetivos, características, intereses y/o necesidades de los 
participantes y del medio donde desarrollarse. 

CE6.1 Aplicar estrategias metodológicas propias de las actividades deportivo-recreativas, justificando su utilización en diferentes 
supuestos de animación de actividades recreativas y de sensibilización y conocimiento del entorno, incluidas en un programa de 
conducción por baja y media montaña como actividades complementarias al mismo. 
CE6.2 Desarrollar, en supuestos prácticos, los procesos de enseñanza y/o animación de juegos, actividades deportivo-recreativas y de 
sensibilización y conocimiento del entorno incluidas en un programa de conducción por baja y media montaña, justificando las 
decisiones adoptadas para dinamizar las relaciones del grupo y alcanzar los objetivos. 
CE6.3 En un supuesto práctico de dinamización de juegos, actividades deportivo-recreativas y de sensibilización y conocimiento del 
entorno incluidas en un programa de conducción por baja y media montaña, revisar y adaptar las instalaciones, medios y materiales a 
las personas y los objetivos previstos asegurando los parámetros correctos de uso. 
CE6.4 En diferentes situaciones simuladas de desarrollo de juegos, actividades deportivo-recreativas y de sensibilización y 
conocimiento del entorno, organizar espacios, recursos y personas y dirigir y dinamizar a un grupo de compañeros, estimulando su 
intervención de forma desinhibida para conseguir el máximo de participación activa de cada uno de los intervinientes. 
CE6.5 En distintos supuestos prácticos, explicar el desarrollo y las normas de juegos y actividades de sensibilización y conocimiento del 
entorno y arbitrar y dinamizar el desarrollo de dichos juegos y actividades, incidiendo especialmente en lo relativo a: 

– Dar una información suficiente, clara, motivadora y secuenciada sobre las normas y los aspectos críticos del desarrollo de 
los juegos y actividades. 

– Realizar las demostraciones que reproduzcan los aspectos críticos del desarrollo de dichos juegos y actividades. 
– Adaptar los juegos y actividades a las características de los participantes. 
– Detectar y solucionar incidencias en el desarrollo del juego. 
– Estimular la participación. 

CE6.6 Participar en el desarrollo de juegos, actividades deportivo-recreativas y de sensibilización y conocimiento del entorno, 
incentivando la intervención activa en las mismas del resto de los participantes. 
CE6.7 Analizar de manera crítica la intervención de un compañero en la dirección de juegos, actividades deportivo-recreativas y de 
sensibilización y conocimiento del entorno, detectar posibles errores en la dirección, dinamización y planteamiento metodológico y, en 
su caso, proponer aquellas alternativas de intervención que permitirían solucionarlos. 

C7: Dirigir las maniobras de socorro y rescate al grupo de usuarios, cuando sea imposible recibir ayuda exterior profesional rápida en 
función de las condiciones del medio y de los recursos disponibles, para garantizar la máxima eficacia en el restablecimiento de las 
condiciones mínimas de seguridad. 

CE7.1 Identificar y seleccionar para un supuesto práctico los materiales de socorro mínimos pero suficientes que debe portar el guía en 
función del tipo de actividad, lugar por donde discurre el itinerario y el tipo y número de usuarios. 
CE7.2 En un supuesto de accidente o situación de emergencia en terreno de baja y media montaña: 

– Evaluar la tipología del accidente o situación de emergencia. 
– Determinar el protocolo de actuación. 
– Establecer, si es posible, la comunicación con equipos de rescate en montaña. 
– Organizar al grupo y los recursos. 
– Comunicar las pautas de actuación a los componentes del grupo desdramatizando y calmando el estado de ánimo del 

grupo, ejemplificando seguridad y confianza. 
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CE7.3 En distintos supuestos prácticos, ejecutar las siguientes maniobras con cuerdas: 
– Anclaje a un punto sólido como árbol, puente de roca o roca mediante un cordino de 8 mm de diámetro y realizando el 

nudo recomendado para cerrar el anillo. 
– Realizar un nudo dinámico demostrando su funcionamiento y correcto bloqueo. 
– Realizar el encordamiento a un arnés mediante un nudo en ocho. 
– Descender controladamente a una persona empleando el nudo dinámico. 

