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ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Guía por barrancos secos o acuáticos.
Código: AFDA0112
Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD338_2 Guía por barrancos secos o acuáticos (RD. 1521/2007, de 16 de noviembre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1076_2: Elaborar recorridos por barrancos.
8&B3URJUHVDUFRQH¿FDFLD\VHJXULGDGSRUEDUUDQFRVGHFXDOTXLHUWLSRORJtD\
GL¿FXOWDG
UC1078_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de barrancos.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Competencia general:
Determinar itinerarios en barrancos y guiar usuarios por barrancos de cualquier tipología
\GL¿FXOWDGXWLOL]DQGRWpFQLFDV\PDWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHODDFWLYLGDGHQFRQGLFLRQHV
de seguridad y respeto al medio ambiente, adaptándose a los usuarios, consiguiendo
su satisfacción, la calidad del servicio y en los límites de coste previsto.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de actividades deportivo-recreativas
en la naturaleza y en el del turismo activo, deportivo o de aventura, en las áreas de
programación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de itinerarios por
barrancos para todo tipo de usuarios. La actividad profesional se realiza tanto de forma
autónoma como contratada, en el ámbito público, ya sean administraciones generales,
autonómicas o locales, y en el ámbito privado, con clientes particulares y en grandes,
medianas y pequeñas empresas, tales como: Empresas de ocio activo, deportivo
o de aventura. Empresas turísticas: hoteles, camping, albergues, casas rurales.
Agencias de viaje. Estaciones de esquí con oferta complementaria de actividades
fuera de temporada. Refugios y albergues de montaña. Centros escolares y empresas
de servicios de actividades extraescolares. Casas de colonias, granjas escuela,
campamentos. Federaciones deportivas y clubes deportivos y sociales. Compañías de
guías. Empresas de gestión de parques naturales. Empresas de servicios de formación
de recursos humanos. Empresas de gestión de parques naturales. Empresas de
servicios de formación de recursos humanos. Clientes particulares.
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Sectores productivos:
Se ubica en el sector del deporte, ocio y tiempo libre, y turismo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
Monitor en campamentos.
Guía en actividades de barrancos.
Equipador de rutas de barrancos.
Mantenedor de instalaciones de «rápel» y pasamanos de barrancos.
Diseñador de itinerarios terrestres hasta media montaña.
Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Duración de la formación asociada: 660 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1076_2: Itinerarios en barrancos (220 horas).
 8) 7UDQVYHUVDO  (QWRUQR QDWXUDOFDUWRJUDItDFRQVHUYDFLyQPHWHRURORJtD \
orientación. (80 horas).
 8) 7UDQVYHUVDO  $QiOLVLV GLDJQyVWLFR \ HYDOXDFLyQ HQ DFWLYLGDGHV GH
conducción en barrancos. (70 horas).
 8)'LVHxR\JHVWLyQGHLWLQHUDULRVSRUEDUUDQFRV KRUDV 
MF1077_2: Técnicas de progresión en barrancos secos o acuáticos (230 horas).
 8) 7UDQVYHUVDO  (QWRUQR QDWXUDOFDUWRJUDItDFRQVHUYDFLyQPHWHRURORJtD \
orientación. (80 horas).
 8)0DWHULDOGHSRUWLYRDSUR[LPDFLyQUHJUHVR\SHUQRFWDFLyQHQEDUUDQTXLVPR
(60 horas).
 8)7pFQLFDVGHSURJUHVLyQHQEDUUDQFRV KRUDV 
MF1078_2: Conducción de personas o grupos por barrancos secos o acuáticos (240
horas).
 8) 7UDQVYHUVDO  (QWRUQR QDWXUDOFDUWRJUDItDFRQVHUYDFLyQPHWHRURORJtD \
orientación. (80 horas).
 8) 7UDQVYHUVDO  $QiOLVLV GLDJQyVWLFR \ HYDOXDFLyQ HQ DFWLYLGDGHV GH
conducción en barrancos. (70 horas).
 8)*XtDSRUEDUUDQFRVVHFRVRDFXiWLFRV KRUDV 
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas).
MP0517: Módulo de prácticas profesionales no laborales de guía por barrancos secos
o acuáticos. (160 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: ELABORAR RECORRIDOS POR BARRANCOS.
Nivel: 2
Código: UC1076_2
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Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención para concretar o
adaptar un itinerario por barrancos ajustándose al servicio demandado.
CR1.1 La documentación que se requiere para establecer el itinerario se
selecciona utilizando las técnicas de búsqueda y recopilación.
CR1.2 Las características de la organización se analizan determinando las
¿QDOLGDGHVORVUHFXUVRV\PHGLRVGLVSRQLEOHV
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHOFOLHQWH\GHORVGHVWLQDWDULRVVHLGHQWL¿FDQ
mediante las técnicas de análisis de información, quedando determinadas sus
condiciones, necesidades, intereses y expectativas, dando especial atención a
ORVTXHSUHVHQWDQDOJXQDQHFHVLGDGHVSHFt¿FD
CR1.4 Las características de la zona por donde va a transcurrir el itinerario
se analizan «in situ» y/o utilizando reseñas técnicas y guías descriptivas,
seleccionándolas en función de las que el entorno ofrece, la demanda y las
posibles situaciones peligrosas.
CR1.5 La normativa y la reglamentación vigente relacionadas con el servicio
RIHUWDGR VH DQDOL]DQ LGHQWL¿FDQGR ORV DVSHFWRV TXH DIHFWDQ DO GLVHxR \
organización de la actividad.
CR1.6 La información obtenida se procesa mediante las técnicas necesarias,
XWLOL]DQGRKHUUDPLHQWDVGHR¿PiWLFDHODERUDQGRVLVHUHTXLHUHLQIRUPHVSDUD
el diseño y oferta del servicio.
CR1.7 La documentación y análisis de la misma se valora si son adecuados,
ajustados a la realidad, siendo el tiempo y esfuerzo invertido y la relevancia de
los datos manejados proporcionales al proyecto demandado.
CR1.8 La documentación se organiza aplicando criterios de archivo que faciliten
su localización y acceso, actualizándola de forma sistemática, permitiendo para
DTXHOODLQIRUPDFLyQTXHORUHTXLHUDODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHODPLVPD
RP2: Concretar el desplazamiento hasta el inicio del itinerario por barrancos teniendo
en cuenta el diagnóstico realizado.
CR2.1 La traza del desplazamiento se ajusta a lo establecido en la normativa y
reglamentación vigente.
&5 /DV SHFXOLDULGDGHV GHO GHVSOD]DPLHQWR GLVWDQFLD GHVQLYHO GL¿FXOWDG
actividades y otros, se seleccionan satisfaciendo las expectativas de los clientes,
adecuándose a las características y capacidades de los mismos teniendo
en cuenta las posibles necesidades, permitiendo su realización en el tiempo
previsto y considerando el ritmo de los usuarios.
CR2.3 Los valores naturales y culturales y los recursos de la zona se tienen en
cuenta, quedando evidenciados en el desplazamiento elaborado.
&5/RVSXQWRVGHGHVFDQVR\SHUQRFWDFLyQTXHGDQUHÀHMDGRVHQHOLWLQHUDULR
DVHJXUDQGRVXDYLWXDOODPLHQWR\ODGRVL¿FDFLyQGHOHVIXHU]R
&5/RVSXQWRVFRQÀLFWLYRVGHOLWLQHUDULRTXHGDQLGHQWL¿FDGRVYDORUDQGRHO
QLYHO GH GL¿FXOWDG GHWHUPLQDQGR ODV DOWHUQDWLYDV GH VXSHUDFLyQ \ SUHYLQLHQGR
posibles contingencias en el desarrollo de la actividad.
&5/RVSXQWRVGHUHIHUHQFLDVHLGHQWL¿FDQ\YDORUDQIDFLOLWDQGRODRULHQWDFLyQ
y la prevención de posibles contingencias en el desarrollo de la actividad.
CR2.7 Las actividades de sensibilización y conocimiento del entorno se prevén
teniendo en cuenta las características y expectativas de los destinatarios, los
valores naturales y culturales y los recursos de la zona, las condiciones del lugar
de realización previstas y la consecución de los objetivos previstos.
CR2.8 Las rutas y actividades alternativas se establecen previendo posibles
contingencias.
&5/DUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDHOSURJUDPDHOFXDGHUQRGHUXWDRORVGDWRV
TXHGDQ UHÀHMDGRV HQ HO LWLQHUDULR LQGLFDQGR OD WpFQLFD \ VRSRUWH DFRUGH D OD
situación.
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RP3: Determinar itinerarios y medios para actividades de conducción en barrancos,
teniendo en cuenta el análisis diagnóstico realizado.
CR3.1 La normativa y reglamentación vigente para el acceso y recorrido en
barrancos se aplican en la traza del itinerario de forma rigurosa.
CR3.2 Las características y morfología del barranco por donde va a transcurrir el
LWLQHUDULRVHLGHQWL¿FDQ©LQVLWXª\RPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHUHVHxDVWpFQLFDV\
guías descriptivas adaptándose a la demanda del servicio y evidenciando lo que
el entorno ofrece y las posibles situaciones peligrosas.
CR3.3 Las peculiaridades del itinerario en el barranco: longitud, desnivel,
GL¿FXOWDG FDXGDO WLSR GH HTXLSDPLHQWR Q~PHUR \ ORQJLWXG GH ORV UiSHOHV VH
tienen en cuenta satisfaciendo las expectativas de los clientes, adecuándose a
las características y capacidades de los mismos y permitiendo su realización en
el tiempo previsto y con el ritmo adecuado a los usuarios.
&5 /RV SXQWRV GH GHVFDQVR \ SHUQRFWDFLyQ HQ HO LWLQHUDULR VH UHÀHMDQ
DVHJXUDQGRXQDYLWXDOODPLHQWR\ODGRVL¿FDFLyQGHOHVIXHU]R
&5/RVSXQWRVFRQÀLFWLYRVGHOLWLQHUDULRVHLGHQWL¿FDQFRQFUHWDQGR
 (OQLYHOGHGL¿FXOWDG
- La peligrosidad.
 (OQLYHOWpFQLFRSDUDODVXSHUDFLyQGHODVGL¿FXOWDGHV
- Distintas alternativas de superación de los mismos.
- Las maniobras, materiales y técnicas necesarias para su superación en
cada alternativa.
- Las rutas de escape y planes alternativos cuando no se puedan superar
ODV GL¿FXOWDGHV SRU FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV FDSDFLGDG GH ORV FOLHQWHV
ruptura, deterioro o pérdida del material).
&5/RVSXQWRVGHGL¿FXOWDG\SHOLJURVLGDGPiVVLJQL¿FDWLYRVGHOLWLQHUDULRHQ
HOEDUUDQFRVHLGHQWL¿FDQIDFLOLWDQGRHOOXJDUGHORFDOL]DFLyQ\ODSUHYHQFLyQGH
posibles contingencias en el desarrollo de la actividad.
&5/DUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHOLWLQHUDULRHOSURJUDPDRGDWRVQHFHVDULRV
se incluyen en la elaboración de un croquis, aplicando la técnica y soporte
adecuados a la situación.
CR3.8 Las necesidades logísticas de transporte y materiales se determinan en
función del tipo de barranco y tipologías de los usuarios y/o grupos.
53&RQFUHWDUORVSURWRFRORVGHVHJXULGDGHVSHFt¿FRVGHEDUUDQFRVHVWDEOHFLHQGR
las conductas y los recursos para la protección de los usuarios, anticipando posibles
contingencias.
CR4.1 Las medidas y material de seguridad se determinan en función de las
características del recorrido y del grupo de manera que el material de seguridad
esté siempre disponible.
CR4.2 Las pautas de actuación ante condiciones del medio potencialmente
peligrosas y/o deterioro o pérdida del material deportivo se establecen de
forma ordenada, clara y concisa, permitiendo al profesional comprender las
características y gravedad de la situación, las acciones que se deben emprender,
las técnicas que se deben utilizar y las personas o instancias a quienes se debe
informar.
CR4.3 Los problemas de hidratación y de alimentación se anticipan previendo
XQDYLWXDOODPLHQWRFXDOLWDWLYD\FXDQWLWDWLYDPHQWHVX¿FLHQWH
CR4.4 El equipamiento de protección personal se prevé en función de la tipología
del itinerario diseñado asegurando su idoneidad ante la naturaleza e intensidad
de los posibles agentes del entorno.
&5(OSURWRFRORGHSULPHURVDX[LOLRVHVSHFt¿FRVVHVHOHFFLRQDWHQLHQGRHQ
cuenta la casuística de posibles lesiones.
CR4.6 Las pautas que se deben seguir respecto a la información previa a dar
a los servicios de emergencia de la zona (datos relevantes sobre los usuarios
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y la actividad), así como los protocolos de socorro-evacuación por si fuese
necesarios, se determinan conjuntamente con los servicios de emergencia de la
zona y de una manera ordenada, clara y concisa.
CR4.7 Los aparatos de comunicación y las pautas para la comprobación de su
funcionamiento se establecen teniendo en cuenta su operatividad.
CR4.8 Los códigos de comunicación mediante signos para el itinerario se
establecen asegurando su interpretación y operatividad entre los guías y con
los usuarios, manteniendo el nivel de comunicación necesario para el desarrollo
de la actividad.
RP5: Concretar los protocolos de protección del medio natural de barrancos
determinando los valores ecológicos y geológicos, y las actuaciones y los recursos
necesarios de acuerdo con la normativa vigente.
&5 /RV YDORUHV HFROyJLFRV WDQWR ELyWLFRV FRPR DELyWLFRV VH UHÀHMD HQ ODV
¿FKDVGHOLWLQHUDULRGHWHUPLQDGR
&5/DVQRUPDVGHFRPSRUWDPLHQWRGHORVXVXDULRVVHGH¿QHQWHQLHQGRHQ
cuenta:
- Los criterios de adecuación a las condiciones y normativa de uso del medio.
- Las características y normas de conservación y respeto del medio natural
de barrancos.
- Las posibles contingencias en el desarrollo de la actividad.
CR5.3 Los materiales y medios necesarios para la protección del medio natural
de barrancos se concretan según las peculiaridades de los usuarios y del
proyecto.
RP6: Determinar el proceso de seguimiento de la actividad de descenso de barrancos
recogiendo la información necesaria para valorarla, concretando las técnicas y los
instrumentos.
CR6.1 Las directrices sobre la valoración del servicio son interpretadas
priorizando los aspectos a tener en cuenta.
CR6.2 Las técnicas e instrumentos para el seguimiento de la actividad se
determinan en función de los objetivos, los procesos y los resultados previstos,
de modo que permitan aplicar los indicadores de evaluación establecidos.
CR6.3 Los momentos y secuencia de la aplicación de los diferentes instrumentos
se determinan atendiendo al desarrollo de la actividad y a criterios de oportunidad
y de participación de los implicados.
RP7: Establecer, o en su caso gestionar, los medios y recursos para la realización del
servicio de descenso de barrancos en el nivel de calidad, los límites de coste y los
objetivos previstos.
CR7.1 Los recursos humanos y la estructura funcional para el desarrollo de la
actividad se determinan de modo que permitan alcanzar los objetivos y optimizar
y racionalizar los medios y recursos disponibles.
CR7.2 La información referente a las características de la actividad se elabora
permitiendo la creación de los medios y recursos de información, sensibilización
y promoción necesarios según el público a la que va dirigida.
CR7.3 La documentación de las condiciones de contratación del servicio y las
responsabilidades legales, propias y de la empresa es conocida por el guía y se
transmite al usuario cuando lo requiera.
CR7.4 Los recursos para el desarrollo del servicio se gestionan en función de
sus peculiaridades, actividades previstas y características de los usuarios y en
los niveles de calidad y límites de coste previstos.
CR7.5 La reposición del material se realiza siguiendo criterios de seguridad y las
recomendaciones del fabricante.
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CR7.6 Los medios logísticos (alojamiento, manutención y transporte de
usuarios) se determinan y, en su caso, se gestionan de modo que se ajusten a
las necesidades y características del servicio demandado u ofertado.
CR7.7 Los permisos y autorizaciones para el paso y/o acceso se gestionan
XWLOL]DQGRODVYtDVHVWDEOHFLGDV\FRQHOWLHPSRVX¿FLHQWH
Contexto profesional
Medios de producción
2¿FLQD FRQ HTXLSDPLHQWR LQIRUPiWLFR $SOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV ,QIRUPHV VREUH
los criterios que motivan la decisión de contratación del servicio. Informes sobre las
características de los clientes y usuarios. Programas de servicio. Fichas de itinerarios
de barrancos. Croquis. Reseñas técnicas y guías de barrancos. Legislación de espacios
naturales y actividades en el medio natural y en barrancos. Formularios de solicitud
de permisos de acceso y pernoctación. Material de promoción. Documentación de
actividades de conocimiento y sensibilización del entorno natural.
Productos y resultados
Caracterización del recorrido. Itinerarios de recorridos por baja y media montaña, y
barrancos adaptados al contexto de intervención. Protocolos de seguridad para baja y
media montaña, y barrancos. Protocolos de conservación del medio natural de baja y media
montaña, y barrancos. Tramitación de los permisos necesarios. Documentación sobre las
necesidades logísticas y recursos humanos. Documentación informativa para los usuarios.
3URJUDPDGHOLWLQHUDULR&URTXLVGHOLWLQHUDULR5HSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVGHORVLWLQHUDULRV
*HVWLyQ GH UHFXUVRV \ PDWHULDOHV 9DORUDFLyQ GH ODV GL¿FXOWDGHV GHO WHUUHQR 9DORUDFLyQ
sobre la peligrosidad de los itinerarios. Valoración sobre el estado de las instalaciones de
los itinerarios. Documentación sobre localización, acceso y vuelta de los barrancos.
Información utilizada o generada
0DSDVFDUWRJUi¿FRV%LEOLRJUDItDVREUHORVHVSDFLRVQDWXUDOHVGHOD]RQD1RUPDWLYDV
GH RIHUWD GH WXULVPR DFWLYR /HJLVODFLyQ HVSHFt¿FD TXH DIHFWH DO VHUYLFLR ,QIRUPHV
sobre los clientes y usuarios. Radiofrecuencias y teléfonos de los grupos de socorro.
Guías de itinerarios. Información sobre seguros y responsabilidad civil. Información
meteorológica. Instrumentos de evaluación de los servicios. Cuadernos de rutas
\ UHSUHVHQWDFLRQHV JUi¿FDV &DWiORJRV GH PDWHULDOHV GH EDUUDQFRV ,QIRUPDFLyQ GH
empresas de transporte. Guías de hostelería y restauración. Información sobre seguros
y responsabilidad civil. Documentación de actividades de conocimiento y sensibilización
del entorno natural. Croquis y reseñas sobre barrancos.
Unidad de competencia 2
Denominación: PROGRESAR CON EFICACIA Y SEGURIDAD POR BARRANCOS
DE CUALQUIER TIPOLOGÍA Y DIFICULTAD.
Nivel: 2
Código: UC1077_2