CE7.4 Realizar un polipasto simple con medios mecánicos. 
CE7.5 Ante un supuesto de accidente debidamente caracterizado en terreno de baja y media montaña no nevado, realizar las 
siguientes intervenciones de manera eficaz: 

– Valorar la accesibilidad al accidentado. 
– Determinar las características de lugar seguro para el resto del grupo en función de la situación. 
– Determinar las pautas de conducta y roles asignados a los componentes del grupo y comunicar esta información a todos 

los implicados. 
– Establecer una comunicación eficaz con el accidentado, en función de su estado y situación. 
– Ejecutar las maniobras de acceso al accidentado. 
– Valorar el estado y las posibles lesiones que pueda sufrir el accidentado. 
– Determinar y llevar a cabo las actuaciones asistencia y rescate que se deben realizar en función de las lesiones, estado 

de consciencia y posibilidades de evacuación. 
– Realizar la llamada de aviso a los grupos de socorro. 

CE7.6 Describir el funcionamiento de un detector de víctimas de avalancha y manejarlo estableciendo: 
– La frecuencia de emisión y recepción. 
– La posición de la antena. 
– Las limitaciones en sus posibilidades de uso. 
– El mantenimiento. 
– Las diferencias y similitudes entre los analógicos y los digitales. 

CE7.7 Aplicar el protocolo de control del detector de víctimas de avalancha previa a la actividad. 
CE7.8 Determinar el proceso de búsqueda de víctimas de avalancha con detectores de víctimas de avalancha definiendo lo siguiente: 

– Búsqueda primaria. 
– Búsqueda fina. 
– Métodos de búsqueda. 

CE7.9 En un supuesto práctico, identificar y aplicar el protocolo a seguir, justificando cada una de las fases acciones del mismo, al 
atravesar lugares con riesgo evidente de aludes. 
CE7.10 Ante un supuesto de avalancha en el cual se entierran dos detectores de víctimas de avalancha en posición de emisión en una 
zona nevada de 10 ×10 metros a una profundidad máxima de 75 centímetros, el guía deberá localizar ambos aparatos en un tiempo 
máximo de 5 minutos partiendo de una posición de salida sin recepción de emisión de los aparatos enterrados e indicando el método de 
búsqueda seleccionado. 
CE7.11 Ante un supuesto de avalancha en el cual se entierran varios detectores de víctimas de avalancha en posición de emisión 
(entre tres y cinco) en una zona nevada de 12 ×12 metros a una profundidad máxima oscilante entre 75 centímetros y un metro, el guía 
deberá organizar la búsqueda y dirigir la operación de no menos de seis teóricos usuarios realizando las siguientes intervenciones: 

– Señalar el punto de seguridad donde se ubicará el material y los usuarios que no participen en la búsqueda. 
– Establecer el medio de comunicación entre el director de la búsqueda, el guía y las personas que intervienen en ella, entre 

ellos y con él. 
– Señalar el punto desde donde se comenzará a realizar la búsqueda. 
– Ubicar el lugar donde se pondrá el vigía. 
– Distribuir las funciones de búsqueda entre las personas que participan. 
– Indicar la distancia que debe separar a cada persona que interviene en la búsqueda. 
– Indicar el lugar donde aterrizará el helicóptero. 
– Señalar los lugares de paso y avituallamiento. 
– Distribuir al grupo para un sondeo rápido. 
– Describir la forma adecuada de clavar la sonda. 
– Describir el método de desenterramiento de un supuesto accidentado. 

 
Contenidos: 
1. Selección y verificación del estado del material y los medios necesarios para la realización de itinerarios por 
baja y media montaña. 