RP1: Preparar el material deportivo asegurando su estado y funcionamiento para llevar
DEXHQ¿QODDFWLYLGDG\HYLWDUOHVLRQHVRDFFLGHQWHV
CR1.1 La selección del material deportivo y equipamiento personal se realiza
con criterios de oportunidad, peso y adecuación en relación a las características
personales y naturaleza de la actividad.
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CR1.2 La selección del material de equipamiento de instalaciones de «rápel»
se realiza con criterios de prevención, seguridad y adecuación en relación con
características del barranco y naturaleza de la actividad.
CR1.3 La reposición del material se realiza siguiendo criterios de seguridad y las
recomendaciones del fabricante.
CR1.4 El mantenimiento preventivo y operativo del material se realiza con la
IUHFXHQFLD \ HVSHFL¿FLGDG QHFHVDULDV SHUPLWLHQGR PDQWHQHU ODV SUHVWDFLRQHV
del mismo.
CR1.5 El almacenaje del material deportivo se realiza asegurando su durabilidad
y el mantenimiento de sus prestaciones.
CR1.6 El transporte del material deportivo se realiza asegurando su durabilidad
y el mantenimiento de sus prestaciones.
RP2: Realizar la aproximación y el regreso al y desde el barranco respectivamente, con
H¿FDFLD\VHJXULGDGSRUWHDQGRWRGRHOPDWHULDOSDUDHOGHVFHQVRGHOEDUUDQFR
CR2.1 Las técnicas de progresión en baja y media montaña, excluyendo el
terreno nevado, necesarias para el recorrido de aproximación y de regreso al
y desde el barranco respectivamente, se aplican de forma oportuna ejecutando
los movimientos y manteniendo posturas de equilibrio estático y dinámico.
CR2.2 El ritmo de marcha en el recorrido de aproximación y de regreso al y
desde el barranco respectivamente se adapta a las características del terreno
y a los objetivos planteados previendo el tiempo que requiere el recorrido de
acceso, la realización del barranco y el regreso del mismo portando el material
imprescindible.
CR2.3 El material para la aproximación y el regreso al y desde el barranco
UHVSHFWLYDPHQWH VH XWLOL]D FRUUHFWDPHQWH \ HO PDWHULDO HVSHFt¿FR SDUD OD
realización del recorrido por el barranco se traslada asegurando su estado y
accesibilidad.
53 6XSHUDU ORV WUDPRV GHO EDUUDQFR FRQ \ VLQ OD D\XGD GH FXHUGDV FRQ H¿FDFLD \
seguridad.
CR3.1 El equipo y materiales de uso personal para la realización del recorrido
se utilizan conforme a las características del barranco, como elementos
indispensables para el progreso por el mismo, con protección y seguridad.
&5/DVGL¿FXOWDGHV\ODVSRVLEOHV]RQDVGHSDVRVHLGHQWL¿FDQDQDOL]DQ\
seleccionan aplicando la técnica para la superación de las mismas, primando la
VHJXULGDGH¿FDFLD\UDSLGH]
CR3.3 Las zonas de paso y las técnicas para conseguir el objetivo se seleccionan
teniendo en cuenta el nivel técnico personal, las posibilidades del material
disponible y el análisis del terreno realizado.
CR3.4 La utilización de los cabos de anclaje durante la progresión se realiza
siguiendo el protocolo de uso y con especial atención en los lugares donde se
encuentran instalados los pasamanos.
CR3.5 Las técnicas de progresión sin cuerda (saltos al agua, deslizamiento en
tobogán, destrepe cara a la pendiente y a la pared y desplazamiento sobre
caos) y de progresión con cuerda («rápel» desembragable, «rápel» guiado,
descenso en «cordelette», descenso controlado en polea, movimiento en
pasamanos y pasos en fraccionamientos), cuando la situación lo requiere, se
HMHFXWDQPDQWHQLHQGROD¿QDOLGDG\ODVHJXULGDGHQFDGDXQDGHODVDFFLRQHV
536XSHUDUODVGL¿FXOWDGHVGHORVEDUUDQFRVDFXiWLFRVXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHQDWDFLyQ
\EXFHRGHIRUPDTXHSHUPLWDQHYLWDURVXSHUDUORVHOHPHQWRVGHODGLQiPLFDÀXYLDOFRQ
H¿FDFLD\VHJXULGDG\FRQWLQXDUHOUHFRUULGRSRUWHDQGRHOPDWHULDO
&5/RVHOHPHQWRVGHODGLQiPLFDÀXYLDOHOFDXGDOODVGL¿FXOWDGHVSHOLJURV
\SRVLEOHV]RQDVGHSDVRDSR\RRVHJXULGDGVHLGHQWL¿FDQ\DQDOL]DQGHPRGR
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TXH VH GHWHUPLQHQ ORV WUDPRV FRQÀLFWLYRV \ ODV SRVLELOLGDGHV GH VXSHUDUORV
VLJXLHQGRFULWHULRVGHSHOLJURVLGDG\RGL¿FXOWDGWpFQLFD
CR4.2 La trayectoria en el barranco de características acuáticas y las técnicas
más correctas y seguras para conseguir el objetivo se seleccionan teniendo en
cuenta el nivel técnico personal, las posibilidades del material disponible y el
análisis de la zona realizado.
CR4.3 La entrada en el agua se realiza con las técnicas adecuadas al objetivo
pretendido y en condiciones de seguridad para uno mismo y el material.
CR4.4 La progresión en el agua se realiza utilizando las técnicas de nado con
H¿FDFLDJDUDQWL]DQGRODVHJXULGDGSURSLD\GHOPDWHULDOPDQWHQLHQGRXQULWPR
adecuado.
CR4.5 La posición de seguridad en descenso en una corriente de agua se adopta de
IRUPDH¿FD]\VHJXUDPDQWHQLHQGRODGLUHFFLyQ\RULHQWDFLyQGHOGHVSOD]DPLHQWR
CR4.6 La superación de un obstáculo por debajo del agua o la recuperación de
material hundido se realizan utilizando las técnicas de nado en apnea.
RP5: Adaptar el ritmo y la técnica de progresión del barranco a las características del
momento posibilitando su realización dentro de los límites de tiempo adecuados y en
FRQGLFLRQHVGHFDQVDQFLRRIDWLJDSURSRUFLRQDOHVDODGL¿FXOWDG\HVWDGRDFWXDO
CR5.1 El ritmo de progresión en el barranco se adapta a las características
SUHVHQWHV GHO FDXGDO GH DJXD \ ODV PRGL¿FDFLRQHV GHO PLVPR SRU HO HIHFWR
de arrastre, asegurando su realización en el tiempo previsto y dentro de los
márgenes de seguridad adecuados.
CR5.2 El refuerzo de instalaciones o reposición de anclajes deteriorados se
realiza siguiendo criterios de seguridad y aplicando las técnicas propias de
LQVWDODFLyQGHVHJXURV¿MRV
CR5.3 La nutrición e hidratación durante la progresión en el interior del barranco
VH GRVL¿FDQ HYLWDQGR OD GHVKLGUDWDFLyQ SRU YHVWLPHQWD QR WUDQVSLUDEOH HQ
actividad física de larga duración, asegurando así el rendimiento deportivo.
CR5.4 Las técnicas de progresión y maniobra se seleccionan primando la
seguridad personal y la sencillez de ejecución.
533HUQRFWDUHQHOPHGLRQDWXUDOHQ]RQDVSUHSDUDGDVRQRSDUDWDO¿QXWLOL]DQGR
técnicas de acampada o vivac.
CR6.1 El lugar de acampada o vivac se selecciona en función del encanto de
su ubicación y funcionalidad asegurando su protección frente a los peligros
objetivos naturales como caída de piedras, crecida de ríos, rayos o viento.
CR6.2 La zona de pernoctación se ajusta a la normativa de uso y conservación
del medio natural.
CR6.3 La tienda se instala teniendo en cuenta la orientación, el tipo de suelo,
la inclinación de la pendiente, las características de la tienda y las posibilidades
de anclaje al terreno.
&5(OYLYDFSODQL¿FDGRRIRU]DGRVHUHDOL]DXWLOL]DQGRORVPDWHULDOHVGLVSRQLEOHV
procurando las mayores garantías de confort y seguridad en el paso de la noche.
CR6.5 Los lugares más apropiados para cocinar, comer y para las necesidades
higiénicas se seleccionan en función de criterios de seguridad, funcionalidad y
ambientales.
CR6.6 El entorno natural se respeta siguiendo las pautas que permitan la menor
alteración posible del mismo.
RP7: Reconocer los recursos del entorno para aprovechar las posibilidades que ofrecen
sin perjudicar su valor ecológico.
CR7.1 La normativa de protección ambiental y acceso al entorno natural y con
atención especial a los barrancos se respeta teniendo en cuenta el impacto
ambiental y el uso del medio.
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CR7.2 Las características de los ecosistemas y especies frecuentes en los
EDUUDQFRV VH LGHQWL¿FDQ UHFRQRFLHQGR VX YDORU DPELHQWDO \ DFWXDQGR FRQ HO
respeto a los mismos.
&5/RVUHFXUVRVQDWXUDOHVSDUDODVXSHUYLYHQFLDVRQLGHQWL¿FDGRVSHUPLWLHQGR
resolver posibles y variadas contingencias.
CR7.4 Los fenómenos geológicos más característicos de la acción de las aguas
HQEDUUDQFRVVHLGHQWL¿FDQUHFRQRFLHQGRVXYDORUDPELHQWDOVXUHODFLyQFRQOD
génesis del barranco y actuando con respeto a los mismos.
53 ,GHQWL¿FDU ORV VLJQRV PHWHRUROyJLFRV \ DPELHQWDOHV SDUD SUHYHQLU VLWXDFLRQHV
adversas y actuar consecuentemente en el medio natural, utilizando los medios
adecuados.
CR8.1 Los mapas y predicciones meteorológicas generales y locales se
interpretan anticipando la posible evolución de los fenómenos atmosféricos para
actuar en consecuencia.
CR8.2 Los signos naturales indicadores de cambios meteorológicos se detectan
e interpreta la posible evolución de los mismos.
CR8.3 Los aparatos de medición de la presión atmosférica se utilizan
interpretando la posible evolución meteorológica y se actúa en consecuencia.
&5/DPRUIRORJtD\HOGHVQLYHOGHOEDUUDQFRVHLGHQWL¿FDQUHODFLRQDQGRORV
cambios meteorológicos con la velocidad de variación de caudal del barranco.
Contexto profesional

Productos y resultados
Progresión según el tipo de terreno y barranco. Selección del tipo de barranco en
función del objetivo deportivo establecido. Realización el descenso de barranco
previsto. Ubicarse en todo momento en el medio natural en el cual se desarrolla el
recorrido. Conocimiento y utilización del equipo y materiales deportivos. Almacenaje y
mantenimiento de las prestaciones del material deportivo. Reparaciones básicas del traje
de neopreno. Desarrollo de la actividad en las condiciones meteorológicas adecuadas.
Reconocimiento de los cambios bruscos del tiempo y toma de decisiones de seguridad.
&iOFXOR GH FDXGDOHV GH DJXD HQ EDUUDQFRV ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GH OD
GLQiPLFDÀXYLDOFDUDFWHUtVWLFRVGHORVEDUUDQFRV6HOHFFLyQ\DGHFXDFLyQGHOD]RQDGH
acampada o vivac garantizando el máximo confort y seguridad. Selección e ingestión
de los alimentos durante la práctica deportiva. Programas de autoentrenamiento
SHUVRQDOL]DGRVHVSHFt¿FRVSDUDHOGHVFHQVRGHEDUUDQFRV)LFKDVGHDXWRHYDOXDFLyQ
de resultados de los programas de entrenamiento. Mantenimiento de la capacidad
física y técnica para descender cualquier tipo de barranco. Valoración de la capacidad
SHUVRQDOSDUDVXSHUDUODVGL¿FXOWDGHVGHOWHUUHQR

cve: BOE-A-2014-287

Medios de producción
Cuerdas para el descenso de barrancos. Equipamiento personal de media montaña
y descenso de barrancos. Mantas aluminizadas. Cordinos de longitudes diferentes.
%LGRQHVHVWDQFR0DSDVFDUWRJUi¿FRV&URTXLVGHEDUUDQFRV0DSDVGHLQIRUPDFLyQ
meteorológica general y local. Brújula. GPS. Altímetro. Tiendas de campaña.
Sustancias para la limpieza y mantenimiento del equipo y materiales. Zonas de
acampada autorizadas. Medios de transporte. Zonas de baja y media montaña. Zonas
de barrancos. Espacios e implementos para acondicionamiento físico. Material de
vivac. Fichas técnicas de recorrido. Alimentos y bebidas adecuadas para la práctica
GHSRUWLYD0DWHULDOGHSRUWLYRSHUVRQDOHVSHFt¿FRSDUDHOGHVFHQVRGHEDUUDQFRV DUQpV
casco, gafas de bucear, cabos de anclaje, bidón estanco, descensores, mosquetones,
«maillones», burilador, mochila y otros). Botiquín de urgencia. Material de reparación
de trajes de neopreno. Navaja de acero inoxidable.
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Información utilizada o generada
Manuales de técnicas de progresión en media y baja montaña. Manuales de técnicas
de progresión en barrancos. Manuales de equipamientos deportivos de barrancos.
Mapas de predicción meteorológica. Manuales sobre características, mantenimiento
y almacenaje del equipo y materiales deportivos. Manuales de acampada y vivac.
Manuales de predicción meteorológica por indicios. Manuales sobre cartografía y
orientación. Guías sobre el medio natural de media montaña. Guías sobre el medio
natural de barrancos. Manuales sobre metodología de educación ambiental. Normativa
de protección y acceso al medio natural. Dietas típicas de nutrición deportiva.
Programa personal de entrenamiento físico y técnico. Fichas personales de análisis de
resultados de entrenamiento. Revistas especializadas. Catálogos de material y equipo
de descenso de barrancos.
Unidad de competencia 3
Denominación: GUIAR Y DINAMIZAR A PERSONAS POR ITINERARIOS DE
BARRANCOS.
Nivel: 2
Código: UC1078_2

RP1: Preparar los medios y revisar los materiales que se requieren para llevar a cabo
ODDFWLYLGDGFRQXQJUXSRGHXVXDULRVVHJ~QORSODQL¿FDGRXWLOL]DQGRODVWpFQLFDVPiV
adecuadas y siguiendo los protocolos establecidos.
CR1.1 El barranco, cuando sea preciso, se revisa antes de su realización,
YHUL¿FDQGRODVSRVLEOHV]RQDVFRQÀLFWLYDV\SUHYLHQGRODVPHGLGDVQHFHVDULDV
CR1.2 El material deportivo individual y colectivo se selecciona, revisa y
distribuye entre los integrantes del grupo en función del tipo de actividad, de la
tipología del grupo y del material personal de cada uno de los usuarios.
CR1.3 El botiquín y el material de seguridad se preparan y revisan comprobando
TXHVRQDSURSLDGRVVX¿FLHQWHV\TXHHVWiQHQHVWDGRGHXVRDQWHV\GXUDQWH
la actividad, de modo que se posibilite el desarrollo de la misma dentro de los
márgenes de seguridad.
CR1.4 El avituallamiento y el material de los usuarios se revisan comprobando
que todos los clientes disponen de lo necesario y que están correctamente
distribuidos.
CR1.5 Los aparatos de comunicación para mantener contacto con la empresa,
equipo de guías o servicios de emergencias se seleccionan, comprobando su
funcionamiento y operatividad.
CR1.6 La documentación y los permisos para la realización de las actividades
previstas en el itinerario se revisan comprobando que son los adecuados y
están vigentes, respecto al programa, al grupo y al entorno por el que discurrirá
la actividad.
CR1.7 La evolución meteorológica a corto-medio plazo se comprueba con
los servicios meteorológicos antes de iniciar la actividad o se interpreta con
los instrumentos de medición y observación de signos naturales tomando las
medidas oportunas respecto a las actividades y los medios necesarios.
CR1.8 Las frecuencias y horas de apertura de compuertas en centrales eléctricas
TXHLQÀX\DQHQHOFDXGDOGHOEDUUDQFRRDFFHVRVVHYHUL¿FDUiQ\DFWXDOL]DUiQ
diariamente para la realización del itinerario con los márgenes de seguridad
adecuados.
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CR1.9 Los medios de transporte, cuando se requieren, se comprueba que están
preparados y se utilizan respetando los criterios de seguridad y operatividad
adecuados.
CR1.10 El material deportivo individual y colectivo utilizado durante la actividad
se recoge comprobando su estado, reparando aquel que lo precise y limpiando
y almacenando el que no necesite reparación, manteniendo el inventario al día.
RP2: Analizar al grupo y sus componentes antes y durante la actividad para adecuar el
desarrollo de la misma, realizando las adaptaciones pertinentes en el programa, en la
medida que lo permitan las directrices de la organización que presta el servicio.
&5/DVH[SHFWDWLYDV\QHFHVLGDGHVGHORVPLHPEURVGHOJUXSRVHYHUL¿FDQ
con las técnicas adecuadas de intercambio de información.
&5(OSHU¿OGHSRUWLYRPDWHULDOSHUVRQDO\QLYHOGHH[SHULHQFLDGHOXVXDULR
se constata mediante las técnicas de observación e intercambio de información
adecuada.
CR2.3 El nivel de ejecución técnica y la experiencia de los usuarios se valoran
durante la realización de la misma y de las maniobras básicas de cuerda,
proporcionando las informaciones para la adaptación de las actividades y
manteniendo en todo momento los niveles de seguridad.
CR2.4 Las características del grupo se determinan con la información de los
GDWRVSHUVRQDOHV\FRQHOXVRGHODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVDSURSLDGDV
CR2.5 Las adaptaciones pertinentes en el programa se realizan de modo que se
ajuste a los intereses, condiciones y necesidades de los usuarios y a la evolución
de la situación en la medida que lo permitan las directrices de la organización
que presta el servicio.
CR2.6 Las señales de fatiga, deshidratación y posibles conductas de riesgo en
ORVXVXDULRVVHLGHQWL¿FDQSDUDDSOLFDUODVPHGLGDVFRUUHFWRUDVDFDGDVLWXDFLyQ\
poder mantener la actividad dentro de los niveles de seguridad y de satisfacción.
CR2.7 Los problemas de salud que tenga el cliente y que puedan afectar
OD DFWLYLGDG VH LGHQWL¿FDQ FRQ HO REMHWR GH WRPDU ODV PHGLGDV SUHYHQWLYDV
necesarias.
&5/DVDFWLWXGHV\FRQGXFWDVWHPHUDULDVSDWROyJLFDVRLOHJDOHVVHLGHQWL¿FDQ
para prevenirlas y actuar en consecuencia, manteniendo los niveles de seguridad
y continuidad de la actividad.
RP3: Atender al cliente para facilitar la realización de la actividad y velar por su
satisfacción usando las técnicas apropiadas a cada momento y tipo de usuario, según
los criterios establecidos por la empresa.
CR3.1 El guía proyecta una imagen personal y se comporta con el usuario de
acuerdo a los criterios establecidos por la entidad que le contrata y al contexto
en el que se produce la actividad.
CR3.2 Los participantes se reciben y despiden de forma empática, activa y
estimuladora promoviendo la desinhibición y la relación natural y respetuosa.
CR3.3 La información se proporciona a los usuarios de forma detallada, amena,
con un lenguaje comprensible, en el momento oportuno, manteniendo el interés
por la actividad, usando los canales y técnicas más apropiados, teniendo en
cuenta a las personas con necesidades especiales y, si es posible, comprobando
que ha sido comprendida, abarcando los siguientes aspectos:
– Características del itinerario, etapas, horarios previstos, descansos y lugares
de especial interés.
– Equipo, material personal y avituallamiento.
± 7pFQLFDGHSURJUHVLyQGL¿FXOWDGGHOUHFRUULGRUHTXLVLWRVItVLFRVRGHVWUH]DV
necesarias, condiciones del medio y, cuando proceda, patologías que
desaconsejan su práctica.
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–

Cantidad y tipo de alimentos sólidos y líquidos que se deben llevar durante
la actividad y cuándo y cómo ingerirlos.
– Espacios protegidos y características de la zona.
– Protocolos de actuación en las vías, cruces, retrasos, obstáculos y posibles
incidentes.
– Normas de protección y comportamiento en el medio natural.
CR3.4 El trato con el cliente se mantiene de una forma empática y motivante
GXUDQWHWRGRHOUHFRUULGRLGHQWL¿FDQGR\UHVROYLHQGRODVGHPDQGDV\VROLFLWXGHV
en la medida de lo posible, y sin perjuicio de la actividad y/o grupo.
CR3.5 Las reclamaciones presentadas por los clientes son atendidas con
una postura segura, actitud positiva, siguiendo los criterios y procedimientos
establecidos e informando al cliente del proceso de reclamación.
CR3.6 La información sobre los resultados de la actividad y la evolución personal
se proporciona al usuario, reforzando su autovaloración y creando expectativas
realistas y positivas.
CR3.7 El clima creado, la dinámica de la actividad y la consecución de los
objetivos previstos son elementos que colaboran en la satisfacción del usuario.

RP5: Instruir en las técnicas básicas y uso del material requerido en el itinerario para
permitirles realizar la actividad en las mejores condiciones para su disfrute y seguridad
utilizando los medios más apropiados.
CR5.1 El uso del material se enseña y demuestra prácticamente a los usuarios
utilizando los recursos más apropiados y comprobando que se ha comprendido.
CR5.2 Las técnicas y las acciones de seguridad se explican y demuestran
prácticamente a los usuarios utilizando los recursos más apropiados
comprobando que se han entendido.
CR5.3 La ejecución técnica de los clientes se valora durante la realización
de la actividad realizando las correcciones oportunas para mantener en todo
momento los niveles de seguridad.
CR5.4 La comprobación del material de seguridad utilizado en la progresión
y anclaje de los usuarios se realiza sistemáticamente durante la práctica
deportiva.

cve: BOE-A-2014-287

RP4: Optimizar la dinámica interna de los grupos para facilitar el desarrollo de la
actividad y la convivencia y promover las relaciones positivas entre los participantes.
CR4.1 Las características de la dinámica interna del grupo: los roles tipo,
UHODFLRQHVODVQHFHVLGDGHVGHOLGHUD]JR\ORVFRQÀLFWRVGHOJUXSRVHLGHQWL¿FDQ
aplicando las técnicas adecuadas a la situación.
CR4.2 El grupo se dinamiza utilizando habilidades sociales y técnicas grupales
de modo que se facilite el control de la dinámica relacional en el desarrollo
de la actividad, promoviendo entre sus distintos componentes la cordialidad
y desinhibición, respetando los intereses individuales, consiguiendo que la
SDUWLFLSDFLyQ VHD Pi[LPD SUHYLQLHQGR \ DERUGDQGR VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV \
potenciando o reconduciendo conductas o actitudes.
&5/DVDFWLYLGDGHV\ODRUJDQL]DFLyQGHOJUXSRVHUHDOL]DQGHIRUPDÀH[LEOH
y dinámica para lograr:
– La máxima participación respetando los intereses individuales.
– La participación de todos en la toma de decisiones y en la asunción de
responsabilidades.
– La formación de una actitud abierta y solidaria entre los miembros del
grupo.
CR4.4 Las actitudes, conductas y técnicas utilizadas o generadas en el
desarrollo de la actividad se analizan y selecciona aquello que ha dado resultado,
GHWHUPLQDQGRORVDVSHFWRVDPRGL¿FDU
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RP6: Organizar y controlar la progresión del grupo por el barranco y las actividades
programadas para conseguir los objetivos propuestos en condiciones de seguridad,
teniendo en cuenta las características de los usuarios, el medio y los recursos
disponibles.
CR6.1 El traslado del cliente o grupo al lugar de comienzo de la actividad se
realiza atendiendo a criterios de adecuación a la normativa vigente, rapidez,
H¿FDFLD\FRPRGLGDG
CR6.2 La progresión por el barranco se realiza conforme al programa establecido,
adecuando el ritmo de marcha de los usuarios a las valoraciones realizadas
durante el recorrido, comunicando a los usuarios instrucciones claras y precisas
cada vez que sea necesario.
&5/DGL¿FXOWDGWpFQLFD\SHOLJURVLGDGGHORVSDVRVFRQÀLFWLYRVVHFRQWUDVWD
con los medios y las posibilidades de los usuarios, de modo que cada uno reciba
ODD\XGD\DSR\RQHFHVDULRFRQWDFWR\¿UPH]DDVHJXUDQGRDFDGDPLHPEURGHO
grupo con las técnicas más apropiadas a las condiciones y medios disponibles.
CR6.4 El grupo se organiza según sus características de modo que se faciliten
las condiciones de seguridad y el interés por la actividad, distribuyendo las
tareas en función de la experiencia y habilidades deportivas de los componentes
del grupo y en cada situación que se vaya presentando.
CR6.5 El material deportivo, de seguridad, de reparación, de comunicación y
avituallamiento se comprueba durante el desarrollo de la actividad de forma
regular, haciendo las reparaciones de urgencia pertinentes y suministrando
líquidos destinados para una rápida hidratación y alimentos de fácil asimilación
a aquellos usuarios que lo precisen.
CR6.6 La situación del guía durante el recorrido permite el control visual del
grupo, la comunicación oral y/o gestual con los otros guías y los participantes de
modo que permita mantener la seguridad durante el recorrido, la anticipación a
posibles contingencias y la operatividad en la intervención, teniendo en cuenta
el mayor riesgo potencial al que puedan enfrentarse determinados usuarios
FRPRQLxRVPD\RUHVRSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGRQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
CR6.7 La pernoctación se organiza y cuando se requiera acampar se distribuye
al grupo y las tiendas, indicando el lugar y orientación apropiados, ayudando
en caso necesario a la instalación y determinando los lugares comunes y de
necesidades higiénicas, haciendo respetar constantemente la normativa vigente.
CR6.8 La observación de los signos naturales, el uso de instrumentos de
medición, la documentación técnica y/o la comunicación externa se utilizan para
predecir la evolución meteorológica a corto-medio plazo, tomando las medidas
oportunas respecto al grupo y ante posibles cambios climatológicos no previstos.
CR6.9 La actitud y conducta del guía fomenta que el grupo tenga un
comportamiento respetuoso con el entorno, las personas y los medios materiales,
LGHQWL¿FDQGR \ FRUULJLHQGR DTXHOODV FRQGXFWDV LUUHVSHWXRVDV \R SHOLJURVDV D
través de las técnicas más apropiadas en función de la gravedad o peligrosidad
del comportamiento.
RP7: Dinamizar y participar en el desarrollo de las actividades programadas de
sensibilización y conocimiento del entorno y las lúdico-recreativas para el esparcimiento
del usuario, aplicando las técnicas de animación adecuadas al momento y de manera
que resulten seguras y satisfactorias para los participantes.
CR7.1 Los espacios y medios donde se van a realizar las actividades se revisan
para determinar su disponibilidad e idoneidad y se toman las medidas para
solucionar las posibles contingencias.
CR7.2 El material e indumentaria necesarios se revisan, colocan y distribuyen
antes del comienzo de la actividad y se recoge y guarda después de su uso en
los lugares y modos adecuados para la seguridad y conservación.
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CR7.3 Las personas, espacios y recursos se organizan de modo que se potencie
la máxima participación, adaptándose a las condiciones del grupo, actividad,
entorno y materiales a emplear.
CR7.4 La información sobre la actividad, objetivos, uso de material y normas se
explican y demuestran a los usuarios de forma clara, comprensible y motivadora,
utilizando los recursos más apropiados, adaptándose a cada persona y
comprobando que ha sido comprendida.
CR7.5 La participación de los usuarios es incentivada a través de técnicas de
motivación.
CR7.6 La actividad se controla para que se mantenga en los parámetros de
seguridad y disfrute solucionando las posibles contingencias.
RP8: Realizar el seguimiento de la actividad para valorar su calidad y proponer mejoras
en su desarrollo.
CR8.1 Los instrumentos previstos para el seguimiento y evaluación de la
actividad se aplican en el momento y en las condiciones establecidas.
CR8.2 La información generada se analiza y se toman o proponen mecanismos
de mejora.
CR8.3 La información del seguimiento, cuando se solicite, se presenta en la
forma y plazos establecidos.
RP9: Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las medidas de
seguridad y/o realizando el salvamento cuando no se pueda recibir a tiempo ayuda
externa o el tipo de situación requiera una rápida intervención, aplicando las técnicas
de rescate y evacuación, recursos y métodos más adecuados a la situación.
CR9.1 Los recursos humanos y materiales se movilizan siendo los adecuados
para el tipo de actuación y superación de la situación de peligro, siendo
correcto su uso, desdramatizando y calmando el estado de ánimo del grupo y
HMHPSOL¿FDQGRVHJXULGDG\FRQ¿DQ]D
CR9.2 En situación de accidente sin ayuda exterior rápida se valora la
accesibilidad al accidentado, se selecciona la técnica de aproximación, si se
accede se asegura al accidentado y cuando sea posible se recupera realizando
las maniobras apropiadas.
CR9.3 La evacuación y/o traslado del enfermo o accidentado, cuando sea
necesario, se realiza en condiciones de seguridad y utilizando el sistema más
adecuado a la lesión y nivel de gravedad.
CR9.4 Cuando la situación lo requiere se busca o construye un refugio de modo
que permita al grupo superarla con las mayores garantías posibles.
CR9.5 En situaciones de cambios climatológicos bruscos no previstos se actúa
priorizando la seguridad del grupo conduciéndolo por la vía de escape más
próxima del barranco.
RP10: Seguir programas de entrenamiento tipo para mantenerse en las condiciones
físicas y técnicas que requieren los recorridos de descenso de barrancos y resolver
posibles contingencias.
CR10.1 La condición física se mantiene en los niveles adecuados a su labor de
guía efectuando programas de entrenamiento de las cualidades condicionales,
que combinen y alternen el método continuo y el fraccionado, así como los
sistemas aeróbico y anaeróbico tanto en sala como en el medio natural de
manera periódica y sistemática.
CR10.2 El dominio técnico personal se mantiene en las condiciones necesarias,
entrenándolas de manera periódica y sistemática.
CR10.3 El dominio técnico de las maniobras de cuerda, progresión y autorrescate
se mantienen entrenándolas y actualizándolas de manera periódica y sistemática.
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Contexto profesional
Medios de producción
Medios de transporte. Refugios de montaña. Albergues. Zonas de baja y media
montaña. Zonas de barrancos. Material de vivac. Vestimenta apropiada. Equipo de
montaña adecuado al tipo de actividad. Equipo de descenso de barrancos. Vehículos de
transporte. Radiotransmisores y/o teléfono móvil. Botiquín. Croquis e información sobre
los barrancos. Equipamiento deportivo para el montaje de instalaciones de descenso
de barrancos. Tiendas y material de acampada. Alimentos de rápida asimilación y
recuperación.
Productos y resultados
'LUHFFLyQ\FRQGXFFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDGDSHUVRQDVRJUXSRVSRUEDUUDQFRVHQ
los límites previstos por las normativas al respecto. Dinamismo y estímulo a los grupos
durante la actividad. Mantenimiento de la serenidad en situaciones de peligro tomando
las decisiones más adecuadas. Liderazgo en situaciones de peligro. Interpretación de
los indicios naturales que aportan los barrancos para evaluar su posible realización.
Información pormenorizada a los usuarios sobre el comportamiento durante la
actividad. Información a los usuarios del material deportivo adecuado para la actividad.
Información a los usuarios de los hábitos alimenticios y de hidratación durante la
actividad. Pernoctación en grupo con la máxima seguridad y respeto al medio.
Información utilizada o generada
Documentación técnica de materiales. Documentación sobre dinámica de grupos.
Manuales de rescate en barrancos. Manuales especializados en progresión técnica
en barrancos. Manuales especializados en primeros auxilios de montaña. Manuales
especializados en predicción meteorológica. Informes sobre la hidratación y alimentación
deportiva. Croquis de recorridos por barrancos.
Unidad de competencia 4
Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE ACCIDENTE
O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Nivel: 2
Código: UC0272_2

RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como
primer interviniente.
CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para
recabar información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para
completar la información sobre el suceso.
CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de
conciencia se comprueban.
CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para buscar
las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos
laborales durante la asistencia al accidentado.
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RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo
establecido.
CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una
obstrucción de la vía aérea.
CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos establecidos.
&5 (O GHV¿EULODGRU VHPLDXWRPiWLFR HQ FDVR GH QHFHVLGDG VH XWLOL]D
adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.
CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes
de «shock».
RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.
CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre las
medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté produciendo.
CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio se
presta adecuadamente.
CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso cardiocirculatorio
se realiza correctamente.
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes físicos
y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna.
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora en la
DWHQFLyQLQLFLDO\HQODSULPHUDFODVL¿FDFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQIRUPHDFULWHULRV
elementales.
RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los
elementos necesarios.
CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar al
accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir
riesgos y accidentes laborales.
RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de
emergencias sanitarias.
CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
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CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma
ÀXLGDGHVGHODWRPDGHFRQWDFWRKDVWDVXWUDVODGRDWHQGLHQGRHQODPHGLGDGH
lo posible, a todos sus requerimientos.
&5 6H LQIXQGH FRQ¿DQ]D \ RSWLPLVPR DO DFFLGHQWDGR GXUDQWH WRGD OD
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles información
sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus competencias.
Contexto profesional
Medios de producción
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible.
%RWLTXtQ(TXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD'HV¿EULODGRUVHPLDXWRPiWLFR(TXLSRGHSURWHFFLyQ
individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos de
actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección. Técnicas
de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y valoración.
Productos y resultados
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico.
$SOLFDFLyQGHFXLGDGRVEiVLFRVDODVHPHUJHQFLDVPiVIUHFXHQWHV&ODVL¿FDFLyQEiVLFD
de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones.
Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de las
necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la asistencia.
Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las situaciones de
irritabilidad colectiva.
Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de
actuación. Informes.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ITINERARIOS EN BARRANCOS.
Código: MF1076_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1076_2 Elaborar recorridos por barrancos.

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ENTORNO NATURAL – CARTOGRAFIA – CONSERVACION –
METEOROLOGÍA Y ORIENTACIÓN.
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Código: UF2879
Duración: 80 horas
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
53 HQ OR UHODWLYR DO XVR \ UHSUHVHQWDFLyQ FDUWRJUi¿FD GH HQWRUQRV QDWXUDOHV FRPR
herramienta de apoyo para la elaboración de recorridos la aproximación a barrancos
y el establecimiento de los puntos críticos a tener en cuenta para el desarrollo de
dichos recorridos y RP5 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.

&$QDOL]DU UHFXUVRV \ IXHQWHV FDUWRJUi¿FDV WDQWR HQ VRSRUWHV ItVLFRV WUDGLFLRQDOHV
FRPR HQ VRSRUWHV  GLJLWDOHV DGDSWDGRV D ODV QXHYDV WHFQRORJtDV H LGHQWL¿FDU ODV
características, relieve y naturaleza del terreno representado y reconocer los recorridos
y posibilidades de tránsito a pie , especialmente en terrenos de baja, media montaña.
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV WLSRORJtDV GH UHSUHVHQWDFLyQ FDUWRJUi¿FD \
UHODFLRQDUODVFRQVX¿QDOLGDG\SRVLELOLGDGHVGHXVR
CE1.2. Interpretar diferentes tipos de mapas representados en diferentes escalas
FDUWRJUi¿FDV\HVWDEOHFHUHOYDORULQWUtQVHFR\GLIHUHQFLDGRUGHODFDUWRJUDItD
WRSRJUi¿FDSDUDODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVHQHOPHGLRQDWXUDO
&($QDOL]DUODLQIRUPDFLyQTXHVLPEyOLFD\JUi¿FDPHQWHVHREWLHQHGHXQ
PDSDWRSRJUi¿FRDSDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGH
– Los símbolos convencionales y la información marginal.
± /DJUi¿FDGHODVFXUYDVGHQLYHO
– 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.
&($SDUWLUGHPDSDVWRSRJUi¿FRVGHGLIHUHQWHVHVFDODV
± 'HWHUPLQDU ODV IRUPDV GHO UHOLHYH ORV DFFLGHQWHV JHRJUi¿FRV PiV
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.
± ,GHQWL¿FDUODVSRVLELOLGDGHVGHWUiQVLWRWDQWRODVUHSUHVHQWDGDVFRPRFDPLQRV
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
WRSRJUi¿FRVGHGLFKD]RQDJHRJUi¿FDDSDUWLUGHIXHQWHV\VRSRUWHVWUDGLFLRQDOHV
y de fuentes y soportes derivados de las nuevas tecnologías.
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CE1.6 A partir de la ubicación y evolución por un espacio natural, seleccionar
GHHQWUHYDULDVSRVLELOLGDGHVHOPDSDWRSRJUi¿FRHQHOTXHHVWDUHSUHVHQWDGD
HVD]RQDHLGHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVDFFLGHQWHVJHRJUi¿FRVUHSUHVHQWDGRVHQ
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.
– Evolucionar por la zona de referencia coherentemente con el relieve
interpretado en el mapa y visualizado directamente.
± ,GHQWL¿FDU\DFFHGHUDOXJDUHVTXHSHUPLWDQXQREVHUYDFLyQPiVDPSOLDGH
las zonas que inicialmente se encontraban fuera del campo visual.
&((ODERUDUJUi¿FDVGHLWLQHUDULRV\FURTXLVVHQFLOORVLQVLWXVREUHHOSURSLR
WHUUHQR TXH VH HVWi UHSUHVHQWDQGR JUi¿FDPHQWH D SDUWLU GH PDSDV \ GH OD
observación directa de la zona.
&(3DUDXQD]RQDJHRJUi¿FDFRQFUHWDUHODFLRQDUGLVWLQWRVWLSRVGHPDSDV
WRSRJUi¿FRV GH OD PLVPD HQ IXQFLyQ GH VX HVFDOD VLPERORJtD \ HVWLOR GH
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.
& $QDOL]DU ODV FDUDFWHUtVWLFDV WRSRJUi¿FDV JHROyJLFDV \ ELROyJLFDV GH XQD ]RQD
GHWHUPLQDGDHLGHQWL¿FDUHOJUDGRGHYXOQHUDELOLGDGGHVXHQWRUQRQDWXUDODSDUWLUGHVX
WLSL¿FDFLyQFRPRHVSDFLRSURWHJLGRRQRSURWHJLGRSDUDUHODFLRQDUORVDVSHFWRVFUtWLFRV
de deterioro de dicho entorno con la práctica de actividades deportivo-recreativas.
&(,GHQWL¿FDUODWLSL¿FDFLyQGHORVGLVWLQWRVHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV
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:
± ,GHQWL¿FDU VX FDWDORJDFLyQ R QR  FRPR HVSDFLR SURWHJLGR R QR SURWHJLGR
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.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODÀRUD\IDXQDGHXQD]RQDGHWHUPLQDGD
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
\HOWLSRGHIDXQD\ÀRUDTXHFRQWLHQHQ
– 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
\ OD LQÀXHQFLD GHO VHFWRU WXUtVWLFR HQ HO GHVDUUROOR UXUDO LGHQWL¿FDQGR ODV
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,
LGHQWL¿FDU ODV HVSHFLHV DQLPDOHV \ YHJHWDOHV PiV VLJQL¿FDWLYDV \ ORFDOL]DU VX
posible ubicación, a partir de la visualización directa o de sus rastros, aplicando
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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.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV PiV FDUDFWHUtVWLFRV GHO
estado español y describir para cada uno de ellos:
± 6XWLSL¿FDFLyQFRPRHVSDFLRQDWXUDOSURWHJLGR\HOWLSRGHOHJLVODFLyQTXHOR
regula.
± 6X XELFDFLyQ JHRJUi¿FD H[DFWD D SDUWLU GH GLVWLQWDV UHSUHVHQWDFLRQHV
FDUWRJUi¿FDVGHOD]RQD
– Su estructura geológica.
± /DÀRUD\ODIDXQDPiVFDUDFWHUtVWLFD
– 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.
&('H¿QLUHLGHQWL¿FDUORVFRQFHSWRVGHOtQHDVLVREDUDVHLVRWHUPDV
&(,GHQWL¿FDUODLQIRUPDFLyQDSRUWDGDSRUXQPDSDPHWHRUROyJLFR\ODSRVLEOH
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
SXHGDQ FRPSRUWDU SHOLJUR SDUD OD DFWLYLGDG LGHQWL¿FDQGR ORV VLJQRV SDUD
detectarlos o preverlos.
&('H¿QLUODLVRWHUPDFHUR\VXUHODFLyQFRQHOQLYHOGHKHODGD
&( ([SOLFDU HO IHQyPHQR GHO HIHFWR I|HKQ \ VX LQÀXHQFLD HQ HO FOLPD GH
montaña.
&('H¿QLUHOIHQyPHQRGHLQYHUVLyQWpUPLFDVLWXDFLRQHVWtSLFDVHQODVTXH
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.
&('HVFULELUHLGHQWL¿FDUDSDUWLUGHOUHFRQRFLPLHQWRGHOPHGLRORVVLJQRV
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.
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&$SOLFDUWpFQLFDVGHRULHQWDFLyQHQHOPHGLRQDWXUDOGHXVRWUDGLFLRQDOHVSHFt¿FDV
de las nuevas tecnologías o derivadas de la interpretación de recursos de fortuna,
utilizando, en consonancia con los medios y recursos disponibles, instrumentos,
HTXLSRVIXHQWHVFDUWRJUi¿FDV\RLQGLFLRVQDWXUDOHV
CE4.1 En un supuesto práctico de orientación debidamente caracterizado,
UHDOL]DUODVVLJXLHQWHVDFFLRQHVHPSOHDQGRH[FOXVLYDPHQWHHOPDSDWRSRJUi¿FR
– Calcular las distancias y los tiempos de un recorrido dado sobre el mapa
– Orientar adecuadamente el mapa tomando como referencia el terreno natural
circundante.
± ,GHQWL¿FDU VREUH HO PDSD ORV HOHPHQWRV QDWXUDOHV PiV FDUDFWHUtVWLFRV TXH
se puedan ver en el entorno como: ríos, cortados, bosques, pistas forestales,
WUD]DGRVGHDOWDWHQVLyQSUHVDVDUWL¿FLDOHVFDUUHWHUDV\SREODFLRQHVHQWUHRWURV
– Reconocer los collados más visibles.
– Orientarse y localizar exactamente la ubicación propia.
CE4.2 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.
&('LIHUHQFLDUHQWUHQRUWHPDJQpWLFR\JHRJUi¿FR\H[SOLFDU
– Su aplicación en el uso de la brújula, en lo relativo a diferenciar entre
GHFOLQDFLyQHLQFOLQDFLyQ\DODLQÀXHQFLDGHODODWLWXG\ODORQJLWXG
– El uso de destrezas perceptivas para determinar el norte magnético utilizando
indicadores naturales.
CE4.4 Describir las técnicas de orientación y localización por estima y por
precisión:
– Por referencias.
– Con brújula.
– Error voluntario.
– Aumento punto referencia.
– Aproximación en el sentido correcto.
CE4.5 Describir las técnicas de orientación y localización que se deben utilizar
HQPRPHQWRVGHYLVLELOLGDGGH¿FLHQWHRPX\GH¿FLHQWHSRUQLHEODRYHQWLVFD
&(,QLFLDOL]DUFRQ¿JXUDU\PDQHMDUXQ*36\GHVFULELUODWRPDGHFRRUGHQDGDV
para el GPS e introducir las coordenadas mostrando la pantalla del recorrido.
CE4.7 Describir el funcionamiento de un altímetro y la relación existente con la
altura y las condiciones climatológicas de bajas y altas presiones atmosféricas.
CE4.8 Analizar con programas de navegación, tipo Oziexplorer, los datos
obtenidos por y para el GPS.
CE4.9 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,
\HOPDSDFDUWRJUi¿FRGHOD]RQD
CE4.10 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.
± ,GHQWL¿FDUORVDFFLGHQWHVJHROyJLFRV\HVWUXFWXUDVFRQVWUXLGDVSRUHOKRPEUH
que representa el mapa.
± 8ELFDUSXQWRVJHRJUi¿FRVVREUHHOPDSDDSOLFDQGRWpFQLFDVGHWULDQJXODFLyQ
± &RQ¿UPDUTXHVHHVWiHQHOUHFRUULGRDSOLFDQGRODWpFQLFDGHUXPERLQYHUVR
± ,GHQWL¿FDUSXQWRVHQHOPHGLRQDWXUDOWRPDQGRUXPERVHQHOPDSD
– Calcular las coordenadas de puntos de referencia del recorrido para
introducirlos en el GPS.
– Recuperar el recorrido realizado desde el GPS.
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Contenidos

2. Ecología y reconocimiento del entorno natural:
± $VSHFWRV PRUIRJHROyJLFRV \ WLSRV GH URFDV VHGLPHQWDULDV PHWDPyU¿FDV \
magmáticas.
± 7LSRVGHYDOOHGHPRQWDxDYDOOHVGHRULJHQJODFLDU\ÀXYLDO
± ,QWHUSUHWDFLyQUHOLHYHVRURJUi¿FRV
 0RUIRORJtD \ RURJUDItD/tQHDV GH UHOLHYH FRUGLOOHUDV SLFRV R PRQWDxDV
cumbres y antecimas.
 'LYLVRULDGHYHUWLHQWHV\ODGHUDPRQWHVFROLQDVFUHVWDV\FRUGDOHVRWUDV
 6XSHU¿FLHVGHGUHQDMHYDJXDGDVEDUUDQFRVUDPEODVRWUDV
 Collados o puertos.
 +R\DV\GHSUHVLRQHV
 2WURVUHOLHYHVGROLQDVODSLD]JODFLDUHVPRUUHQDVVHUDFVRWURV
– Ecosistemas tipo de montaña.
– Observación directa de especies vegetales y animales.
± =RQDV GH LQWHUpV HQ HO iPELWR FRPDUFDO \ UHJLRQDO FOLPD ÀRUD \ IDXQD GH
diferentes zonas.
– Medio de montaña y su caracterización ecológica.
– Turismo en el medio natural: turismo deportivo, ecoturismo, agroturismo, turismo
rural.

cve: BOE-A-2014-287

1. Cartografía en actividades deportivo recreativas en el medio natural.
– Forma y dimensiones de la Tierra:
 (OUHOLHYHWHUUHVWUH
 &RRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHXQSXQWRORQJLWXGODWLWXGSODQRVPHULGLDQRV
y paralelos.
 &RQFHSWRGHPDSD
 'LVWDQFLDHQWUHGRVSXQWRVGHOD7LHUUD
– Proyecciones:
 &DUWRJUi¿FDV
 &LOtQGULFD
 870
 3RODU
-Mapas:
 &RQFHSWRGHPDSD\WLSRV
 (VFDODVJUi¿FD\QXPpULFDFiOFXORGHGLVWDQFLDVDSDUWLUGHODHVFDOD
 ,QIRUPDFLyQUHFRJLGDHQORVPDSDVVtPERORVFRQYHQFLRQDOHVHLQIRUPDFLyQ
marginal.
 /tPLWHVDGPLQLVWUDWLYRV\GDWRVHVWDGtVWLFRV
 7RSRQLPLD
± 0DSDVWRSRJUi¿FRV
 &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
 (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
 &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQ
– Cartografía en los deportes de orientación:
 7LSRVGHDFWLYLGDGHVFRPSHWLFLRQHV\HYHQWRVHQRULHQWDFLyQGHSRUWLYD\
recreativa.
 /RVPDSDVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDODV\6LPERORJtDHVSHFt¿FD
 7UD]DGR GH UHFRUULGRV EDOL]DV KRMD GH FRQWURO VLVWHPDV GH UHJLVWUR GH
paso por los puntos de control.
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– 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:
 2EMHWLYRVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
 $FWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
 5HFXUVRVSDUDODHGXFDFLyQDPELHQWDO
 )RPHQWRGHDFWLWXGHVKDFLDHOPHGLRDPELHQWH
 0HWRGRORJtDGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
± (VSDFLRVQDWXUDOHVWLSL¿FDGRVGHSURWHFFLyQ
 3DUTXHVQDFLRQDOHVQDWXUDOHV\UHJLRQDOHV
 Reservas naturales, concertadas, integrales, de la biosfera, microreservas
y enclaves de la naturaleza.
 3DUDMHQDWXUDOPXQLFLSDO\PRQXPHQWRQDWXUDO
 3DLVDMHSURWHJLGR
 3DUTXHUXUDO\SHULXUEDQR
 &RUUHGRUHFROyJLFR\GHELRGLYHUVLGDG
 +XPHGDO\HPEDOVHVSURWHJLGRV
 0RQWHVSURWHFWRUHVSURWHJLGRV\SUHVHUYDGRV
 =RQDVGHLPSRUWDQFLDFRPXQLWDULD
 =RQDV HVSHFLDOHV GH FRQVHUYDFLyQ \ GH SURWHFFLyQ GH DYHV GH DYHV
esteparias y de fauna silvestre.
 ÈUHDVQDWXUDOHVVLQJXODUHV\GHHVSHFLDOLQWHUpV
 Áreas rurales de interés paisajístico.
 /XJDUHVGHLQWHUpVFLHQWt¿FR
 ÈUHDVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQGHUtDV\OLWRUDO
 ÈUHDVGH%LRWRSRSURWHJLGR
3. Meteorología y actividades deportivo recreativas en el medio natural:
– Circulación general atmosférica.
± &RQ¿JXUDFLRQHVLVREiULFDV
 ,VREDUDV
 ,VRWHUPDV
 'HSUHVLyQ
 $QWLFLFOyQ
 &XxDV
 Vaguadas.
– Viento:
 *UDGLHQWHKRUL]RQWDOGHSUHVLyQ
 9LHQWRJHRVWUy¿FR
 9LHQWRGHJUDGLHQWH
– Masas de aire:
 $LUHSRODU
 $LUHWURSLFDO
 $LUHFRQWLQHQWDO
– Frentes y líneas de inestabilidad:
 )UtR
 7HPSODGR
 2FOXLGR
– Nieblas:
 'HHQIULDPLHQWR
 'HHYDSRUDFLyQ
 'HPH]FOD
– Análisis y predicción del tiempo.
– Predicción meteorológica sinóptica:
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 0pWRGRGHODVWUD\HFWRULDV
 0pWRGRGHOYLHQWRJHRVWUy¿FR
– Predicción meteorológica por observaciones:
 3RULQGLFLRVQDWXUDOHV
 9DULDFLyQGHODSUHVLyQDWPRVIpULFD
 Características de las nubes.
 7LSR\IRUPDGHSUHFLSLWDFLRQHV
– Visibilidad en montaña:
 3XQWRGHURFtR
 &DOLPD
 1LHEOD
 1HEOLQD
 %UXPD
± 3UHVLyQDWPRVIpULFDGH¿QLFLyQ\YDULDFLyQ
± 1XEHVGH¿QLFLyQSDUWHVWLSRVVHJ~QVXJpQHVLV\JpQHURV
– 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:
 $WPRVIpULFRVQLHEODWHPSHUDWXUDKXPHGDGYLHQWRSUHFLSLWDFLRQHVUD\R
y radiaciones solares.
 7HUUHVWUHVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSLHGUDVFDXFHVGHUtRV\WHUUHQRLQHVWDEOH
4. Orientación en actividades deportivo recreativas:
± &DUWRJUDItDHVSHFt¿FD
± (OPDSDWRSRJUi¿FR
 &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
 (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
 &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDOD\VLPERORJtD
HVSHFt¿FD
– Ángulos en el terreno y en el plano:
 'LUHFFLRQHVFDUGLQDOHV
 $]LPXW
 3RORVJHRJUi¿FRV\SRORVPDJQpWLFRV
 0HULGLDQDPDJQpWLFD
 5XPER \  GHFOLQDFLyQ PDJQpWLFD YDULDFLyQ DQXDO GH OD GHFOLQDFLyQ
magnética.
– Técnicas de orientación con Brújula:
 &DUDFWHUtVWLFDV FRPSRQHQWHV IXQFLRQDPLHQWR WLSRV DSOLFDFLRQHV \
limitaciones.
 1RUWHJHRJUi¿FR\PDJQpWLFR
 'HFOLQDFLyQHLQFOLQDFLyQ
 8VRFRPELQDGRGHEU~MXOD\PDSDRULHQWDFLyQGHOPDSDFRQODEU~MXOD
navegación terrestre utilizando brújula y mapa.
 2ULHQWDFLyQ ItVLFD VREUH HO WHUUHQR FRQ OD EU~MXOD GHWHUPLQDFLyQ GHO
rumbo.
 0DWHULDOHV\HOHPHQWRVTXHDOWHUDQHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODEU~MXOD
 1DYHJDFLyQWHUUHVWUHXWLOL]DQGRODEU~MXOD\HOPDSD
– Técnicas de orientación con GPS:
 &RQVWHODFLyQGHVDWpOLWHVUDVWUHRGHVDWpOLWHV\FyGLJRVHPLWLGRVSRUORV
satélites.
 &DUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDPLHQWRWLSRV\OLPLWDFLRQHVGHORV*36
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&RRUGHQDGDVSDUDHO*36WRPDHLQWURGXFFLyQHQHO*36
6LVWHPDVGHDUJXPHQWDFLyQEDVDGRVHQVDWpOLWHV VEDV 
1DYHJDFLyQFRQ*36\FRQFHSWRGHZD\SRLQW¿MDUZD\SRLQWV\GLULJLUVH
a ellos.
 8VR FRPELQDGR GH *36 \ PDSD RULHQWDFLyQ GHO PDSD FRQ OD EU~MXOD
navegación terrestre utilizando GPS y mapa.
 &RQ¿JXUDFLyQGHO*36
 *36\PHGLFLyQGHODDOWLWXG
– Aparatos complementarios que ayudan a la orientación-uso y aplicaciones:
altímetro, podómetro, inclinómetro y curvímetro.
– Técnicas de orientación sin instrumentos auxiliares:
 0RYLPLHQWRV GH OD 7LHUUD ODV HVWDFLRQHV OD GXUDFLyQ GHO GtD  \ OD KRUD
solar.
 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQSRUHOVROPpWRGRGHODVRPEUDPpWRGR
del reloj, otros.
 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQQRFWXUQDODOXQD\ODVIDVHVOXQDUHVODV
constelaciones estelares, otras referencias.
 5HIHUHQFLDV SDUD OD RULHQWDFLyQ SRU LQGLFLRV QDWXUDOHV \ SRU PDUFDV
convencionales del terreno.
– Estrategias de orientación en las actividades deportivo recreativas en el medio
natural:
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQSUHFLVD
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQVRPHUD
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQFRQYLVLELOLGDGUHGXFLGDHUURUYROXQWDULRVLJXLHQGR
la curva de nivel, el rumbo inverso.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN ACTIVIDADES DE
CONDUCCIÓN EN BARRANCOS.
Código: UF2472
Duración: 70 horas
Referente de competencia:
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP4 en relación a la determinación
de las medidas y material de seguridad y del equipamiento de protección personal, RP5
HQUHODFLyQDODLGHQWL¿FDFLyQGHODQRUPDWLYDHVSHFt¿FD\ORVSHUPLVRVQHFHVDULRVSDUD
la zona en la que se va a desarrollar la actividad, y RP6.

& ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV XVXDULRV GHPDQGDQWHV GHO VHUYLFLR D SDUWLU
de la determinación de su nivel de habilidad motriz, de su nivel de condición física,
dominio de las técnicas propias de la actividad, condición psíquica y de sus intereses,
motivaciones y grado de autonomía personal en función de su edad, en relación a la
práctica de actividades de descenso de barrancos.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ORV SDUiPHWURV EiVLFRV VXVFHSWLEOHV GH DSRUWDU
información sobre la condición física, la adaptación psicológica a entornos
intimidatorios, competencia en la utilización de las técnicas básicas de progresión
y del material deportivo de descenso de barrancos, de una persona de una
tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de
DSOLFDFLyQGHXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVDVtFRPR
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las características y uso del material para realizarlos en relación a actividades
de conducción en barrancos.
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.
&( ([SOLFDU \ UHFRQRFHU ORV IHQyPHQRV ¿VLROyJLFRV ORV VLJQRV GH IDWLJD
y la falta de adaptación al medio de barrancos que pueden ocurrir durante la
HMHFXFLyQGHORVWHVWV\SUXHEDVHVSHFt¿FDV
CE1.5 Describir las características más relevantes de los diferentes tipos de
GLVFDSDFLGDG\H[SOLFDUORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHFODVL¿FDFLyQ\ORVFULWHULRVGH
valoración médico-deportiva.
CE1.6 Ante un supuesto práctico de realización de una actividad de conducción
en barrancos en la que participe una persona con discapacidad física, psíquica
o sensorial:
– Valorar sus posibilidades de movimiento: autónomo o asistido, para la práctica
deportiva de descenso de barrancos.
± ,QGLFDUORVFXLGDGRVHVSHFt¿FRVQHFHVDULRV
– 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, en un entorno controlado, y la utilización básica del material deportivo
y seguridad.
– Indicar y adoptar las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHV¿VLROyJLFDVRSDWROyJLFDVHQTXHHVWiFRQWUDLQGLFDGD
la actividad deportiva de barrancos.
– Detectar los signos indicadores de riesgo antes y/o durante la aplicación de
una técnica
– 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.
&5HFDEDULQIRUPDFLyQGHOHVSDFLRJHRJUi¿FRGRQGHVHGHVDUUROODUiODDFWLYLGDGGH
GHVFHQVRGHEDUUDQFRVHQUHODFLyQDVXVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDVPHGLRDPELHQWDOHV
D ODV QRUPDWLYDV HVSHFt¿FDV UHODFLRQDGDV FRQ OD SUiFWLFD GH DFWLYLGDGHV GHSRUWLYR
recreativas que puedan aplicarse y a sus posibilidades de acceso, comunicación y
desplazamiento conforme a las características de la actividad a desarrollar.
&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU OD OHJLVODFLyQ H[LVWHQWH UHODWLYD D ORV HVSDFLRV
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 establece
el recorrido y el lugar de pernoctación:
± ,GHQWL¿FDUODOHJLVODFLyQGHiPELWRQDFLRQDODXWRQyPLFRRORFDOTXHVXSRQJDQ
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, pernoctación.
– Establecer el protocolo de comunicación con los cuerpos de seguridad y
rescate.
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– Describir el procedimiento para la autorización de la explotación comercial.
&($SOLFDUWpFQLFDVGHDQiOLVLVWRSRJUi¿FRPHGLRDPELHQWDO\GHYLDELOLGDG
de desplazamiento pedestre por distintos entornos naturales.
&( (Q XQ HQFODYH JHRJUi¿FR FRQ SRVLELOLGDGHV SDUD HO GHVDUUROOR GH
actividades de conducción en barrancos:
± 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV WRSRJUi¿FDV \ PHGLRDPELHQWDOHV GH GLFKR
enclave.
– Analizar la posibilidad de realizar recorridos de descenso de barrancos.
± &RQFUHWDUGLVWLQWRVUHFRUULGRV\ORVJUDGRVGHGL¿FXOWDGGHVXUHDOL]DFLyQHQ
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
LWLQHUDULRGHDFFHVR\UHJUHVRHOUHFRUULGRSRUHOEDUUDQFRVXGL¿FXOWDGXELFDFLyQGH
las posibles vías de escape, el nivel de equipamiento deportivo, el nivel de seguridad
y establecer el desarrollo de todas las actividades directas y complementarias que se
realizarán en el desarrollo de la actividad demandada.
&( ,GHQWL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD \ DSOLFDU ORV FRQFHSWRV GH IXHQWH
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 en barrancos.
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 barrancos en lo relativo a:
– Normativa y reglamentación.
– Mapas y croquis.
– Información meteorológica.
– Información sobre el acceso y regreso del barranco.
± ,QIRUPDFLyQVREUHODGL¿FXOWDG\RSHOLJURVLGDGGHOUHFRUULGR
– 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).
– Las necesidades de equipamiento individual y colectivo en función de la
GL¿FXOWDG \ SHOLJURVLGDG GHO UHFRUULGR \ HO Q~PHUR \ QLYHO GH KDELOLGDGHV \
destrezas de los usuarios demandantes del servicio.
– Las necesidades de guías en función del tamaño, habilidades, grado de
adaptación y edad de los integrantes del grupo a la actividad de descenso de
barrancos.
– Información sobre puestos de socorro y emergencia.
&( ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH VHJXULGDG \
prevención de riesgos relacionada con las actividades de conducción por itinerarios
de barrancos.
CE3.4 En un supuesto práctico de repetición de un programa de actividad de
conducción por barrancos, 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.
± &RQ¿UPDFLyQGHORVDFFHVRV\HVSDFLRVGHDFDPSDGD\SHUQRFWDFLyQ
– Las características y expectativas de los practicantes.
– La ratio más adecuada.
– El 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.
– Las zonas con cobertura de comunicación.
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CE3.5 En un supuesto práctico de demanda de una actividad de conducción
por itinerarios de barrancos, 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 barrancos.
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 barrancos.
CE4.2 En un supuesto práctico de programa actividades de conducción en
barrancos, 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 barrancos 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 barrancos
debidamente caracterizado, establecer la evaluación del progreso en la mejora
de la ejecución técnica y la satisfacción del practicante, discriminando de manera
HVSHFt¿FDDVSHFWRVUHODWLYRVD
– La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades
físicas más relacionadas con la salud.
± (OGRPLQLRWpFQLFRVREUHODHMHFXFLyQGHODVKDELOLGDGHVHVSHFt¿FDV
– 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 barrancos, 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
HQEDUUDQFRVSDUDLGHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVTXHH[SUHVDQODFDOLGDG\VHJXULGDGGHO
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 en barrancos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WpFQLFDV LQVWUXPHQWRV GH HYDOXDFLyQ \ FURQRJUDPD GH
aplicación de las distintas fases de aplicación de la evaluación operativa, de una
actividad de conducción por itinerarios de barrancos previamente programada.
CE5.2 En un supuesto práctico de un programa de conducción por itinerarios
de barrancos, 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.
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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

2. Normalización e integración de las personas con discapacidad en las
actividades de conducción por barrancos
– Los diferentes tipos de discapacidad:
 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
 &ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDV
 &DUDFWHUtVWLFDVSVLFRDIHFWLYDVGLVFDSDFLGDGPRWRUDGLVFDSDFLGDG
psíquica; discapacidad sensorial.

cve: BOE-A-2014-287

1. Normativa de espacios y recursos en las actividades de conducción por
barrancos.
± 7LSRORJtD \ UDQJR GH OD QRUPDWLYD HVSHFt¿FD GH HQWRUQRV QDWXUDOHV iPELWR GH
regulación:
 ,QWHUQDFLRQDO
 1DFLRQDO
 $XWRQyPLFD
 /RFDO
 5XUDO
 0XQLFLSDO
± 1RUPDWLYDHVSHFt¿FDGHDFFHVRWUiQVLWRSHUPDQHQFLDSHUQRFWDFLyQ\DFDPSDGD
en entornos naturales.
– Normativa de preservación y uso de espacios naturales de barrancos.
– Normativa de fabricación, uso, seguridad, protección y prevención de riesgo en:
 Uso de medios auxiliares de transporte en entornos naturales.
 (TXLSDPLHQWRHVSHFt¿FRGHSURWHFFLyQVHJXULGDG DQFODMHV \SURJUHVLyQ
en barrancos.
 0DWHULDOHVDX[LOLDUHV
 (TXLSRSHUVRQDO
 (TXLSRVGHFRPXQLFDFLyQ
± 5HFRQRFLPLHQWR GH HVSDFLRV JHRJUi¿FRV HVSHFt¿FRV SDUD HO GHVDUUROOR GH
actividades de conducción de barrancos:
 'HWHUPLQDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGH
la zona.
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH OD UHJXODFLyQ QRUPDWLYD HVWDWDO DXWRQyPLFD \ ORFDO GH
entornos naturales susceptibles de ser utilizados para la práctica deportivorecreativa.
 $QiOLVLV GH ODV SRVLELOLGDGHV GH UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GHSRUWLYR
UHFUHDWLYDVHQHQFODYHVJHRJUi¿FRVFRQFUHWRV
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH PRGHORV GH SUR\HFWR GH DFWLYLGDGHV GH FRQGXFFLyQ HQ
EDUUDQFRVUHDOL]DGRVHQHQWRUQRVJHRJUi¿FRVFRQFUHWRV
– Organización y estructura de las entidades que ofertan actividades deportivorecreativas y de turismo de aventura en espacios naturales:
 Público, entidades, empresas y organismos demandantes de actividades
de conducción en barrancos.
 6HFWRU\VXEVHFWRUHVGHODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLYRUHFUHDWLYDV\GHWXULVPR
de aventura en espacios naturales.
 3~EOLFR\HQWLGDGHVGHPDQGDQWHVGHHVWHWLSRGHVHUYLFLRVWLSRORJtDV
 $FWLYLGDGHVPiVGHPDQGDGDVSRUVHJPHQWRVSREODFLRQDOHV\SRUODQDWXUDOH]D
de las entidades demandantes y promotoras de este tipo de servicios.
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– 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:
 3RVLELOLGDGHVGHSUiFWLFD
 %HQH¿FLRVSVLFRItVLFRV
 &RQWUDLQGLFDFLRQHV
– Adaptaciones de las actividades de conducción en barrancos para la práctica de
personas con discapacidad:
 1LYHOGHDXWRQRPtDSHUVRQDO\DGDSWDFLyQDOHVIXHU]R
 )DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWRHQIXQFLyQGHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG
 7HVWV HVSHFt¿FRV \ GH YDORUDFLyQ IXQFLRQD DGDSWDGRV D FDGD WLSR GH
discapacidad.
 $GDSWDFLyQGHWpFQLFDVEiVLFDVGHSURJUHVLyQ\HVSHFt¿FDVGHFRQGXFFLyQ
en barrancos a los diferentes tipos y grados de discapacidades.
 &RQVLGHUDFLRQHV EiVLFDV HQ OD DGDSWDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GHO PDWHULDO
protésico y ortésico.
– Criterios para la organización de las actividades de conducción en barrancos
adaptadas a los diferentes tipos y grados de discapacidades:
 &ULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOJUXSRUDWLRXVXDULRV\Q~PHUR
de guías y técnicos responsables de la actividad, coordinación y funciones
de todos los técnicos implicados.
 3URSXHVWD GH PHWRGRORJtD GH GHVDUUROOR H LQVWUXFFLyQ GH ODV GLVWLQWDV
actividades.
 Pautas para la comunicación interpersonal.
 3URSXHVWDGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\VRSRUWHV
de refuerzo.
– Normas básicas de seguridad e higiene en actividades de conducción en
barrancos para personas con diferentes tipos de discapacidades.
3. Determinación de la forma deportiva, características, necesidades y
expectativas en actividades de conducción por barrancos.
– Aspectos básicos de aplicación:
 'HPRVWUDFLyQ\D\XGDV
 5LHVJRV\QRUPDVGHVHJXULGDG
 )DWLJD VtQWRPDV GH DSDULFLyQ SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR \ GRVL¿FDFLyQ GHO
esfuerzo.
 $GDSWDFLyQDODVWLSRORJtDVGHXVXDULRVSRUHGDGGRPLQLRWpFQLFRQLYHO
de forma deportiva, grado de autonomía personal y posibles situaciones de
discapacidad, entre otras.
 &RQWUDLQGLFDFLRQHV
 ,QVWUXPHQWRVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQWHVWFXHVWLRQDULRVREVHUYDFLyQ
– Biotipología y composición corporal:
 0HMRUDVHQIXQFLyQGHODPRUIRORJtD\JHQRWLSRGHOXVXDULR
 $QWURSRPHWUtDSDUiPHWURVEiVLFRV
 ,QVWUXPHQWRV\3URFHGLPLHQWRVEiVLFRVGHDSOLFDFLyQ
 &RPSRVLFLyQFRUSRUDOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO\SRUFHQWDMHDGLSRVR
– Aspectos posturales y niveles de autonomía motriz:
 $SDUDWRORFRPRWRUHVWUXFWXUD
 0RWULFLGDG\GHVSOD]DPLHQWR
 $OWHUDFLRQHVSRVWXUDOHVLPSOLFDFLRQHVHQODPDUFKD\HQHOWUDVSRUWHGH
equipos y materiales.
 (VWUXFWXUDGHOSLH\FULWHULRVSDUDODHOHFFLyQHOFDO]DGRSDUDDFWLYLGDGHVGH
marcha por terrenos de baja y media montaña.
 $QiOLVLVEiVLFRSRVWXUDOLQVWUXPHQWRVFULWHULRVGHREVHUYDFLyQ\UHJLVWUR
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$QiOLVLVSRGROyJLFRDOWHUDFLRQHVHQHOPLHPEURLQIHULRU\VXLPSOLFDFLyQHQ
la biomecánica de la marcha.
 +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHODPLVPD
– Ejecución técnica o dominio técnico:
 &ULWHULRVGHYDORUDFLyQGHOGRPLQLRWpFQLFRHOHPHQWDOEiVLFR
 3UXHEDVGHQLYHOVHOHFFLyQDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV
 3UXHEDV\WHVWGHFDPSRHVSHFt¿FRVVHOHFFLyQDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQ
de resultados.
– Condición física:
 &DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FDVHQODVDFWLYLGDGHVGH
conducción por barrancos.
 3DUiPHWURVEiVLFRVGHQLYHOGHODV&DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVJHQHUDOHV
\HVSHFt¿FDVGHODVDFWLYLGDGHVGHGHVFHQVRGHEDUUDQFRV
 3UXHEDV\WHVWGHFDPSR,QVWUXPHQWRV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
 +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDHLQWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
– Detección de rasgos básicos de la personalidad, motivaciones e intereses:
 6RFLRORJtDGHORFLRWLHPSROLEUH\GHSRUWH
 /DHQWUHYLVWDSHUVRQDOPRGHORV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
 ([SHULHQFLDV\DQWHFHGHQWHVKLVWRULDOPpGLFRGHSRUWLYR
 +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
4. Análisis diagnóstico del contexto de intervención en actividades de conducción
por barrancos.
– Interpretación de la Programación General de la Entidad:
 (VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
 0RGHORVGHSURJUDPD
 3URJUDPDVDOWHUQDWLYRV
– Recogida de datos e información:
 )XHQWHSULPDULD
 )XHQWHVHFXQGDULD
 )XHQWHGLUHFWD
 )XHQWHLQGLUHFWD
 &RQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRV
– Contexto de intervención y oferta regular de actividades:
 &ROHFWLYRV\HQWLGDGHVGHPDQGDQWHVGHHVWHWLSRGHVHUYLFLRV
 7LSRVGHXVXDULRV\FOLHQWHV
 ,QIUDHVWUXFWXUD
 (VSDFLRV\PDWHULDOHVDXWLOL]DU
 5HFXUVRVKXPDQRV
 $FWLYLGDGHV\SDTXHWHVGHDFWLYLGDGHVPiVGHPDQGDGDV
– Análisis diagnóstico para el desarrollo operativo de proyectos de conducción en
barrancos:
 ,QWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQFULWHULRVGHVHOHFFLyQ\GHYDORUDFLyQGH
los datos obtenidos.
 0HWRGRORJtD
 2EMHWLYRVDFXPSOLU
 $GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
 ,QWHJUDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGD
 0RGHORVGHGRFXPHQWRV
 5HJLVWURItVLFR\WpFQLFDVGHDUFKLYR
 6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
 )OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
5. Evaluación de proyectos de conducción por barrancos.
– Aspectos generales de la evaluación:
 2EMHWLYRV
 (YDOXDFLyQGHSURJUDPDVSUR\HFWRV
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 (YDOXDFLyQGHOSURJUHVRVDWLVIDFFLyQGHOXVXDULR
 3URFHVRGHODHYDOXDFLyQDVSHFWRVHYDOXDEOHV\WpFQLFDVGHHYDOXDFLyQ
 ,QVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQPDWHULDOHVGHHYDOXDFLyQ
 0HGLGDVFRUUHFWRUDVDWHQGLHQGRDODHYDOXDFLyQ
 +HUUDPLHQWDVGHREVHUYDFLyQFRQWURO\HYDOXDFLyQ
– Evaluación programática en proyectos de conducción en barrancos, procesos y
periodicidad:
 $VSHFWRVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRVGHODHYDOXDFLyQ
 (OGLVHxRGHORVSURFHVRVGHODHYDOXDFLyQ
 2EMHWLYRVLQGLFDGRUHVWpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
 ,QVWUXPHQWRV\PpWRGRVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
 3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
 $QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
 6HJXLPLHQWRGHOSURFHVRUHVXOWDGRV\FDOLGDGGHOVHUYLFLR
 (VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV
 3HULRGLFLGDG GH OD HYDOXDFLyQ VHFXHQFLD WHPSRUDO GH OD HYDOXDFLyQ R
cronograma de aplicación.
 ,QWHJUDFLyQGHODVPHGLGDVGHHYDOXDFLyQ\VXPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ
en el desarrollo operativo de proyectos de conducción en barrancos.
 5HWURDOLPHQWDFLyQ\PHMRUDGHOSUR\HFWRGHUHIHUHQFLD
– Evaluación operativa de proyectos de conducción en barrancos:
 &RQWURO EiVLFR GHO GHVDUUROOR GH ODV GLVWLQWDV IDVHV GH GHVDUUROOR ODV
actividades.
 &RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ
 &RQWUROGHODFRQWLQJHQFLD\SUHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
 &RQWUROGHOXVRGHHTXLSDPLHQWRVPDWHULDOHVHTXLSRVDX[LOLDUHVHLQVWDODFLRQHV
 5HJLVWURWUDWDPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
 &RQIHFFLyQGHPHPRULDV
– Valoración y análisis del servicio prestado:
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOVHUYLFLR
 &RQFHSWRVEiVLFRVGHFDOLGDGGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
 0pWRGRVGHFRQWUROGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLR
 ,QWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV\HODERUDFLyQGHLQIRUPHV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: DISEÑO Y GESTIÓN DE ITINERARIOS POR BARRANCOS.
Código: UF2473
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, la RP3,
la RP4, la RP5 y la RP7.