– Identificación del material necesario para la actividad: 
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▪ Individual. 
▪ Grupal. 
▪ Deportivo 
▪ De seguridad. 
▪ De comunicación. 

– Verificación del estado de mantenimiento y correcto funcionamiento del material necesario para el itinerario. 
– Selección del material adecuado a la actividad en función de: 

▪ Dificultad y duración del itinerario. 
▪ Nivel de destreza y manejo del material de los usuarios. 
▪ Morfología y peso de los usuarios. 
▪ Márgenes de seguridad de la actividad. 
▪ Condiciones climatológicas. 
▪ Rentabilidad y duración del material. 
▪ Herramientas y materiales de reparación. 

– Revisión de todos los permisos necesarios para el itinerario  
– Aplicación del protocolo de control y distribución del material previo al itinerario: 

▪ Identificación de necesidades básicas durante el itinerario. 
▪ Distribución del material aplicando criterios de peso y volumen. 
▪ Verificación del material y avituallamiento propio y de los usuarios. 

– Aplicación del protocolo de recogida, revisión, reparación y almacenaje del material posterior a la actividad. 

2. Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de las actividades de conducción en el medio natural. 
– Imagen personal del técnico e imagen corporativa de la entidad: 

▪ Pautas de imagen y conducta en las actividades de conducción en el medio natural. 
▪ La promoción de la entidad a través de la imagen del guía responsable. 

– Aptitudes básicas en el servicio de atención al cliente: cortesía, credibilidad, comunicación, accesibilidad, comprensión, 
profesionalismo, capacidad de respuesta, fiabilidad. 
– Empatía y establecimiento de metas. 
– Métodos para motivar a un cliente: logros y automotivación. 
– Estrategias de atención y servicio específicas en las actividades comerciales de conducción en el medio natural: 

▪ Presentación del profesional. 
▪ Recepción de usuarios y presentación. 
▪ Pautas para el trato personal e individualizado. 
▪ Cumplimiento de normas. 
▪ Habilidades sociales específicas  
▪ Advertencia de situaciones de riesgo. 
▪ Coordinación de los servicios. 
▪ Despedida de usuarios. 
▪ Retroalimentación. 

– Estrategias de resolución de conflictos y atención de reclamaciones. 
– Identificación de los diferentes tipos de comunicación y de las etapas del proceso de comunicación. 
– Contexto comunicativo y estrategias de comunicación: comunicación verbal y no verbal (gestual, kinésica). 
– Determinación de los diferentes tipos de lenguaje a utilizar con los usuarios para conseguir una mejor comprensión del mensaje: 

▪ Lingüístico: oral y escrito  
▪ No lingüístico: audiovisual e icónico. 

– Selección de las técnicas de comunicación a utilizar con los usuarios: verbales, gestuales y asertivas. 
– Técnicas de escucha en función de las características y necesidades de los usuarios: 

▪ Escucha activa. 
▪ Actitud de empatía. 
▪ Ayudar a pensar. 

– Identificación de barreras y dificultades en la comunicación con el usuario: 
▪ Errores de escucha. 
▪ Falta de atención. 
▪ Perturbaciones en el canal. 
▪ Dificultades de comprensión. 

– Uso y manejo de la voz: entonación, dicción y claridad. 

3. Conducción de grupos por itinerarios de baja y media montaña. 
– Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los usuarios: 
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▪ Colocación y desplazamiento del técnico y de los participantes durante la actividad. 
▪ Ejercicio de liderazgo del guía durante la actividad. 

– Caracterización de procedimientos y estrategias de conducción de grupos: 
▪ Aplicación de las normas de la empresa en cuanto a recepción, relación y despedida de los participantes. 
▪ Elección justificada de la información inicial; descripción de la actividad. 
▪ Establecimiento de criterios de adaptación y comprobación del material. 
▪ Selección, entrega, recogida y supervisión del material a utilizar en el itinerario. 
▪ Demostración de la técnica individual y de la de utilización del material: errores tipo en la ejecución técnica y en la 

aplicación del esfuerzo, criterios de valoración. 
▪ Control del material y reparaciones de fortuna del mismo durante el itinerario. 
▪ Transmisión de normas y procedimientos necesarios para mantener las condiciones de seguridad durante la actividad. 
▪ Aplicación de las funciones propias de la dirección de grupos e identificación de las posibles técnicas de dinamización a 

utilizar. 
▪ Indicación de las normas de utilización de los espacios naturales. 
▪ Valoración de la actividad y redacción del informe final. 