C1: Concretar el itinerario de acceso al barranco para el desplazamiento a pie, por
terrenos de baja y media montaña, integrados en un programa de actividad de conducción
de descenso de barrancos, conforme a los objetivos y directrices establecidas en dicho
programa.
CE1.1 Analizar distintos modelos de informes prácticos relativos al análisis
GLDJQyVWLFRSUHYLRDXQDDFWLYLGDGFRQFUHWDGHFRQGXFFLyQSRUEDUUDQFRVHLGHQWL¿FDU
– La motivación y expectativas de los participantes que demandan del servicio
de conducción por barrancos.
– Las características motoras y de condición física de los participantes que
demandan del servicio de conducción por barrancos.
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– El nivel de habilidad y dominio técnico en este tipo de actividades.
– Las posibles limitaciones de autonomía personal que presenten determinados
participantes y que obliguen a hacer adaptaciones tanto en las exigencias
de locomoción como en la carga de trabajo y necesidades de recuperación
\ DOWHUQDQFLD  HQ HO HVIXHU]R TXH KDEUi TXH SUHYHU HQ OD SODQL¿FDFLyQ GH ODV
actividades a realizar.
CE1.2 En supuestos prácticos de realización de actividades físico-deportivas
SRUEDUUDQFRVHQORVTXHVHLGHQWL¿TXHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRV
– Seleccionar los objetivos de la actividad.
– Establecer la duración y necesidades logísticas de acceso, pernoctación y
regreso.
– Determinar la estrategia y secuencia de actividades valorando el grado de
GL¿FXOWDGGHHMHFXFLyQQLYHOGHHVIXHU]RYDULHGDG\DOWHUQDQFLDHQODWLSRORJtD
de las actividades.
± &RQFUHWDUODQDWXUDOH]D\GL¿FXOWDGGHORVUHFRUULGRVDUHDOL]DU
– Estimar, a partir de la utilización de tablas de referencia, las necesidades
energético-nutricionales proponiendo dietas equilibradas y pautas de hidratación
en función de la climatología.
CE1.3 En un supuesto práctico de demanda de una actividad de conducción por
barrancos:
± $QDOL]DUVREUHGLVWLQWRVVRSRUWHVFDUWRJUi¿FRVODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDV
GHOHVSDFLRJHRJUi¿FRVREUHHOTXHVHKDEUiGHUHDOL]DUODDFWLYLGDG
± ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV UHFRUULGRV GH DFFHVR XWLOL]DGRV FDOFXODQGR ORV
desniveles y distancias aproximadas para comprobar su adecuación o no al
servicio demandado.
– Calcular los horarios de aproximación y vuelta al barranco determinando, si
es preciso, transporte adicional en función del grupo, el material a portear y los
SXQWRVGHHQWUDGD\¿QDOGHOUHFRUULGR
± ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH GL¿FXOWDG \ SHOLJURVLGDG GH ORV UHFRUULGRV GH
acceso al barranco y proponer las medidas de seguridad necesarias para su
realización, así como el nivel de dominio técnico necesario para superarlos con
seguridad.
– Concretar el tipo de aparatos de comunicación más adecuados en función de
la tipología del recorrido.
– Localizar los espacios e instalaciones que permitan establecer zonas de
reunión, descanso, avituallamiento, pernoctación y realización de actividades
lúdico-recreativas en la naturaleza.
– Localizar los puestos de asistencia y seguridad y las distintas posibilidades
de apoyo, tanto de entidades públicas como privadas, para atender a posibles
contingencias.
CE1.4 Ante un supuesto práctico de programa de actividad de conducción por
barrancos donde se establecen las conclusiones del análisis-diagnostico de la
realidad, así como la información sobre las características de la zona de un
recorrido real y las previsiones meteorológicas, determinar el itinerario de dicha
actividad estableciendo:
± (O LQLFLR OD ¿QDOL]DFLyQ ORV SXQWRV GH UHIHUHQFLD PiV VLJQL¿FDWLYRV SDUD OD
orientación y sus cotas de altura, así como del itinerario global resultante.
– Las zonas de cobertura con los aparatos de comunicación del guía.
± (O FRPLHQ]R \ HO ¿QDO GH ORV WUDPRV FRQ GL¿FXOWDG R FRQ SHOLJURV REMHWLYRV
proponiendo vías alternativas para su realización con seguridad.
– Los planes alternativos ante posibles contingencias durante el recorrido.
– Duración aproximada parcial de cada tramo de recorrido y del itinerario
completo.
– Puntos de reunión, descanso, avituallamiento y pernoctación.
– Actividades a incluir en las interfases que delimitan los distintos tramos del
itinerario completo.
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– Indicadores e instrumentos de evaluación, así como el momento de su
utilización.
CE1.5 Ante un supuesto práctico de actividad de descenso de barrancos en la
FXDOVHLQIRUPDGHOSXQWRGHLQLFLR\¿QDOGHOEDUUDQFR\HOSXQWRPiVSUy[LPRDO
que nos podemos aproximar con un vehículo, realizar las siguientes operaciones:
± 'LEXMDU HO LWLQHUDULR GH DSUR[LPDFLyQ \ UHJUHVR VREUH XQ PDSD FDUWRJUi¿FR
de escala 1:25000 ó 1:50000, en función del territorio abarcado por los mapas.
– El tiempo aproximado de marcha de aproximación a la cabecera del barranco
porteando los materiales y los alimentos necesarios.
± (O WLHPSR DSUR[LPDGR GH PDUFKD GH UHJUHVR GHVGH HO ¿QDO GHO EDUUDQFR
después de realizar la actividad porteando el material.
– Señalar los lugares que pueden suponer despides o pérdidas tanto a la ida
como a la vuelta.
– Indicar los puntos que requieren la aplicación de maniobras técnicas dirigidas
a mantener la seguridad de los usuarios.
C2: Elaborar, a partir del servicio de guía de descenso de barrancos demandado y
ODWLSRORJtD\Q~PHURGHXVXDULRVVROLFLWDQWHVOD¿FKDGHODDFWLYLGDGFRQFUHWDQGRHO
LWLQHUDULRGHOEDUUDQFRODVGL¿FXOWDGHVODVQHFHVLGDGHVGHPDWHULDOHVSDUDODSURJUHVLyQ
\VHJXULGDG\ORVKRUDULRVFRQHO¿QGHHYLWDUSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDVDMXVWiQGRVHDOD
directrices del programa de la actividad.
&( 5HODFLRQDU OD QDWXUDOH]D \ ORV GLVWLQWRV JUDGRV GH GL¿FXOWDG GH ODV
actividades de conducción por barrancos con los siguientes factores:
– El papel que juegan las actividades de evasión, aventura y riesgo controlado
para el equilibrio psicológico y la motivación.
– Las capacidades físicas y características motoras que son necesarias en la
UHDOL]DFLyQGHHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHVSRUJUDGRVGHGL¿FXOWDG
– Los conocimientos técnicos y habilidades deportivas mínimas necesarias
SDUDODUHDOL]DFLyQGHHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHVSRUJUDGRVGHGL¿FXOWDG
± /RVEHQH¿FLRVRUJiQLFRVGLUHFWRV\GLIHULGRVTXHSURYRFDQODSUiFWLFDVLVWHPiWLFD
de este tipo de actividades en los distintos órganos y sistemas de cuerpo humano.
– Las circunstancias y situaciones en las que este tipo de actividades están
contraindicadas.
– La posibilidad de adaptación de este tipo de actividades para que puedan ser
realizadas por personas con discapacidad.
&('HVFULELUFyPRDIHFWDDOJUDGRGHGL¿FXOWDGGHXQLWLQHUDULRGHEDUUDQFR
ODYDULDFLyQGHOFDXGDOGHDJXDSRUODLQÀXHQFLDGHODWRSRJUDItDGHOEDUUDQFR
CE2.3 En un supuesto práctico de lectura e interpretación de un croquis de un
EDUUDQFRLGHQWL¿FDU\GHVFULELUODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
– Las instalaciones de rapel.
– Los pasamanos.
– La longitud y tipo de rápeles.
– Los diferentes tipos de formaciones geológicas.
– Los fenómenos hidrológicos de peligrosidad.
CE2.4 En un supuesto práctico de reconocimiento de un barranco «in situ», por
la demanda de un servicio de actividad deportiva, durante el recorrido describir:
– La morfología del barranco.
– El tipo de lecho predominante.
– Los fenómenos hidrológicos.
– El tipo de anclajes en instalaciones de rápeles y pasamanos.
± /RVOXJDUHVGHPD\RUGL¿FXOWDGWLSL¿FDQGRHOWLSR\JUDGRGHGL¿FXOWDG
– Los lugares de mayor peligrosidad determinando el tipo de peligro y cómo
afrontarlo.
– Los lugares de interés ecológico determinando los valores biológicos o
geológicos que encontraremos.
– Los lugares de reposo y/o avituallamiento para el grupo.
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&($QDOL]DUHOFURTXLVUHDOGHXQEDUUDQFR\HODERUDUXQD¿FKDGHDFWLYLGDG
GRQGHVHUHÀHMH
– El desnivel entre la entrada y salida del barranco y la longitud lineal del
recorrido.
– El número total de rápeles.
– El número total de pasamanos y distribuirlos en dos grupos, instalados y no
instalados.
– Los fenómenos hidrológicos más peligrosos.
– La longitud de barranco que habrá de realizarse a nado.
– La longitud de barranco que habrá de realizarse a pie.
CE2.6 En un supuesto práctico de solicitud de un servicio de actividad de
conducción por barrancos donde se informa del barranco seleccionado, el
número de usuarios, sus capacidades deportivas, conocimientos técnicos y
habilidades, elaborar el itinerario a seguir en el interior del barranco y determinar:
± /DVWpFQLFDVTXHKDEUiQGHDSOLFDUVHHQIXQFLyQGHODVGL¿FXOWDGHV\WLSRORJtD
del grupo.
– Las necesidades de material deportivo individua.
– Las necesidades de material deportivo de uso colectivo.
– Las necesidades de material de seguridad.
– El número de guías.
– La duración del recorrido por fases: aproximación, recorrido y regreso.
– Los puntos de comunicación con la organización.
C3: Establecer, a partir de un programa de actividad de descenso de barrancos y el
diseño del itinerario correspondiente, los protocolos de seguridad para la protección de
los usuarios, anticipando los posibles riesgos y contingencias.
CE3.1 Describir las funciones preventivas de los técnicos en un itinerario de
descenso de barrancos.
CE3.2 Ante un supuesto de actividad de conducción por barrancos donde se
describen las características del itinerario, las condiciones meteorológicas y del
medio, así como las características del grupo:
– Determinar el equipamiento de protección personal y del grupo.
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHOPHGLRQDWXUDO\SHUVRQDOTXHSXHGHQVHUFDXVD
de peligro o emergencia.
– Determinar y aplicar los protocolos de revisión del material: equipamiento,
frecuencia de la revisión y otros.
– Concretar las fases, medios y códigos de comunicación entre los guías y con
el resto de técnicos implicados.
– Concretar el código de comunicación a emplear con los usuarios del servicio.
– Determinar un plan de evacuación o rescate para las distintas fases de
desarrollo de la actividad.
– Determinar las necesidades y frecuencias de alimentación del grupo en
función de la actividad demandada, condiciones ambientales del barranco y
meteorológicas, y tipología del grupo.
CE3.3 En un supuesto de actividad de conducción por barrancos, determinar
el protocolo de comunicación y los datos necesarios que se deben transmitir a
los servicios de apoyo y socorro de la zona con anterioridad al desarrollo de la
actividad y en caso de sufrir algún accidente o situación de emergencia.
CE3.4 Determinar el material de comunicación que se debe transportar durante
la realización de actividades de conducción por barrancos conforme a las
características de las mismas.
CE3.5 Enumerar y describir el material de seguridad de autosocorro,
independiente del botiquín, que debe portar el guía o guías.
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C4: Establecer los protocolos de acceso y preservación medioambiental y determinar
las medidas de prevención y seguridad para el desarrollo de un programa de actividad
GHGHVFHQVRGHEDUUDQFRVHQXQHQFODYHJHRJUi¿FRHVSHFt¿FR
&(,GHQWL¿FDUODOHJLVODFLyQ\QRUPDWLYDHVWDWDODXWRQyPLFD\ORFDOHQUHODFLyQ
al acceso, pernoctación, prácticas deportivo-recreativas que afectan de forma
especial al descenso de barrancos.
CE4.2 Describir aspectos sociales y económicos de una zona determinada
\ OD LQÀXHQFLD GHO VHFWRU WXUtVWLFR HQ HO GHVDUUROOR UXUDO LGHQWL¿FDQGR ODV
manifestaciones culturales autóctonas y los productos artesanales y de
alimentación de la zona, relacionándolos con el eco/agroturismo.
CE4.3 Determinada una zona de barrancos:
– Describir sus características geológicas y paisajísticas.
± ([SOLFDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVGHÀRUD\IDXQDLQGLFDQGRORVOXJDUHVGRQGHVH
pueden localizar especies vegetales y animales representativas.
– Confeccionar material informativo para establecer itinerarios de barrancos,
HODERUDQGR FURTXLV GH UHFRUULGRV \ ¿FKDV GHVFULSWLYDV VREUH ODV ]RQDV HQ ODV
que se localiza.
– Determinar las medidas preventivas que han de tomarse para el desarrollo de
actividades deportivo- recreativas.
CE4.4 En un supuesto práctico de actividad de conducción por barrancos,
sistematizar y secuenciar el protocolo de protección medioambiental:
± ,GHQWL¿FDQGR ODV UHVWULFFLRQHV QRUPDWLYDV SDUD HO DFFHVR SHUQRFWDFLyQ \
práctica de actividades deportivo-recreativas.
– Consiguiendo los permisos necesarios para transitar, pernoctar y practicar las
actividades programadas.
– Concretando las adaptaciones necesarias en el desarrollo de las distintas
actividades programadas para minimizar el impacto ambiental derivado de la
práctica de las mismas.
– Determinando los recursos, equipos y medidas necesarias para la protección
medioambiental de las zonas en las que se desarrollarán las actividades
programadas.
CE4.5 En un supuesto práctico de actividad de conducción por barrancos,
analizar el programa de referencia e integrar un protocolo de protección
medioambiental en el diseño del itinerario a realizar y en el desarrollo de las
actividades lúdico-recreativas complementarias contenidas en dicho programa.
C5: Aplicar técnicas de gestión de recursos necesarios en la preparación de actividades
de conducción por descenso de barrancos.
CE5.1 A partir de la programación operativa de una actividad de conducción por
barrancos, determinar:
– La estructura funcional, los recursos humanos y materiales necesarios.
– Los soportes informativos y estrategias sobre la comunicación y promoción de
la actividad y de la entidad que la organiza.
– La documentación de las condiciones de contratación del servicio y las
responsabilidades legales, propias y de la empresa.
– Los medios logísticos (alojamiento, manutención y transporte de usuarios).
– Los permisos y autorizaciones necesarios para el paso, estancia y
pernoctación.
CE5.2 En un supuesto práctico, realizar secuencialmente las acciones y
gestiones que necesarias para la puesta en marcha y culminación de una
actividad de conducción por barrancos a partir de la programación operativa de
la misma, al menos en lo relativo a:
– La documentación de las condiciones de contratación del servicio y las
responsabilidades legales, propias y de la empresa.
– Los medios y recursos de información, sensibilización y promoción necesarios
según el público a la que va dirigida.
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– Los recursos humanos, materiales y la estructura funcional.
– Los medios logísticos (alojamiento, manutención y transporte de usuarios).
– Los permisos y autorizaciones necesarios para el paso, estancia y
pernoctación.
&(,GHQWL¿FDUODFRPSRVLFLyQGHXQSUHVXSXHVWRGHLQJUHVRV\JDVWRV\OD
sistemática para su elaboración y los conceptos que suponen un coste en el
ámbito de la organización de actividades de conducción por barrancos.
CE5.4 En un supuesto práctico de programación operativa de una actividad de
FRQGXFFLyQ SRU EDUUDQFRV MXVWL¿FDU \ FDOFXODU ORV JDVWRV GH PDQHUD JOREDO \
diferenciada para la puesta en marcha y culminación de dicha actividad.
CE5.5 En un supuesto práctico de programación operativa de una actividad de
conducción por barrancos realizada previamente de manera real, elaborar el
presupuesto de la misma y comprobar posteriormente las desviaciones con el
SUHVXSXHVWR¿QDOTXHIXHQHFHVDULRSDUDOOHYDUDFDERGLFKDDFWLYLGDG

1. Elaboración de itinerarios de acceso a barrancos:
– Interpretación del análisis diagnóstico previo de la actividad:
 &DUDFWHUL]DFLyQGHORVLQWHUHVHV\H[SHFWDWLYDVGHORVXVXDULRV
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\PRWRUDVGHORVXVXDULRV
 'HWHUPLQDFLyQGHOQLYHOGHKDELOLGDG\GRPLQLRWpFQLFRGHORVXVXDULRV
 'LVFULPLQDFLyQGHODVSRVLEOHVOLPLWDFLRQHVGHDXWRQRPtDSHUVRQDOSDUDOD
elaboración de las adaptaciones pertinentes.
– Selección del tipo de itinerario de acceso a realizar:
 'HWHUPLQDFLyQ GHO LQLFLR OD ¿QDOL]DFLyQ \ ORV SXQWRV GH UHIHUHQFLD PiV
VLJQL¿FDWLYRVSDUDRULHQWDUVH
 'HWHUPLQDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVORJtVWLFDVGHDFFHVR\UHJUHVRVHJ~Q
el terreno donde estén ubicacados los barrancos.
 (OHFFLyQ GH ORV PHGLRV QHFHVDULRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV
tramos del itinerario.
 &RQFUHFLyQGHSODQHV\YtDVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
 Concreción de dietas equilibradas y pautas de hidratación en el itinerario
a partir de la estimación de las necesidades energéticas y nutricionales.
± 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHLWLQHUDULRV
 5HFXUVRV JUi¿FRV HVSHFt¿FRV SDUD FDUWRJUDItD KDUGZDUH \ VRIWZDUH
HVSHFt¿FRV
 $GDSWDFLyQ GH PDSDV \ FURTXLV FRPHUFLDOHV LQFOXVLyQ GH  VLPERORJtD
HVSHFt¿FDHVFDODGR\DFRWDFLyQGH]RQDVHVSHFt¿FDV
 2EWHQFLyQLPSUHVDGHSODQRV\FURTXLVHVSHFt¿FRV
± ,QWHUSUHWDFLyQ FDUWRJUi¿FD \ UHFRQRFLPLHQWR GHO WHUUHQR D SDUWLU GH IXHQWHV
JUi¿FDV
 'LVFULPLQDFLyQGHORVHOHPHQWRVWRSRJUi¿FRV
 'HWHUPLQDFLyQGHWUD\HFWRV\UHFRUULGRVDOXVRRGHIRUWXQD\YLDEOHVSRU
la orografía del terreno.
 5HFRQRFLPLHQWRGHREVWiFXORV\]RQDVSHOLJURVDV
 ,GHQWL¿FDFLyQGHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHV\HVSDFLRVGHXWLOLGDGSDUD
la realización de actividades de ocio y recreación en el medio natural.
± 3HU¿OGHXQUHFRUULGR
 3HU¿OQRUPDORQDWXUDOUHDO]DGR\UHEDMDGR
 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHXQSHU¿ODSDUWLUGHVXGLVHxRFDUWRJUi¿FR
 Estimación de la intensidad de esfuerzo de un recorrido en función de su
SHU¿O\GHODGLVWDQFLDGHOPLVPR
– Fases del itinerario:
 (VWLPDFLyQWHPSRUDO
 9DORUDFLyQWpFQLFDGHOLWLQHUDULR
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'HWHUPLQDFLyQGHORVSXQWRVGHSHOLJURVREMHWLYRV
'HWHUPLQDFLyQ GH ORV SXQWRV GH DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH VHJXULGDG
HVSHFt¿FDV
 'HWHUPLQDFLyQGHDFFHVRV
 'HWHUPLQDFLyQGHYtDVGHHVFDSH
 3ODQHVDOWHUQDWLYRV
 9HUL¿FDFLyQGHLWLQHUDULRV
– Fuentes de información:
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHOGLVHxRGHLWLQHUDULRV
 Localización de las fuentes de información.
± (ODERUDFLyQGHLQIRUPHV¿FKDV\FXDGHUQRVGHUXWDGHLWLQHUDULRV
– Evaluación del itinerario: Instrumentos y criterios.

3. Prevención y protocolos de seguridad para actividades de conducción por
barrancos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVIXQFLRQHVSUHYHQWLYDVGHOWpFQLFR
– Criterios de supervisión y comprobación de:
 ,WLQHUDULRV
 0DWHULDOGHSURWHFFLyQVHJXULGDG\HTXLSDPLHQWR
 0DWHULDOGHVRFRUUR
 $SDUDWRVGHFRPXQLFDFLyQ
 $YLWXDOODPLHQWR
 ,QIRUPDFLyQPHWHRUROyJLFD