– Adaptación del itinerario a las características del grupo de participantes: 
▪ Usuarios con y sin limitación de su autonomía personal. 
▪ Identificación y reconocimiento de los posibles riesgos a asumir durante la realización del itinerario. 

– Elección del tipo de comunicación a utilizar en situaciones comprometidas e identificación de las pautas de comportamiento a 
transmitir a los miembros del grupo: 

▪ Indicación de distancia de seguridad y orden de paso de los miembros del grupo en tramos peligrosos del itinerario. 
▪ Determinación de maniobras de apoyo a los usuarios y técnicas que deben aplicar para conseguir la superación del tramo. 
▪ Indicación de directrices de los agrupamientos y ubicación de los participantes una vez superado el tramo con dificultad. 

– Reconocimiento de los medios y aparatos de comunicación más adecuados para utilizar durante el itinerario: 
▪ Comprobación de su estado operativo. 
▪ Preparación de los medios de comunicación para su transporte durante la ruta y su almacenaje y mantenimiento posterior. 
▪ Identificación de las zonas de cobertura y elección de las bandas de frecuencia de los medios de comunicación que lo 

requieran. 
▪ Ayudas y apoyos en los pasos conflictivos. 

– Identificación de las posibles circunstancias que pueden desencadenar situaciones de emergencia durante el recorrido: 
▪ Descripción de las circunstancias objetivas que pueden desencadenar una emergencia. 
▪ Elección justificada de las acciones propuestas para la resolución de la emergencia. 
▪ Descripción de las estrategias de comunicación a llevar a cabo con los participantes en la actividad y elección de la 

información a transmitirles. 
▪ Análisis de las pautas de comportamiento del guía y de su influencia en el control de la situación. 

4. Dinamización del grupo de usuarios y elaboración de actividades lúdicas recreativas para el itinerario. 
– Caracterización del grupo y de las etapas de su evolución: 

▪ Identificación del grupo. 
▪ Determinación psicológica del grupo. 
▪ Establecimiento de las relaciones entre individuo y grupo. 
▪ Diferenciación del grupo de pertenencia y el grupo de referencia. 

– Descripción y aplicación de los procesos y las técnicas de dinamización del grupo: 
▪ Identificación de las técnicas de dinamización de grupos: inducción y autodinamización. 
▪ Selección y aplicación de las técnicas de recogida de datos. 
▪ Identificación de los tipos de liderazgo: positivos y negativos. 
▪ Potenciación de la cordialidad y la desinhibición. 
▪ Consecución de la máxima participación de los usuarios. 
▪ Resolución de situaciones conflictivas. 
▪ Potenciación de actitudes positivas. 

– Determinación y aplicación de los estilos de resolución de conflictos: 
▪ Elección del proceso para la resolución de problemas. 
▪ Determinación de los métodos más usuales para la toma de decisiones en grupo. 
▪ Identificación de las fases fundamentales en la toma de decisiones y su aplicación. 
▪ Situaciones de conflicto y crisis en el medio natural: Rivalidad y cohesión. 
▪ Discriminación del rol del guía. 
▪ Promoción de una actitud empática y tolerante en el guía. 
▪ Identificación de la propuesta de intervención. 
▪ Determinación de las habilidades sociales mas adecuadas. 
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– Identificación del marco de la Recreación: 
▪ Caracterización de la actividad lúdica recreativa como impulsora del desarrollo y del equilibrio tanto de la persona como de 

la sociedad contemporánea. 
– Descripción de la metodología recreativa: 

▪ Selección, temporalización y secuenciación de actividades lúdico recreativas. 
▪ Selección de juegos para determinadas edades y objetivos. 
▪ Participación de forma desinhibida. 
▪ Elaboración de fichas de juegos. Registro de juegos. 
▪ Programación de sesiones lúdicas recreativas. 
▪ Participación en veladas para la aplicación de los recursos de intervención. 