cve: BOE-A-2014-287

2. Elaboración de itinerarios de progresión con usuarios por barrancos:
– Interpretación del análisis diagnóstico previo de la actividad:
 &DUDFWHUL]DFLyQWRSRJUi¿FDGHOEDUUDQFRGHVQLYHO\ORQJLWXG
 &DUDFWHUL]DFLyQGHODVGL¿FXOWDGHVGHOEDUUDQFR
 &DUDFWHUL]DFLyQGHOHTXLSDPLHQWRGHOEDUUDQFR
 'HWHUPLQDFLyQGHOSHU¿OGHSRUWLYRGHOXVXDULRHQIXQFLyQGHODWLSRORJtDGHO
barranco.
 'LVFULPLQDFLyQGHODVSRVLEOHVOLPLWDFLRQHVGHDXWRQRPtDSHUVRQDOSDUDOD
elaboración de las adaptaciones pertinentes.
– Determinación de medios en función del análisis diagnóstico previo:
 (TXLSRVGHSURWHFFLyQ\VHJXULGDGLQGLYLGXDOHV
 (TXLSRGHSURWHFFLyQ\VHJXULGDGFROHFWLYR
 0DWHULDOGHDXWRVRFRUUR
 Equipo humano de guías y técnicos.
 (TXLSRVGHFRPXQLFDFLyQ
– Establecimiento del itinerario de barrancos a realizar:
 'HWHUPLQDFLyQGHOSXQWRGHLQLFLR\¿QDO
 'HWHUPLQDFLyQGHOSXQWRGHQRUHWRUQR
 8ELFDFLyQGHODVYtDVGHHVFDSHGHOLWLQHUDULR
 8ELFDFLyQGHORVSXQWRVGHGHVFDQVR\DOLPHQWDFLyQ
 8ELFDFLyQGHORVSXQWRVGHPD\RULQWHUpVHFROyJLFR
 6LWXDFLyQODVYtDVGHHVFDSH
 6LWXDFLyQORVSXQWRVFRQFREHUWXUDGHFRPXQLFDFLyQ
 (VWLPDFLyQGHWLHPSRGHUHDOL]DFLyQ
± 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHORVLWLQHUDULRVSRUEDUUDQFRV
 Simbología empleada en la representación.
 3HU¿OHV\DO]DGRVGHFURTXLV
 )LFKDVFRPSOHPHQWDULDVDORVFURTXLV
± *UDGXDFLyQGHGL¿FXOWDG
± (ODERUDFLyQ GH LQIRUPHV ¿FKDV \ FXDGHUQRV GH LWLQHUDULRV GH GHVFHQVR GH
barrancos.
– Evaluación del itinerario de descenso de barrancos: Instrumentos y criterios.
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– Equipamiento personal y de seguridad: selección y mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSHOLJURVREMHWLYRV\VXEMHWLYRVHQEDUUDQFRV
 Climatológicos
 1DWXUDOHVFUHFLGDVGHUtRVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSLHGUDVRWURV
 )LVLROyJLFRVIDWLJDKLSRJOXFHPLDGHVKLGUDWDFLyQRWURV
 )tVLFRVLQVRODFLRQHVWUDXPDWLVPRVKLSRWHUPLDVSLFDGXUDVGHDQLPDOHV
otros.
 3VLFROyJLFRVVREUHHVWLPDFLyQPLHGRRWURV
– Anticipación de conductas y comportamientos predecibles en función de:
 &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDPRVGHXQLWLQHUDULR
 7LSRGHDFWLYLGDGHVGHULHVJRDUHDOL]DU
 3RVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
– Determinación de protocolos de actuación en situaciones de peligro:
 2UJDQL]DFLyQLQWHUQDGHOJUXSR
 8WLOL]DFLyQGHPDWHULDO\HTXLSDPLHQWR
 Elección del material de seguridad y comunicación.
 &RPXQLFDFLyQLQWHUQD\H[WHUQD
 &RRUGLQDFLyQFRQRWURVWpFQLFRV\HTXLSRVGHUHVFDWH
 (YDFXDFLyQ\UHVFDWHHPHUJHQFLDVJXDUGLDFLYLOVHUYLFLRVGHVRFRUURGH
montaña, otros.
4. Organización y gestión en actividades de conducción por barrancos.
– Estructura funcional y logística en actividades deportivas en el medio natural de
barrancos:
 5HFXUVRVKXPDQRV
 5HFXUVRVPDWHULDOHV
 &RRUGLQDFLyQFRQRWUDVHQWLGDGHV
– Secuencia y naturaleza de las gestiones tipo en actividades de conducción por
barrancos:
 ,QIRUPDFLyQ\SURPRFLyQGHDFWLYLGDGHVGHFRQGXFFLyQSRUEDUUDQFRV
 *HVWLRQHVGHFRQWUDWDFLyQ\FREHUWXUDGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO
 Gestión y contratación de alojamientos y la manutención.
 *HVWLyQ\ORJtVWLFDGHWUDQVSRUWH\GHVSOD]DPLHQWRV
 2EWHQFLyQ\JHVWLyQGHSHUPLVRVGHWUiQVLWRHVWDQFLD\SHUQRFWDFLyQ
 2EWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQVREUHHOUpJLPHQGHWXUELQDFLyQHQEDUUDQFRV\
UtRVFRQFDXFHFRQWURODGRDUWL¿FLDOPHQWH
– Gestión de compras en actividades deportivas en el medio natural:
 $QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVUHFXUVRVQHFHVDULRV
 6HOHFFLyQGHSURYHHGRUHV
 $SOLFDFLyQGHIRUPDWRVSURPRFLRQDOHV
 &RQWUROSUHVXSXHVWDULR
– Elaboración de informes logísticos de gestión en actividades deportivas en el
medio natural.
– Elaboración de presupuestos en actividades deportivas en el medio natural:
anticipación y desglose de ingresos y gastos.
– Gestión contable en actividades deportivas en el medio natural:
 &RQWUROGHLQJUHVRV\JDVWRV
 3UHYLVLyQ\DMXVWHSUHVXSXHVWDULR
 'HVYLDFLRQHV¿QDOHVGHOSUHVXSXHVWRDQiOLVLV\MXVWL¿FDFLyQ
 (ODERUDFLyQGHLQIRUPHVGHJHVWLyQHFRQyPLFD
5. Protocolos de prevención y preservación medioambiental en actividades de
conducción por barrancos.
– Medio de barrancos y su caracterización ecológica.
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– Normativa de seguridad y protección medioambiental para el acceso, tránsito,
permanencia, pernoctación y acampada en en barrancos:
 $XWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDFFHVR\SHUQRFWDFLyQ
 5HVSRQVDELOLGDG FLYLO FRPR RUJDQL]DGRU \ FRQGXFWRU GH DFWLYLGDGHV GH
descenso de barrancos.
 5HJXODFLyQGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVHQ]RQDVQDWXUDOHVGHSURWHFFLyQ
– Normativa de seguridad y protección medioambiental en la construcción y
mantenimiento de instalaciones y elementos arquitectónicos para uso deportivo
recreativo en entornos naturales:
 =RQDVGHDFDPSDGDUHTXLVLWRVEiVLFRV
 =RQDVGHHVWDQFLD\SHUQRFWDFLyQ
 $OEHUJXHVGHPRQWDxD
 5HIXJLRVGHPRQWDxD
 Refugios-vivac.
 $EULJRGHPRQWDxD
 (TXLSDPLHQWRVHQ]RQDVQDWXUDOHV
± &ULWHULRV SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR GH HVSDFLRV JHRJUi¿FR HVSHFt¿FRV \ OD
DSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOHVSHFt¿FD
para el desarrollo de actividades de conducción por barrancos:
 7LSRORJtD GH ORV HVSDFLRV QDWXUDOHV VXMHWRV D UHJXODFLyQ QRUPDWLYD HQ
cuanto a su uso y explotación para actividades deportivo-recreativas.
 7LSRORJtDGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYRUHFUHDWLYDVVXVFHSWLEOHVGHUHJXODFLyQ
normativa en su desarrollo en entornos naturales.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHHQWRUQRVGHHVSHFLDOYXOQHUDELOLGDGSRUHOLPSDFWRGHOD
práctica de actividades deportivo-recreativas en los mismos.
± =RQDV GH LQWHUpV HQ HO iPELWR FRPDUFDO \ UHJLRQDO FOLPD ÀRUD \ IDXQD GH
barrancos
– Turismo en el medio natural: turismo deportivo, ecoturismo, agroturismo, turismo
rural.
– Aspectos antropológicos y socioculturales autóctonos de diferentes zonas.
– Diseño y adaptación de protocolos de acceso, pernoctación y preservación
medioambiental:
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVQRUPDWLYDVGHDFFHVRSHUQRFWDFLyQ\
preservación medioambiental.
 6HFXHQFLDFLyQ\VLVWHPiWLFDHQHOGLVHxR\DGDSWDFLyQGHSURWRFRORVGH
acceso, pernoctación y preservación medioambiental.
 *HVWLyQGHSHUPLVRVSDUDHOWUiQVLWRSHUQRFWDFLyQ\SUiFWLFDGHDFWLYLGDGHV
deportivo-recreativas: procesos habituales: entidades responsables, fases
y documentos de tramitación.
 'HWHUPLQDFLyQ GH UHFXUVRV HTXLSRV \ PHGLGDV SDUD OD SURWHFFLyQ
medioambiental.
 &ULWHULRVGHDGDSWDFLyQHVSHFt¿FDGHODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLYRUHFUHDWLYDV
para eliminar el impacto de deterioro medioambiental.
 ,QWHJUDFLyQ GH SURWRFRORV GH DFFHVR SHUQRFWDFLyQ \ SUHVHUYDFLyQ
medioambiental en el diseño de itinerarios de descenso de barrancos.
Orientaciones metodológicas
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: TECNICAS DE PROGRESION EN BARRANCOS SECOS O
ACUÁTICOS.
Código: MF1077_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B3URJUHVDUFRQH¿FDFLD\VHJXULGDGSRUEDUUDQFRVGHFXDOTXLHUWLSRORJtD\
GL¿FXOWDG
Duración: 230 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ENTORNO NATURAL – CARTOGRAFÍA – CONSERVACIÓN –
METEOROLOGÍA Y ORIENTACIÓN.
Código: UF2879
Duración: 80 horas
Referente de competencia:
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 en lo relativo a la necesidad de
LQWHUSUHWDFLyQ \ PDQHMR GH IXHQWHV FDUWRJUi¿FDV \ OD DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH
orientación con los medios adecuados, para realizar la aproximación al barranco y el
regreso después de haberlo recorrido, RP6 en lo relativo a la aplicación de criterios y
normativas medioambientales en las acciones derivadas de la pernoctación, acampada
y vivac, asociadas a las actividades de progresión por barrancos secos y acuáticos, con
RP7 y con RP8.

&$QDOL]DU UHFXUVRV \ IXHQWHV FDUWRJUi¿FDV WDQWR HQ VRSRUWHV ItVLFRV WUDGLFLRQDOHV
FRPR HQ VRSRUWHV  GLJLWDOHV DGDSWDGRV D ODV QXHYDV WHFQRORJtDV H LGHQWL¿FDU ODV
características, relieve y naturaleza del terreno representado y reconocer los recorridos
y posibilidades de tránsito a pie , especialmente en terrenos de baja, media montaña.
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV WLSRORJtDV GH UHSUHVHQWDFLyQ FDUWRJUi¿FD \
UHODFLRQDUODVFRQVX¿QDOLGDG\SRVLELOLGDGHVGHXVR
CE1.2. Interpretar diferentes tipos de mapas representados en diferentes escalas
FDUWRJUi¿FDV\HVWDEOHFHUHOYDORULQWUtQVHFR\GLIHUHQFLDGRUGHODFDUWRJUDItD
WRSRJUi¿FDSDUDODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVHQHOPHGLRQDWXUDO
&($QDOL]DUODLQIRUPDFLyQTXHVLPEyOLFD\JUi¿FDPHQWHVHREWLHQHGHXQ
PDSDWRSRJUi¿FRDSDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGH
– Los símbolos convencionales y la información marginal.
± /DJUi¿FDGHODVFXUYDVGHQLYHO
– 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.
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&($SDUWLUGHPDSDVWRSRJUi¿FRVGHGLIHUHQWHVHVFDODV
± 'HWHUPLQDU ODV IRUPDV GHO UHOLHYH ORV DFFLGHQWHV JHRJUi¿FRV PiV
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.
± ,GHQWL¿FDUODVSRVLELOLGDGHVGHWUiQVLWRWDQWRODVUHSUHVHQWDGDVFRPRFDPLQRV
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
WRSRJUi¿FRVGHGLFKD]RQDJHRJUi¿FDDSDUWLUGHIXHQWHV\VRSRUWHVWUDGLFLRQDOHV
y de fuentes y soportes derivados de las nuevas tecnologías.
CE1.6 A partir de la ubicación y evolución por un espacio natural, seleccionar
GHHQWUHYDULDVSRVLELOLGDGHVHOPDSDWRSRJUi¿FRHQHOTXHHVWDUHSUHVHQWDGD
HVD]RQDHLGHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVDFFLGHQWHVJHRJUi¿FRVUHSUHVHQWDGRVHQ
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.
– Evolucionar por la zona de referencia coherentemente con el relieve
interpretado en el mapa y visualizado directamente.
± ,GHQWL¿FDU\DFFHGHUDOXJDUHVTXHSHUPLWDQXQREVHUYDFLyQPiVDPSOLDGH
las zonas que inicialmente se encontraban fuera del campo visual.
&((ODERUDUJUi¿FDVGHLWLQHUDULRV\FURTXLVVHQFLOORVLQVLWXVREUHHOSURSLR
WHUUHQR TXH VH HVWi UHSUHVHQWDQGR JUi¿FDPHQWH D SDUWLU GH PDSDV \ GH OD
observación directa de la zona.
&(3DUDXQD]RQDJHRJUi¿FDFRQFUHWDUHODFLRQDUGLVWLQWRVWLSRVGHPDSDV
WRSRJUi¿FRV GH OD PLVPD HQ IXQFLyQ GH VX HVFDOD VLPERORJtD \ HVWLOR GH
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.
& $QDOL]DU ODV FDUDFWHUtVWLFDV WRSRJUi¿FDV JHROyJLFDV \ ELROyJLFDV GH XQD ]RQD
GHWHUPLQDGDHLGHQWL¿FDUHOJUDGRGHYXOQHUDELOLGDGGHVXHQWRUQRQDWXUDODSDUWLUGHVX
WLSL¿FDFLyQFRPRHVSDFLRSURWHJLGRRQRSURWHJLGRSDUDUHODFLRQDUORVDVSHFWRVFUtWLFRV
de deterioro de dicho entorno con la práctica de actividades deportivo-recreativas.
&(,GHQWL¿FDUODWLSL¿FDFLyQGHORVGLVWLQWRVHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV
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:
± ,GHQWL¿FDU VX FDWDORJDFLyQ R QR  FRPR HVSDFLR SURWHJLGR R QR SURWHJLGR
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.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODÀRUD\IDXQDGHXQD]RQDGHWHUPLQDGD
indicando los aspectos críticos de su conservación, los lugares donde se
pueden localizar especies vegetales y animales representativas y las pautas
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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
\HOWLSRGHIDXQD\ÀRUDTXHFRQWLHQHQ
– 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
\ OD LQÀXHQFLD GHO VHFWRU WXUtVWLFR HQ HO GHVDUUROOR UXUDO LGHQWL¿FDQGR ODV
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,
LGHQWL¿FDU ODV HVSHFLHV DQLPDOHV \ YHJHWDOHV PiV VLJQL¿FDWLYDV \ ORFDOL]DU VX
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.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV PiV FDUDFWHUtVWLFRV GHO
estado español y describir para cada uno de ellos:
± 6XWLSL¿FDFLyQFRPRHVSDFLRQDWXUDOSURWHJLGR\HOWLSRGHOHJLVODFLyQTXHOR
regula.
± 6X XELFDFLyQ JHRJUi¿FD H[DFWD D SDUWLU GH GLVWLQWDV UHSUHVHQWDFLRQHV
FDUWRJUi¿FDVGHOD]RQD
– Su estructura geológica.
± /DÀRUD\ODIDXQDPiVFDUDFWHUtVWLFD
– 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.
&('H¿QLUHLGHQWL¿FDUORVFRQFHSWRVGHOtQHDVLVREDUDVHLVRWHUPDV
&(,GHQWL¿FDUODLQIRUPDFLyQDSRUWDGDSRUXQPDSDPHWHRUROyJLFR\ODSRVLEOH
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
SXHGDQ FRPSRUWDU SHOLJUR SDUD OD DFWLYLGDG LGHQWL¿FDQGR ORV VLJQRV SDUD
detectarlos o preverlos.
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&('H¿QLUODLVRWHUPDFHUR\VXUHODFLyQFRQHOQLYHOGHKHODGD
&( ([SOLFDU HO IHQyPHQR GHO HIHFWR I|HKQ \ VX LQÀXHQFLD HQ HO FOLPD GH
montaña.
&('H¿QLUHOIHQyPHQRGHLQYHUVLyQWpUPLFDVLWXDFLRQHVWtSLFDVHQODVTXH
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.
&('HVFULELUHLGHQWL¿FDUDSDUWLUGHOUHFRQRFLPLHQWRGHOPHGLRORVVLJQRV
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.
&$SOLFDUWpFQLFDVGHRULHQWDFLyQHQHOPHGLRQDWXUDOGHXVRWUDGLFLRQDOHVSHFt¿FDV
de las nuevas tecnologías o derivadas de la interpretación de recursos de fortuna,
utilizando, en consonancia con los medios y recursos disponibles, instrumentos,
HTXLSRVIXHQWHVFDUWRJUi¿FDV\RLQGLFLRVQDWXUDOHV
CE4.1 En un supuesto práctico de orientación debidamente caracterizado,
UHDOL]DUODVVLJXLHQWHVDFFLRQHVHPSOHDQGRH[FOXVLYDPHQWHHOPDSDWRSRJUi¿FR
– Calcular las distancias y los tiempos de un recorrido dado sobre el mapa
– Orientar adecuadamente el mapa tomando como referencia el terreno natural
circundante.
± ,GHQWL¿FDU VREUH HO PDSD ORV HOHPHQWRV QDWXUDOHV PiV FDUDFWHUtVWLFRV TXH
se puedan ver en el entorno como: ríos, cortados, bosques, pistas forestales,
WUD]DGRVGHDOWDWHQVLyQSUHVDVDUWL¿FLDOHVFDUUHWHUDV\SREODFLRQHVHQWUHRWURV
– Reconocer los collados más visibles.
– Orientarse y localizar exactamente la ubicación propia.
CE4.2 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.
&('LIHUHQFLDUHQWUHQRUWHPDJQpWLFR\JHRJUi¿FR\H[SOLFDU
– Su aplicación en el uso de la brújula, en lo relativo a diferenciar entre
GHFOLQDFLyQHLQFOLQDFLyQ\DODLQÀXHQFLDGHODODWLWXG\ODORQJLWXG
– El uso de destrezas perceptivas para determinar el norte magnético utilizando
indicadores naturales.
CE4.4 Describir las técnicas de orientación y localización por estima y por
precisión:
– Por referencias.
– Con brújula.
– Error voluntario.
– Aumento punto referencia.
– Aproximación en el sentido correcto.
CE4.5 Describir las técnicas de orientación y localización que se deben utilizar
HQPRPHQWRVGHYLVLELOLGDGGH¿FLHQWHRPX\GH¿FLHQWHSRUQLHEODRYHQWLVFD
&(,QLFLDOL]DUFRQ¿JXUDU\PDQHMDUXQ*36\GHVFULELUODWRPDGHFRRUGHQDGDV
para el GPS e introducir las coordenadas mostrando la pantalla del recorrido.
CE4.7 Describir el funcionamiento de un altímetro y la relación existente con la
altura y las condiciones climatológicas de bajas y altas presiones atmosféricas.
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CE4.8 Analizar con programas de navegación, tipo Oziexplorer, los datos
obtenidos por y para el GPS.
CE4.9 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,
\HOPDSDFDUWRJUi¿FRGHOD]RQD
CE4.10 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.
± ,GHQWL¿FDUORVDFFLGHQWHVJHROyJLFRV\HVWUXFWXUDVFRQVWUXLGDVSRUHOKRPEUH
que representa el mapa.
± 8ELFDUSXQWRVJHRJUi¿FRVVREUHHOPDSDDSOLFDQGRWpFQLFDVGHWULDQJXODFLyQ
± &RQ¿UPDUTXHVHHVWiHQHOUHFRUULGRDSOLFDQGRODWpFQLFDGHUXPERLQYHUVR
± ,GHQWL¿FDUSXQWRVHQHOPHGLRQDWXUDOWRPDQGRUXPERVHQHOPDSD
– Calcular las coordenadas de puntos de referencia del recorrido para
introducirlos en el GPS.
– Recuperar el recorrido realizado desde el GPS.

1. Cartografía en actividades deportivo recreativas en el medio natural.
– Forma y dimensiones de la Tierra:
 (OUHOLHYHWHUUHVWUH
 &RRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHXQSXQWRORQJLWXGODWLWXGSODQRV
meridianos y paralelos.
 &RQFHSWRGHPDSD
 'LVWDQFLDHQWUHGRVSXQWRVGHOD7LHUUD
– Proyecciones:
 &DUWRJUi¿FDV
 &LOtQGULFD
 870
 3RODU
-Mapas:
 &RQFHSWRGHPDSD\WLSRV
 (VFDODVJUi¿FD\QXPpULFDFiOFXORGHGLVWDQFLDVDSDUWLUGHODHVFDOD
 Información recogida en los mapas: símbolos convencionales e información
marginal.
 /tPLWHVDGPLQLVWUDWLYRV\GDWRVHVWDGtVWLFRV
 7RSRQLPLD
± 0DSDVWRSRJUi¿FRV
 &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
 (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
 &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQ
– Cartografía en los deportes de orientación:
 7LSRVGHDFWLYLGDGHVFRPSHWLFLRQHV\HYHQWRVHQRULHQWDFLyQGHSRUWLYD\
recreativa.
 /RVPDSDVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDODV\6LPERORJtDHVSHFt¿FD
 7UD]DGR GH UHFRUULGRV EDOL]DV KRMD GH FRQWURO VLVWHPDV GH UHJLVWUR GH
paso por los puntos de control.
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2. Ecología y reconocimiento del entorno natural:
± $VSHFWRV PRUIRJHROyJLFRV \ WLSRV GH URFDV VHGLPHQWDULDV PHWDPyU¿FDV \
magmáticas.
± 7LSRVGHYDOOHGHPRQWDxDYDOOHVGHRULJHQJODFLDU\ÀXYLDO
± ,QWHUSUHWDFLyQUHOLHYHVRURJUi¿FRV
 0RUIRORJtD \ RURJUDItD/tQHDV GH UHOLHYH FRUGLOOHUDV SLFRV R PRQWDxDV
cumbres y antecimas.
 'LYLVRULDGHYHUWLHQWHV\ODGHUDPRQWHVFROLQDVFUHVWDV\FRUGDOHVRWUDV
 6XSHU¿FLHVGHGUHQDMHYDJXDGDVEDUUDQFRVUDPEODVRWUDV
 &ROODGRVRSXHUWRV
 +R\DV\GHSUHVLRQHV
 2WURVUHOLHYHVGROLQDVODSLD]JODFLDUHVPRUUHQDVVHUDFVRWURV
– Ecosistemas tipo de montaña.
– Observación directa de especies vegetales y animales.
± =RQDV GH LQWHUpV HQ HO iPELWR FRPDUFDO \ UHJLRQDO FOLPD ÀRUD \ IDXQD GH
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:
 2EMHWLYRVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
 $FWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
 5HFXUVRVSDUDODHGXFDFLyQDPELHQWDO
 )RPHQWRGHDFWLWXGHVKDFLDHOPHGLRDPELHQWH
 0HWRGRORJtDGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
± (VSDFLRVQDWXUDOHVWLSL¿FDGRVGHSURWHFFLyQ
 3DUTXHVQDFLRQDOHVQDWXUDOHV\UHJLRQDOHV
 5HVHUYDVQDWXUDOHVFRQFHUWDGDVLQWHJUDOHVGHODELRVIHUDPLFURUHVHUYDV
y enclaves de la naturaleza.
 3DUDMHQDWXUDOPXQLFLSDO\PRQXPHQWRQDWXUDO
 3DLVDMHSURWHJLGR
 3DUTXHUXUDO\SHULXUEDQR
 Corredor ecológico y de biodiversidad.
 +XPHGDO\HPEDOVHVSURWHJLGRV
 0RQWHVSURWHFWRUHVSURWHJLGRV\SUHVHUYDGRV
 =RQDVGHLPSRUWDQFLDFRPXQLWDULD
 =RQDV HVSHFLDOHV GH FRQVHUYDFLyQ \ GH SURWHFFLyQ GH DYHV GH DYHV
esteparias y de fauna silvestre.
 ÈUHDVQDWXUDOHVVLQJXODUHV\GHHVSHFLDOLQWHUpV
 ÈUHDVUXUDOHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
 /XJDUHVGHLQWHUpVFLHQWt¿FR
 ÈUHDVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQGHUtDV\OLWRUDO
 ÈUHDVGH%LRWRSRSURWHJLGR
3. Meteorología y actividades deportivo recreativas en el medio natural:
– Circulación general atmosférica.
± &RQ¿JXUDFLRQHVLVREiULFDV
 ,VREDUDV
 ,VRWHUPDV
 'HSUHVLyQ
 $QWLFLFOyQ
 &XxDV
 9DJXDGDV
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– Viento:
 *UDGLHQWHKRUL]RQWDOGHSUHVLyQ
 9LHQWRJHRVWUy¿FR
 9LHQWRGHJUDGLHQWH
– Masas de aire:
 $LUHSRODU
 $LUHWURSLFDO
 $LUHFRQWLQHQWDO
– Frentes y líneas de inestabilidad:
 )UtR
 7HPSODGR
 2FOXLGR
– Nieblas:
 'HHQIULDPLHQWR
 'HHYDSRUDFLyQ
 De mezcla.
– Análisis y predicción del tiempo.
– Predicción meteorológica sinóptica:
 0pWRGRGHODVWUD\HFWRULDV
 0pWRGRGHOYLHQWRJHRVWUy¿FR
– Predicción meteorológica por observaciones:
 3RULQGLFLRVQDWXUDOHV
 9DULDFLyQGHODSUHVLyQDWPRVIpULFD
 &DUDFWHUtVWLFDVGHODVQXEHV
 7LSR\IRUPDGHSUHFLSLWDFLRQHV
– Visibilidad en montaña:
 3XQWRGHURFtR
 &DOLPD
 1LHEOD
 1HEOLQD
 %UXPD
± 3UHVLyQDWPRVIpULFDGH¿QLFLyQ\YDULDFLyQ
± 1XEHVGH¿QLFLyQSDUWHVWLSRVVHJ~QVXJpQHVLV\JpQHURV
– 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:
 $WPRVIpULFRVQLHEODWHPSHUDWXUDKXPHGDGYLHQWRSUHFLSLWDFLRQHVUD\R
y radiaciones solares.
 7HUUHVWUHVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSLHGUDVFDXFHVGHUtRV\WHUUHQRLQHVWDEOH
4. Orientación en actividades deportivo recreativas:
± &DUWRJUDItDHVSHFt¿FD
± (OPDSDWRSRJUi¿FR
 &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
 (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
 &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDOD\VLPERORJtD
HVSHFt¿FD
– Ángulos en el terreno y en el plano:
 'LUHFFLRQHVFDUGLQDOHV
 $]LPXW
 3RORVJHRJUi¿FRV\SRORVPDJQpWLFRV
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 0HULGLDQDPDJQpWLFD
 5XPER\GHFOLQDFLyQPDJQpWLFDYDULDFLyQDQXDOGHODGHFOLQDFLyQPDJQpWLFD
– Técnicas de orientación con Brújula:
 &DUDFWHUtVWLFDV FRPSRQHQWHV IXQFLRQDPLHQWR WLSRV DSOLFDFLRQHV \
limitaciones.
 1RUWHJHRJUi¿FR\PDJQpWLFR
 'HFOLQDFLyQHLQFOLQDFLyQ
 8VRFRPELQDGRGHEU~MXOD\PDSDRULHQWDFLyQGHOPDSDFRQODEU~MXOD
navegación terrestre utilizando brújula y mapa.
 2ULHQWDFLyQ ItVLFD VREUH HO WHUUHQR FRQ OD EU~MXOD GHWHUPLQDFLyQ GHO
rumbo.
 0DWHULDOHV\HOHPHQWRVTXHDOWHUDQHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODEU~MXOD
 1DYHJDFLyQWHUUHVWUHXWLOL]DQGRODEU~MXOD\HOPDSD
– Técnicas de orientación con GPS:
 &RQVWHODFLyQGHVDWpOLWHVUDVWUHRGHVDWpOLWHV\FyGLJRVHPLWLGRVSRUORV
satélites.
 &DUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDPLHQWRWLSRV\OLPLWDFLRQHVGHORV*36
 &RRUGHQDGDVSDUDHO*36WRPDHLQWURGXFFLyQHQHO*36
 6LVWHPDVGHDUJXPHQWDFLyQEDVDGRVHQVDWpOLWHV VEDV 
 1DYHJDFLyQFRQ*36\FRQFHSWRGHZD\SRLQW¿MDUZD\SRLQWV\GLULJLUVH
a ellos.
 8VR FRPELQDGR GH *36 \ PDSD RULHQWDFLyQ GHO PDSD FRQ OD EU~MXOD
navegación terrestre utilizando GPS y mapa.
 &RQ¿JXUDFLyQGHO*36
 *36\PHGLFLyQGHODDOWLWXG
– Aparatos complementarios que ayudan a la orientación-uso y aplicaciones:
altímetro, podómetro, inclinómetro y curvímetro.
– Técnicas de orientación sin instrumentos auxiliares:
 0RYLPLHQWRV GH OD 7LHUUD ODV HVWDFLRQHV OD GXUDFLyQ GHO GtD  \ OD KRUD
solar.
 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQSRUHOVROPpWRGRGHODVRPEUDPpWRGR
del reloj, otros.
 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQQRFWXUQDODOXQD\ODVIDVHVOXQDUHVODV
constelaciones estelares, otras referencias.
 5HIHUHQFLDV SDUD OD RULHQWDFLyQ SRU LQGLFLRV QDWXUDOHV \ SRU PDUFDV
convencionales del terreno.
– Estrategias de orientación en las actividades deportivo recreativas en el medio
natural:
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQSUHFLVD
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQVRPHUD
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQFRQYLVLELOLGDGUHGXFLGDHUURUYROXQWDULRVLJXLHQGR
la curva de nivel, el rumbo inverso.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MATERIAL DEPORTIVO,
PERNOCTACIÓN EN BARRANQUISMO.

APROXIMACIÓN,

REGRESO

Y

Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP7.
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Capacidades y criterios de evaluación
& ,GHQWL¿FDU DVLJQDU HO XVR HVSHFt¿FR \ HIHFWXDU HO PDQWHQLPLHQWR GHO PDWHULDO
deportivo de progresión y seguridad, y del equipo individual y colectivo necesario
para, la progresión por barrancos, en condiciones óptimas de uso, aplicando en todo
momento criterios seguridad y prevención personal y medioambiental.
CE1.1 Describir las características fundamentales del material y equipo
deportivo, y la aplicación de uso y prestaciones, derivadas de las necesidades
TXH LPSRQH OD GL¿FXOWDG HO UpJLPHQ KtGULFR HO OHFKR \ HO HQWRUQR GRQGH VH
encuentre ubicado el barranco.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD YLJHQWH VREUH IDEULFDFLyQ KRPRORJDFLyQ \
caducidad del material deportivo y de seguridad para la práctica deportiva del
descenso de barrancos.
&('H¿QLU\MXVWL¿FDUHOSULQFLSLRGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOWUDMHGHQHRSUHQR
como aislante en las actividades de descenso de barrancos.
&(,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVHQODIDEULFDFLyQGHHTXLSR\PDWHULDO
deportivo para actividades de descenso de barrancos, explicar las propiedades
de cada uno de ellos y relacionarlos con las necesidades derivadas del uso de los
distintos elementos, prendas y material que componen el equipo habitualmente
XWLOL]DGRHQODSURJUHVLyQSRUEDUUDQFRVGHWRGDWLSRORJtD\GL¿FXOWDG
CE1.5 Ante diferentes tipos de materiales deportivos para el descenso de
barrancos:
– Explicar las técnicas, condiciones y cuidados para el transporte y
almacenamiento de los mismos.
– Explicar los factores ambientales y de uso más habituales, susceptibles de
deteriorarlos.
– Explicar y aplicar las técnicas de mantenimiento preventivo y operativo
necesarios para su conservación.
– Realizar las acciones de diagnóstico y tramitación del mantenimiento
correctivo, cuando sea necesario.
CE1.6 Ante un supuesto práctico donde se determina del material y equipo
deportivo para una actividad de descenso barrancos:
– Explicar las características y prestaciones de cada uno de los elementos que
lo componen.
– Explicar los criterios de selección aplicados en la elección del material.
– Realizar las maniobras de transporte y almacenamiento.
CE1.7 Ante un supuesto práctico donde se determina del material y equipo
deportivo para una actividad de descenso de barrancos:
– Explicar las propiedades de dichos materiales.
– Supervisar y detectar las anomalías y posibles deterioros.
– Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y operativo de los distintos
elementos.
± ,GHQWL¿FDUODVDQRPDOtDVTXHSUHFLVHQXQPDQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYR\WUDPLWDU
la realización de dicho mantenimiento correctivo por parte de un técnico
especializado.
C2: Reparar y adaptar con medios de fortuna materiales deportivos y recursos para la
progresión y pernoctación en entornos próximos a los barrancos a recorrer, aplicando
en todo momento criterios medioambientales.
&( ,GHQWL¿FDU ODV URWXUDV GHWHULRURV \ GHVSHUIHFWRV TXH KDELWXDO \
excepcionalmente pueden producirse en los equipos y materiales para
el desarrollo de actividades y pernoctación de descenso de barrancos y
relacionarlos con las herramientas, instrumentos y otros medios que permitirán
su reparación con medios de fortuna, aplicando criterios de economía de
espacio, peso mínimo y respeto medioambiental.
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CE2.2 Discriminar los accidentes geológicos de un barranco susceptibles de ser
empleados como refugio para un vivac de fortuna, para atender a situaciones
de rotura, pérdida o deterioro de equipos y materiales para el desarrollo de
actividades y pernoctación en descenso de barrancos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV GH ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV GHO  HTXLSRV \
materiales para el desarrollo de actividades y pernoctación de descenso de
barrancos que pueden ser utilizados para reparaciones de fortuna y asociarlos
con el tipo de reparaciones que podrían realizarse con cada uno de ellas.
CE2.4 En un supuesto práctico de rotura, pérdida o deterioro de la indumentaria
durante una actividad descenso de barrancos, realizar las adaptaciones y
reparaciones necesarias utilizando recursos de fortuna entre los propios
elementos del equipo y materiales que se transportan y los que pueda ofrecer el
entorno por el que se transita.
CE2.5 En un supuesto práctico de rotura, pérdida o deterioro de los elementos
de transporte de materiales y víveres como son macutos y mochilas, entre otros,
durante una actividad de descenso de barrancos, realizar las adaptaciones y
reparaciones necesarias utilizando recursos de fortuna entre los propios
elementos del equipo y materiales que se transportan.
CE2.6 En un supuesto práctico de rotura, pérdida o deterioro de los elementos
de pernoctación durante una actividad de descenso de barrancos, realizar las
adaptaciones y reparaciones necesarias utilizando recursos de fortuna entre los
propios elementos del equipo y materiales que se transportan y los que pueda
ofrecer el entorno por el que se transita.
C3: Desplazarse por diferentes tipos de terreno aplicando técnicas de locomoción
autónoma adaptadas a la orografía del terreno, a las propias características
DQWURSRPpWULFDV DO QLYHO GH FRQGLFLyQ ItVLFD TXH VH SRVHH DO QLYHO GH GL¿FXOWDG GHO
itinerario y al transporte de materiales.
CE3.1 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
PDUFKDKXPDQDVREUHVXSHU¿FLHVOODQDVRFRQPX\SRFDSHQGLHQWH
– 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.
&('HVFULELUFRQFULWHULRVGHHUJRQRPtD\H¿FLHQFLDELRPHFiQLFDHOPRGR
de transporte del material deportivo de descenso de barrancos durante las
marchas de aproximación y regreso del barranco recorrido.
CE3.3 Describir la distribución óptima del material que se guarda 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.
CE3.4 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.
– Aplicar la técnica adecuada al ascenso o descenso en un terreno con
pendiente de hierba, tarteras y terreno pedregoso.
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CE3.5 En distintos supuestos prácticos de recorridos no nevados en baja y media
montaña, de corta distancia y gran variedad de relieve y distintas naturalezas
GHVXVXSHU¿FLH
– Comprobar la adecuación de la indumentaria, equipo y materiales a la longitud
\ODVFDUDFWHUtVWLFDVRURJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGHOUHFRUULGR
± &RPSUREDUTXHHODYLWXDOODPLHQWRGHFRPLGD\EHELGDHVDGHFXDGR\VX¿FLHQWH
SDUDDIURQWDUODORQJLWXG\ODVFDUDFWHUtVWLFDVRURJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHV
del recorrido.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVLPERORJtDLQWHUQDFLRQDOHPSOHDGDHQHOPDUFDMHGHO
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
ODORQJLWXG\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVRURJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGHOUHFRUULGR
± ,GHQWL¿FDU GH PDQHUD DQWLFLSDGD SRU HYDOXDFLyQ YLVXDO GH OD RURJUDItD GHO
terreno las posibles zonas que presentan peligros objetivos.
± $IURQWDUODGL¿FXOWDGGHORVSDVRVPiVFRPSOLFDGRVFRQODWpFQLFDGHSURJUHVLyQ
PiVHVSHFt¿FDSDUDVXSHUDUHVDVSDUWHVGHOUHFRUULGR
– Utilizar trayectorias de recorrido alternativas en los puntos con peligros
REMHWLYRVGHPRQWDxD\GHGL¿FXOWDGHQWHUUHQRQRQHYDGR
– Utilizar las técnicas de progresión con cuerdas propias de la aproximación a
barrancos como los pasamanos, rápeles y destrepes asegurados.
CE3.6 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.
C4: Pernoctar en el medio natural aplicando técnicas de acampada y vivac, conforme
DFULWHULRVGHH¿FDFLDFRQIRUW\SURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDO
CE4.1 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.
&(,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVWLSRORJtDV\WDPDxRVGHODVWLHQGDVGHPRQWDxD
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.
CE4.3 Describir los diferentes tipos de vivac que se pueden utilizar para
pernoctar en entornos de media montaña.
CE4.4 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.
CE4.5 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.
± ,GHQWL¿FDUORVSHOLJURVREMHWLYRVGHULYDGRVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHQWRUQR
próximo a la zona de acampada y adoptar las medidas necesarias para su
prevención.
± 'LVWULEXLU HO HVSDFLR GHOLPLWDQGR ODV ]RQDV HVSHFt¿FDPHQWH GHVWLQDGDV D OD
pernoctación, la comida y la limpieza, entre otras funciones.
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– Distribuir, orientar y montar correctamente las tiendas.
± 5HDOL]DU OD SHUQRFWDFLyQ XWLOL]DQGR ORV PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV GH DFDPSDGD
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.
CE4.6 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.
± ,GHQWL¿FDUHOOXJDUGHYLYDFSDUDVXIiFLOORFDOL]DFLyQ
± 5HDOL]DU OD SHUQRFWDFLyQ XWLOL]DQGR ORV PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV GH YLYDF
con criterios de confort térmico, ergonomía, recuperación y protección
medioambiental.
CE4.7 Ante un supuesto de vivac forzado en el interior de un barranco con curso
de agua determinar:
– Los elementos ambientales de mayor peligro.
– Los potenciales lugares para realizar el vivac.
– La disposición del grupo.
– Las consignas a dar al grupo.

1. Equipo y material deportivo para actividades deportivas descenso de barrancos:
– Normativa de homologación de materiales en Europa.
– Criterios de selección de materiales deportivos de descenso de barrancos desde
HOSXQWRGHYLVWDGHODH¿FDFLD\ODSURWHFFLyQLQGLYLGXDO
– Indumentaria:
 'LVHxR\PDWHULDOHVXWLOL]DGRVHQODIDEULFDFLyQ¿EUDVWHMLGRVPHPEUDQDV
propiedades físicas y químicas, usos y aplicaciones.
 7HRUtDGHODVFDSDVLQWHULRULQWHUPHGLD\SURWHFFLyQ
 5RSD LQWHULRU HQ ODV DFWLYLGDGHV GH GHVFHQVR GH EDUUDQFRV WLSRV
características y aplicaciones.
 &DSD H[WHULRU HO QHRSUHQR FRPR YHVWLPHQWD GH SURWHFFLyQ VLVWHPD GH
funcionamiento.
 &RPSOHPHQWRVDOQHRSUHQRHVFDUSLQHVJXDQWHV\FDSXFKD
– Calzado:
 0DWHULDOHV\WHMLGRVSDUDODIDEULFDFLyQGHOFDO]DGRDSOLFDFLRQHVYHQWDMDV
duración y cuidados básicos.
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQHQIXQFLyQGHODWLSRORJtDGHOEDUUDQFR
 ,QWHUDFFLyQSLHFDO]DGRFRQJUXHQFLDPRUIRIXQFLRQDOKRUPDWLSRGHSLVDGD
medidas higiénico-preventivas en el uso del calzado para actividades de
deportivas de descenso de barrancos.
– Arnés:
 'LVHxR\PDWHULDOHVGHIDEULFDFLyQ
 Características técnicas.
 &RQWUROGHORVSXQWRVVHQVLEOHV
 $OPDFHQDPLHQWR
– Descendedor:
 'LVHxR\PDWHULDOHVGHIDEULFDFLyQ
 &DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
 &RQWUROGHGHVJDVWH
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– Cabos de anclaje:
 'LVHxR\PDWHULDOHVGHIDEULFDFLyQ
 &DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
 &RQWUROGHOHVWDGRGHOPDWHULDO\SXQWRVGHXQLyQ
 Control de la fecha de fabricación.
 $OPDFHQDPLHQWR
– Casco:
 'LVHxR\PDWHULDOHVGHIDEULFDFLyQ
 &DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
 &RQWURO\IUHFXHQFLDGHUHSRVLFLyQ
 )DFWRUHVTXHGLVPLQX\HQ\DFRUWDQODVFDUDFWHUtVWLFDV\YLGD~WLO
– Cuerda:
 &DUDFWHUtVWLFDV
 &RQWUROGHHVWDGR
 &RQWUROGHIHFKDGHIDEULFDFLyQ
 Protectores.
 &XLGDGRGXUDQWHHOWUDQVSRUWH\XWLOL]DFLyQ
 0DQWHQLPLHQWR
 )UHFXHQFLDGHUHSRVLFLyQ
– Mosquetones:
 7LSRV\PDWHULDOHVGHIDEULFDFLyQ
 &RQWUROGHSXQWRVVHQVLEOHV
 0DQWHQLPLHQWR
– Mochila y bidón estanco:
 'LVHxR\PDWHULDOHVGHIDEULFDFLyQ
 0DWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ
– Equipo complementario:
 &RUGLQRV\FLQWDVDX[LOLDUHV
 &LQWDVH[SUpV
 0DLOORQHVUDSLGH
 *DIDVGHEXFHR
 1DYDMD
 6LOEDWR
– Accesorios y materiales para el autocuidado y la protección personal:
 3URGXFWRV HVSHFt¿FRV SDUD ODV UR]DGXUDV HURVLRQHV H LUULWDFLRQHV
dérmicas.
 %RWLTXtQEiVLFRGHDXWRFXLGDGR\SURWHFFLyQSHUVRQDO
 $FFHVRULRV\HOHPHQWRVGHDVHRSHUVRQDOFULWHULRVHFROyJLFRVGHWUDWDPLHQWR
y eliminación, criterios higiénicos de uso personal, huella ecológica de los
productos utilizados.
-Materiales y recursos de acampada y pernoctación:
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQSRUODWLSRORJtDGHOHQWRUQR\ODPHWHRURORJtD
 &ULWHULRV GH VHOHFFLyQ SRU HUJRQRPtD YROXPHQ SHVR \ FDSDFLGDG SDUD
albergar a personas y materiales.
 0DWHULDOHV\WHMLGRVSDUDODIDEULFDFLyQGHWLHQGDVGHFDPSDxD\PDWHULDOHV
de vivac.
 7LHQGDVGHFDPSDxDWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
 6DFRVGHGRUPLUWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
 7HFKRV \ SURWHFFLRQHV WpFQLFDV \ PDWHULDOHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH
refugios colectivos.
 6HJXULGDG\SUHYHQFLyQPHGLRDPELHQWDOHQODVHOHFFLyQXVRWUDWDPLHQWR\
recuperación de materiales y recursos de acampada y pernoctación.
– Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo de equipos y materiales deportivo
HVSHFt¿FRVGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVGHGHVFHQVRGHEDUUDQFRV
 'LVHxR \ PDWHULDOHV GH IDEULFDFLyQ SURSLHGDGHV GH UHVLVWHQFLD ItVLFD
UHFLFODGRPDWHULDOHV\WpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHUHVWLWXFLyQGHVXLQWHJULGDG
física y propiedades.
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(UURUHVGHXVRGHORVGLVWLQWRVHTXLSRVSUHQGDV\PDWHULDOHVFRPRIDFWRU
de un deterioro acelerado.
Caducidad del material de progresión y seguridad. Normativa nacional,
europea y mundial al respecto.
$QiOLVLV\FULWHULRVGHGLDJQRVWLFRSUHFR]\SUHYHQWLYRGHGHWHULRUR
&RQFHSWR \ GLIHUHQFLDV HQWUH PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR PDQWHQLPLHQWR
operativo y mantenimiento correctivo.
0DQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR WpFQLFDV \ FULWHULRV GH DSOLFDFLyQ SDUD OD
conservación y anticipación de riesgos de deterioro y de roturas.
0DQWHQLPLHQWR RSHUDWLYR WpFQLFDV \ FULWHULRV GH DSOLFDFLyQ SDUD HIHFWXDU
UHSDUDFLRQHV EiVLFDV YHUL¿FDFLyQ  GH IXQFLRQDOLGDG \ VHJXULGDG GH ORV
materiales reparados.
0DQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYRWpFQLFDV\FULWHULRVGHGLDJQyVWLFRGHGHWHULRURV
y roturas que tiene que reparar un técnico especializado, comunicación y
gestión de la reparación pertinente.
&ULWHULRVGHDOPDFHQDPLHQWR\WUDQVSRUWHGHOPDWHULDOGHSRUWLYR
)RUURVSRODUHVUHFLFODGRV2WURVWHMLGRVGHSURFHGHQFLDQDWXUDO