– Determinación de actividades lúdicas recreativas y juegos: 
▪ Concepción y funcionamiento. 

▪ Clasificación, características y aplicabilidad de actividades lúdico recreativas. 
▪ Tipos de actividades lúdico recreativas. 
▪ Objetivos. 
▪ Características. 
▪ Metodología. 

– Intervención del guía como animador. 
– Dirección práctica de las actividades: 

▪ Explicación y demostración de la actividad. 
▪ Organización de participantes, espacios y material. 

– Intervención en la realización de la actividad: 
▪ Aplicación de refuerzos. 
▪ Conocimiento de resultados. 
▪ Solución de incidencias. 
▪ Evaluación de la actividad. 

– Finalización de la actividad: 
▪ Técnicas de observación. 
▪ Análisis y valoración de la dirección de actividades. 

5. Procedimientos, técnicas y materiales empleados en las maniobras de rescate en baja y media montaña. 
– Criterios de selección del material de socorro y rescate en función de las actividades. 
– Cuerdas: 

▪ Diámetros. 
▪ Características. 
▪ Uso, manejo y aplicación. 
▪ Longitudes recomendadas  
▪ Verificación y control preventivo del estado de mantenimiento. 

– Mosquetones: 
▪ Simétricos, asimétricos y tipo HMS. 
▪ Seguridad y con seguro. 
▪ Uso, manejo y aplicación. 

– Poleas: 
▪ Simples. 
▪ Con rodamiento. 
▪ Autobloqueantes. 
▪ Verificación y control preventivo del estado de mantenimiento. 
▪ Uso, manejo y aplicación. 

– Bloqueadores mecánicos: 
▪ Automáticos. 
▪ Placas autobloqueantes. 
▪ Verificación y control preventivo del estado de mantenimiento. 
▪ Uso, manejo y aplicación. 

– Determinación del método correcto de trabajo: 
▪ Verificación y control preventivo del estado de mantenimiento. 

– Aplicación de técnicas de elaboración de anclajes con medios naturales. 
– Reconocimiento y aplicación de técnicas básicas y avanzadas de cabuyería y su aplicación en los procedimientos de rescate en 
baja y media montaña: 

▪ Identificación, clasificación y elaboración de nudos básicos de encordamiento y frenado. 
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▪ Realización de descensos controlados de personas utilizando nudos y sistemas mecánicos. 
– Identificación, elección y ejecución del protocolo de actuación ante emergencias en media y baja montaña. 
– Identificación, elección y ejecución de técnicas de recuperación con cuerdas: 
▪ Realización de polipastos simples. 
– Identificación, elección y ejecución de técnicas de transporte de accidentados. 

▪ Determinación de materiales idóneos y de fortuna para la realización de camillas. 
▪ Elaboración de camillas de fortuna. 
▪ Identificación de camillas de cuatro personas, dos y una. 
▪ Elección justificada de camilla blanda o rígida. 

– Aplicación de procedimientos y técnicas específicas de rescate en terreno nevado: 
▪ Determinación de aparatos de búsqueda de víctimas de avalancha. 
▪ Utilización de detectores de víctimas de avalancha analógicos o digitales. 

– Búsqueda organizada en una avalancha de nieve: 
▪ Organización del grupo y distribución de tareas. 
▪ Distribución de los espacios. 
▪ Aplicación de técnicas de búsqueda con detectores de víctimas de avalancha. 
▪ Determinación de las técnicas de sondeo rápido y de sondeo fino en función de las características de la localización de la 

víctima. 
▪ Extracción de la víctima de una avalancha. 

 
 

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. 