2. Recursos y medios de fortuna como solución a contingencias en actividades
deportivas en descenso de barrancos:
– Interpretación y estudio de campo del entorno:
 &DUDFWHUtVWLFDVDPELHQWHFOLPD\WLSRORJtDGHOWHUUHQR
 5pJLPHQKtGULFRGHEDUUDQFRV
 5HFXUVRVQDWXUDOHVSDUDDWHQGHUDODVFRQWLQJHQFLDV]RQDV\FULWHULRVSDUD
su localización.
– Contingencias habituales en las instalaciones de rapel de los barrancos
susceptibles de solución con recursos y medios de fortuna.
– Equipo básico de supervivencia y reparación con recursos y medios de fortuna:
 +HUUDPLHQWDV SROLIXQFLRQDOHV HOHPHQWRV GH FRUWH WURQ]DGR \
acondicionamiento del terreno.
 &ULWHULRVGHHUJRQRPtD\SHVRSDUDVXLQFOXVLyQHQHOHTXLSRWUDQVSRUWDGR
– Reparación del material deportivo con medios de fortuna:
 +DELOLGDGHVPDQXDOHV\DGDSWDFLyQGHWpFQLFDVGHPDQWHQLPLHQWRRSHUDWLYR
para su realización con recursos y medios de fortuna.
 3RVLELOLGDGHVGHXVR\DSOLFDFLyQGHORVPDWHULDOHVKDELWXDOHVXWLOL]DGRVHQ
actividades deportivas en el medio natural para efectuar reparaciones de
fortuna.
 5HFXUVRV QDWXUDOHV GHO HQWRUQR SDUD HIHFWXDU UHSDUDFLRQHV GH IRUWXQD
combinación de medios.
– Adecuación de un refugio con medios de fortuna.
– Construcción de útiles de inmovilización y transporte en situaciones de accidente
o emergencia:
 5HFXUVRV\WpFQLFDVSDUDLQPRYLOL]DUDFFLGHQWDGRVHQWDEOLOODGR\¿MDFLyQ
de los distintos segmentos corporales.
 5HFXUVRV \ WpFQLFDV SDUD WUDQVSRUWDU DFFLGHQWDGRV FRQVWUXFFLyQ GH
camillas.
 3ROLVSDVWRVGHIRUWXQD
– Material de equipamiento de fortuna:
 0DWHULDO GH HTXLSDPLHQWR ¿MR PD]D HVSLWDGRU VSLWV FKDSDV WRUQLOORV \
llave inglesa.
 0DWHULDOGHHTXLSDPLHQWRUHPRYLEOHPD]D\FODYRV
– Recursos y técnicas para señalizar la posición propia en situaciones de
emergencia.
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3. Técnicas de progresión en terreno variado de montaña aplicadas a la
aproximación a barrancos:
– Biomecánica de la locomoción humana:
 /DPDUFKDKXPDQDFRQVLGHUDFLRQHVDQDWyPLFDV\ELRPHFiQLFDVEiVLFDV
 5DTXLV \ UHODFLyQ VHJPHQWDULD LPSOLFDFLRQHV \ FRRUGLQDFLyQ HQ HO
desplazamiento bípedo.
 &DGHQDVPXVFXODUHVLPSOLFDGDVHQODPDUFKDGHWHFFLyQGHDFRUWDPLHQWRV
musculares, medidas básicas de prevención y mejora.
 $OWHUDFLRQHV PRUIRIXQFLRQDOHV FRQVHFXHQFLDV QRFLYDV PHGLGDV EiVLFDV
de prevención y mejora.
 $GDSWDFLRQHVSRVWXUDOHVGXUDQWHODPDUFKDFRQ\VLQFDUJD
 (VWUpVPHFiQLFRGHODFROXPQDYHUWHEUDOVRPHWLGDDFDUJDVD[LDOHVGXUDQWH
la marcha: medidas de prevención (reparto ergonómico de los materiales
que se transportan) y medidas correctivas y de recuperación.
 (OSLHHVWUXFWXUDFXSXODUDUFRGHFDUJDHODUFRGHHTXLOLEULR\DUFRGHLPSXOVR
 (VWUpV PHFiQLFR GH ODV HVWUXFWXUDV DQDWyPLFDV GHO SLH PHGLGDV GH
prevención (criterios de selección y uso del calzado) y medidas correctivas
y de recuperación.
± 7pFQLFDVJHQHUDOHVGHPDUFKDSRUWHUUHQRYDULDGRVLQGL¿FXOWDGSRFDLQFOLQDFLyQ
y terreno uniforme.
± 7pFQLFDVHVSHFt¿FDVGHPDUFKD
 3URJUHVLyQVLQLPSDFWDUHQHOHQWRUQRODGHIRUHVWDFLyQ
 3URJUHVLyQVLQPROHVWDUDÀRUDQLIDXQD
 3URJUHVLyQHQSHQGLHQWHVIXHUWHVGHKLHUED
 3URJUHVLyQHQODGHUDVFRQFDQFKDOHV\JOHUDV
 3URJUHVLyQ SRU WHUUHQR LQVHJXUR GHWHFFLyQ \ VXSHUDFLyQ GH SDVRV FRQ
GL¿FXOWDG
 7pFQLFDVGHGHVFHQVRFDUDDODSHQGLHQWH
 7pFQLFDVGHDVFHQVR\GHVFHQVRHQ]LJ]DJ
 7pFQLFDVGHYDGHRGHUtRVWRUUHQWHV\]RQDVSDQWDQRVDV
 (TXLSRPRGRGHWUDQVSRUWH'LVWULEXFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHODPRFKLODHQ
función del terreno.
– Aseguramiento de fortuna en situaciones de riesgo.
– Estrategias de avituallamiento, alimentación, hidratación y obtención de recursos
energéticos.
4. Acampada y vivac durante las actividades de descenso de barrancos:
– Acampada en el medio natural: legislación básica y competencias autonómicas.
– Criterios de selección y adecuación del lugar para la acampada.
– 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 con peligros potenciales:
 7HUUHQRLQXQGDEOHSUR[LPLGDGHVDUtRV
 3DUHGHVFRQFDtGDVGHSLHGUDV
 7HUUHQRH[SXHVWRDFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVYLHQWRUD\R
– El Vivac: vivac preparado.
 0DWHULDOHVSDUDHOYLYDFIXQGDVDLVODQWHVPDQWDYLYDFGREOHWHFKR
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQGHOOXJDU
 $GDSWDFLRQHVGHOPHGLRQDWXUDOGHEDMRLPSDFWRDPELHQWDOSDUDHOYLYDF
 *HVWLyQGHWLHPSRVSDUDODFRQIHFFLyQGHOYLYDF
 3UHSDUDFLyQGHDOLPHQWRVFRFLQDGRHQHOYLYDF
 *HVWLyQGHUHVLGXRV
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– El de vivac de fortuna:
 0DWHULDO GH SURJUHVLyQ \ SURWHFFLyQ FRPR DLVODQWH WpUPLFR PRFKLOD \
prendas de repuesto.
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQGHOOXJDUHQIXQFLyQGHODVSRVLELOLGDGHVTXHDSRUWD
el medio natural para la protección.
 (OHPHQWRVJHQHUDGRUHVGHFDORUKRUQLOORV\YHODV
– Procedimientos y técnicas de acampada para minimizar el impacto en el medio
natural:
 $FRQGLFLRQDPLHQWRGHOHVSDFLRGHDFDPSDGD\SHUQRFWDFLyQ
 0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHWLHQGDV\HOHPHQWRVGHDFDPSDGD
 7UDQVSRUWHWUDWDPLHQWR\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV
 +LJLHQHSHUVRQDO\GHOLPSLH]DGH~WLOHVGHFRFLQD
– Preparación de alimentos:
 7LSRV GH DOLPHQWRV QHFHVLGDGHV GH SURFHVDGR \ SUHVHQWDFLyQ GH ORV
mismos.
 8WHQVLOLRVGHPDQLSXODFLyQFXELHUWRV\UHFLSLHQWHV
 8WHQVLOLRV GH FDORU SDUD HO FRFLQDGRKRUQLOORV WLSRV FDUDFWHUtVWLFDV
combustible que utilizan, impacto y riesgos ecológicos de su uso.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: TÉCNICAS DE PROGRESIÓN EN BARRANCOS.
Código: UF2475
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP3, RP4
y RP5.

C1: Desplazarse por barrancos de toda tipología, con o sin cauce de agua activo,
seleccionando las técnicas y materiales de progresión en función de la morfología,
accidentes geológicos, intensidad del caudal y equipamiento de las instalaciones.
CE1.1 Describir el modo de ajuste de la mochila al cuerpo en ascenso y en
descenso así como el modo de transporte del material deportivo y su distribución
en el interior de la mochila.
&('HVFULELUODGLVWULEXFLyQGHOPDWHULDOHQHODUQpV\MXVWL¿FDUODSRVLFLyQGH
cada elemento.
CE1.3 Describir los cambios en la morfología de los barrancos por la acción del
agua y cómo afectan al ritmo de progresión y las técnicas a realizar.
CE1.4 Describir el tipo de avituallamiento y frecuencia del mismo atendiendo al
tipo de actividad y condiciones ambientales.
CE1.5 En un supuesto práctico de descenso de barranco acuático en el que se
pueda progresar sin la necesidad del uso de la cuerda, realizar con criterios de
adecuación a las características de cada tramo, explicando cómo actúan las
fuerzas implicadas y la posición del cuerpo, las siguientes técnicas:
– Técnica de oposición de chimenea.
– Técnica de oposición de progresión en equis.
– Desplazamiento entre bloques.
– Deslizamiento controlado por toboganes naturales.
– Salto a pozas o badinas, describiendo la maniobra de recepción en el agua.
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CE1.6 En un supuesto práctico de descenso de barranco acuático en el que es
preciso el uso de la cuerda para la progresión, realizar las siguientes maniobras
en un único intento:
± 8WLOL]DFLyQGHORVFDERVGHDQFODMHSDUD¿MDUVHHQXQDLQVWDODFLyQ
– Anclarse a la reunión utilizando los cabos de anclaje.
– Emplear un pasamanos.
– Realizar la maniobra del «rápel» ajustado.
– Realizar el «rápel» sobre un único cabo de cuerda.
– Instalar un «rápel» desembragable con dos sistemas diferentes demostrando
su funcionamiento.
– Realizar la maniobra completa de «rápel» guiado empleando la mochila y/o
un compañero para mantener la cuerda guía tensa.
– Realizar un descenso en polea de un compañero utilizando el nudo dinámico.
– Realizar un descenso en polea de un compañero utilizando un «rapelador».
– Demostrar un descenso en «rápel» con la técnica de «cordelette».
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHGHVFHQVRGHEDUUDQFRDFXiWLFRLGHQWL¿FDUODV
posibles zonas peligrosas realizando las siguientes acciones:
– Detectar con anticipación cada peligro potencial y describir sus características.
– Analizar el entorno próximo y valorar la posibilidad de superación del peligro
detectado a través de una ruta alternativa.
– En caso de una valoración positiva de superación del peligro, determinar
el recorrido alternativo y ejecutar la técnica o técnicas, con o sin cuerda, para
superar el peligro inicialmente detectado.
C2: Desplazarse por barrancos con cauce de agua activo seleccionando las técnicas de
progresión en función de los fenómenos hidrológicos que se producen por la morfología
y los accidentes geológicos del cauce, aplicando criterios de seguridad en función del
caudal de agua.
CE2.1 Describir los siguientes fenómenos hidrológicos de un barranco acuático:
– Cascada.
– Drosaje.
– Remolino.
– Rebufo.
– Contracorriente.
– Seta de agua.
– Badina.
CE2.2 Describir el método del cálculo del caudal de un barranco “in situ”, y
en función del resultado, disponiendo de información sobre la morfología del
barranco, estimar su peligrosidad.
CE2.3 En un supuesto práctico de descenso de un barranco con cauce de
DJXDDFWLYRLGHQWL¿FDUORVIHQyPHQRVKLGUROyJLFRVTXHVHSURGXFHQHLQGLFDUODV
posibles acciones o maniobras a realizar para su superación.
&('HVFULELUODYDULDFLyQGHOJUDGRGHÀRWDELOLGDGVHJ~QODSUHVHQFLDRQR
GHEXUEXMDVGHDJXDHQVXSHU¿FLH\H[SOLFDUDTXpVHGHEHODPRGL¿FDFLyQGH
GLFKRJUDGRGHÀRWDELOLGDG
CE2.5 En un supuesto práctico de descenso de barranco acuático donde se
selecciona una zona de corriente de agua, demostrar las siguientes maniobras
técnicas:
± /DSRVLFLyQGH©ÀRWWLQJª
± /RVFDPELRVGHGLUHFFLyQPDQWHQLHQGRODSRVLFLyQGH©ÀRWWLQJª
– El ángulo de incidencia.
– La toma de una contracorriente.
– La toma de la corriente principal.
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CE2.6 En un supuesto práctico de descenso de barranco acuático en el que es
SUHFLVRVXSHUDUGLIHUHQWHVGL¿FXOWDGHVVLQHOHPSOHRGHODFXHUGDGHPRVWUDUOD
superación de:
– Un sifón.
– Un drosaje.
CE2.7 En un supuesto práctico de descenso de barranco con cauce de agua
activo y con cascadas de agua, describir los siguientes elementos en la cascada
– El rebufo, si lo hay.
– La corriente emergente.
– Explicar, pero no demostrar, la maniobra de salida en caso de verse atrapado
en un rebufo.
– Proponer la maniobra técnica a emplear para la superación o evitar el rebufo.
CE2.8 En un supuesto práctico de descenso de barranco acuático en el que es
preciso atravesar badinas aplicando técnicas de nado, demostrar y realizar las
siguientes actuaciones:
– Nadar de manera continua vistiendo el traje de neopreno con el arnés y los
cabos de anclaje pero sin mochila una distancia no inferior a 60 metros y no
superior a los 80 metros.
– Nadar portando la mochila a la espalda o remolcada mediante los cabos de
anclaje una distancia no inferior a 20 metros y no superior a los 35 metros.
– Sumergirse a una profundidad de 2 metros y recoger un «rapelador»
SDUWLHQGRGHODSRVLFLyQGHÀRWDFLyQUHDOL]DQGRSDUDVXPHUJLUVHXQJROSHGH
riñón, pudiendo en esta maniobra utilizar gafas de buceo.
C3: Utilizar el material deportivo de progresión de descenso de barrancos para superar
ODVGL¿FXOWDGHVGHOEDUUDQFRHYLWDQGROHVLRQHVRDFFLGHQWHVVHJ~QFULWHULRVGHWLSR\
JUDGRGHGL¿FXOWDGSUHVHUYDQGRVXHVWDGR\IXQFLRQDPLHQWR
CE3.1 En un supuesto práctico de control de estado de material deportivo de
descenso de barrancos que ha sido previamente utilizado, realizar un análisis
de valoración de su estado señalando:
– Los puntos de control.
– Efectuar la maniobra de control evidenciando cómo se realiza y qué
información nos aporta.
– Valorar el nivel o estado de desgaste y/o deterioro.
– Determinar su reposición o reparación.
CE3.2 En un supuesto práctico en el que se dispone de mosquetones de
seguridad, cuyos cierres y brazos funcionan inadecuadamente por acumulación
de sustancias sobre el muelle y pasos de rosca, realizar las acciones de
PDQWHQLPLHQWRRSHUDWLYRMXVWL¿FDQGRFDGDXQDGHHOODV
– Selección del material empleado para la limpieza de las partes con mal
funcionamiento.
– Maniobra de limpieza y secado.
– Lubricación de las partes móviles.
CE3.3 En un supuesto práctico de ruptura del traje de neopreno o alguno de los
complementos del mismo, realizar la maniobra de reparación, siempre y cuando
después de un análisis previo se determine que no es preciso enviarlo a una
empresa especializada de reparación.
&('HVFULELUHOHIHFWRTXHFDXVDXQQXGRPDOUHDOL]DGRVREUHODV¿EUDVTXH
componen la cuerda, cordino o cinta plana.
CE3.5 Utilizando uno de los dos cabos de cuerda y un mosquetón como soporte
de la cuerda, demostrar la realización de los siguientes nudos en un único
intento:
– Ocho, por seno y chicote.
– Dinámico.
– Dinámico fugado.
– Nueve.
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– Ballestrinque.
– Nudo de mariposa.
– Pescador doble.
CE3.6 Utilizando un cordino de 7 mm de diámetro, un cabo de cuerda y una
cinta plana de 1,5 m de longitud, realizar los siguientes nudos:
– Machard uni y bidireccional.
– Valdostano.
– Swicero.
– Machard trenzado sobre la cuerda.
– Nudo de cinta plana.
CE3.7 En un supuesto práctico de progresión en un barranco con cauce de
agua activo en el que es preciso emplear la cuerda para progresar, realizar las
siguientes maniobras con el material:
– Plegar la cuerda en el interior de la mochila.
– Equipar la instalación con los mosquetones necesarios.
– Montar un sistema de rapel a contranudo.
– Recuperar la cuerda una vez realizada la maniobra de rapel.
CE3.8 En un supuesto práctico en el que un compañero se ha quedado
bloqueado en la cuerda de rapel y no hemos realizado un rapel desembragable,
realizar las siguientes acciones:
– Descender hasta el compañero instalando sobre la cuerda un sistema de
fortuna, sin emplear ningún elemento mecánico.
– Descender sobre la cuerda hasta llegar al compañero empleando elementos
mecánicos.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRHQHOTXHODFXHUGDVHQRVKDTXHGDGR¿MDHQ
la instalación de rapel y debemos subir a recuperarla, realizar las siguientes
maniobras:
– Subir sobre uno de los cabos de la cuerda empleando exclusivamente nudos
autobloqueantes confeccionados con cordinos y cintas planas.
– Subir sobre uno de los cabos de la cuerda empleando la combinación de
un nudo autobloqueante y un autobloqueo con elemento mecánico como
mosquetones y descendedor, entre otros.
&,QVWDODU\UHVWDXUDUDQFODMHV¿MRVRPyYLOHVXWLOL]DQGRODVWpFQLFDVGHHTXLSDPLHQWR
de instalaciones de descenso de barrancos ajustándose a criterios de seguridad y
protección ambiental.
&('H¿QLUXQDLQVWDODFLyQGH©UiSHOªGHEDUUDQFRVGHVWDFDQGRHOQ~PHUR
mínimo de anclajes, los elementos que componen los anclajes, la distancia
entre anclajes, el modo de unión de los anclajes entre sí y la ubicación de la
instalación
CE4.2 Describir cómo actúan los procesos que debilitan la resistencia de los
anclajes.
CE4.3 En un supuesto práctico en el que se muestra diferentes tipos de
DQFODMHV DUWL¿FLDOHV LGHQWL¿FDU FDGD XQR GH HOORV GHVWDFDQGR  VXV YHQWDMDV H
inconvenientes.
CE4.4 Ante un supuesto práctico, de distintas instalaciones de rapel de descenso
de barrancos formadas por diferentes tipos de anclajes, realizar los siguientes
análisis de cada una de ellas:
– Valoración del estado de cada uno de los anclajes, indicando los puntos de
FRQWUROTXHKDUiQGHYHUL¿FDUVHVHJ~QHODQFODMH
– Valoración de los elementos de unión de los anclajes, en caso de haberlos.
– Valoración de la ubicación en relación a posibles crecidas de agua.
– Valoración de la ubicación en relación con las salidas del rápel.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR SUHYLD VHOHFFLyQ GHO PDWHULDO HVSHFt¿FR \
necesario, instalar los siguientes anclajes: clavos, tacos autoperforantes, tacos
de autoexpansión y químicos.
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CE4.6 En un supuesto práctico de descenso de barrancos, seleccionar en tipo y
cantidad, el material de equipamiento de seguridad que debe llevar el guía en la
mochila para la reparación y refuerzo de instalaciones de rápel.
CE4.7 En un supuesto práctico de descenso de barrancos en el cual es necesario
montar rápeles para la progresión, a cada instalación que se llegue, realizar las
VLJXLHQWHVDFFLRQHVMXVWL¿FDQGRODVPHGLGDVDWRPDU
– Valoración de estado de los anclajes que componen la instalación, demostrando
el procedimiento de examen según el tipo de anclaje.
– Reforzar la instalación con nuevos anclajes, si fuese necesario.
– Sustituir los elementos de la instalación, además de los anclajes, que se
considere que no mantienen los márgenes de seguridad deseados por efecto
del desgaste o deterioro, como cintas y maillones.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRSUHYLDVHOHFFLyQGHOPDWHULDOHVSHFL¿FR\QHFHVDULR
realizar el montaje de una instalación de rápel de descenso de barrancos empleando
tacos de autoexpansión, llevando a cabo las siguientes acciones:
– Seleccionar el taco de autoexpansión según características de material de
fabricación y dimensiones respecto al diámetro y longitud.
± -XVWL¿FDUODHOHFFLyQDWHQGLHQGRDFULWHULRVGHWLSRGHVXVWUDWRVREUHHOFXDOVH
instalan y las condiciones ambientales predominantes en el barranco.
– Ubicar el emplazamiento de cada uno de los anclajes con tacos de
DXWRH[SDQVLyQMXVWL¿FDQGRODHOHFFLyQ
– Realizar el taladro en la roca.
– Introducir los tacos de autoexpansión.
– Expandirlos.

1. Progresión en barrancos de toda tipología con y sin utilización de la cuerda.
– La biomecánica deportiva y las fuerzas de oposición:
 (OFHQWURGHJUDYHGDGGHORUJDQLVPR
 (OHTXLOLEULRHVWiWLFR\GLQiPLFR
 /DEDVHGHVXVWHQWDFLyQ
 /DEDVHGHVXVSHQVLyQ
 &RPSRQHQWHVGHIXHU]DLPSOLFDGDVHQODSURJUHVLyQ
 0RYLPLHQWRVHVWiWLFRV\GLQiPLFRVGXUDQWHODSURJUHVLyQ
± 7pFQLFDVHVSHFt¿FDVGHEDUUDQFRVGHSURJUHVLyQVLQFXHUGD
 7UHSDGD\©GHVWUHSDGDª
 $JDUUHV\DSR\RV
 7pFQLFDGHVXSHUDFLyQGHFKLPHQHDV\SDVRVHQRSRVLFLyQ
 0DUFKDHQEDUUDQFRVFDRVGHEORTXHVHQ]RQDVGHSRFDSURIXQGLGDGGH
agua, zonas deslizantes.
 7pFQLFDVHVSHFLDOHVVDOWRGHVOL]DPLHQWRHQWRERJDQHV
 $\XGDVGXUDQWHODSURJUHVLyQVLQFXHUGD
– Técnicas de progresión con cuerda:
 /DWpFQLFDGHUiSHOHQIXQFLyQGHOFDXGDO
 /RVVLVWHPDVGHVHPEUDJDEOHVHQFDEHFHUDQXGRV\FRQGHVFHQGRU
 7pFQLFDV GH ©UiSHOª FRQ FDXGDO GH DJXD \ IHQyPHQRV KLGUROyJLFRV
peligrosos.
 (OUiSHOIUDFFLRQDGR
 (OUiSHOHQ©FRUGHOHWWHª
 7pFQLFDVGHDVHJXUDPLHQWRHQUiSHO
 'HVFHQVRVHQSROHD
 3DVDPDQRV
– El descuelgue asistido:
 (PSOHDQGRQXGRV
 (PSOHDQGRDSDUDWRVPHFiQLFRV
– Modo de transporte del material en barrancos.
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2. Progresión en barrancos con cauce de agua activo.
– Conceptos básicos de hidrología:
 (OÀXMR
 (OFDXGDO
 /DYHORFLGDG
 /DVFRUULHQWHV
 /DÀRWDELOLGDG
– Fenómenos hidrológicos en aguas vivas:
 &RQWUDFRUULHQWHV
 6LIRQHV
 'URVDMHV
 5HEXIRV
 5HPROLQRV
 6HWDVGHDJXD
 (QFRUEDWDGRV
– Técnicas de natación en aguas tranquilas:
 1DWDFLyQVLQ\FRQPRFKLOD
 $SQHD
 $SURYHFKDPLHQWRGHODIXHU]DLPSXOVRUDGHODVFRUULHQWHV
 6XSHUDFLyQGHGL¿FXOWDGHV
– Técnicas de natación en aguas bravas:
 3RVLFLyQGHGHIHQVD©ÀRWWLQJª
 ÈQJXORGHLQFLGHQFLD
 7RPDVGHFRUULHQWH
 'HVSOD]DPLHQWRVHQODFRUULHQWH
± 6XSHUDFLyQGHGL¿FXOWDGHVHQHOPHGLRDFXiWLFRVLQHOHPSOHRGHFXHUGD
 'URVDMHV
 5HPROLQRV
 (QFRUEDWDGRV
 5HEXIRV
– Ayudas desde el exterior con cuerda.
– Cruce de ríos: en grupo y con la ayuda de la cuerda.
3. Utilización y mantenimiento del material deportivo de descenso de barrancos.
– Equilibrado de fuerzas sobre los anclajes de una instalación de rápel.
– Mantenimiento preventivo de:
 0RVTXHWRQHV
 &DERVGHDQFODMH
 'HVFHQGHGRUHV
 &XHUGDVFRUGLQRV\FLQWDVSODQDV
 7UDMHGHQHRSUHQR\FRPSOHPHQWRV
 0RFKLOD
 &DVFR
– Mantenimiento operativo de:
 0RVTXHWRQHV
 7UDMHGHQHRSUHQR\FRPSOHPHQWRV
 0RFKLOD
– Fuerzas de acción sobre los mosquetones:
 3XQWRGHDSOLFDFLyQGHODVIXHU]DV
 (OWUDEDMRWULD[LDO
 &RORFDFLyQHQORVDQFODMHVGHXQDLQVWDODFLyQ
– Utilización de la cuerda y cordinos:
 3OHJDGRGHFXHUGDSDUDHOUiSHOHLQWURGXFFLyQHQODPRFKLOD
 $OWHUDFLyQGHODUHVLVWHQFLDGHFXHUGDVFRUGLQRV\FLQWDVSRUORVQXGRV
 1XGRVGHDQFODMHRFKRQXHYH\EDOOHVWULQTXH
 1XGRVGHXQLyQGHFXHUGDVSHVFDGRUGREOH
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1XGRVHVSHFLDOHVPDULSRVDFRUD]yQGLQiPLFR\GLQiPLFRIXJDGR
1XGRVGHDXWREORTXHR0DFKDUGYDOGRVWDQRWUHQ]DGRFRQFLQWDFRUD]yQ
y Swicero.
Las fuerzas sobre los anclajes de una instalación:
 ([WUDFFLyQFL]DOOD\WRUVLyQ
 &RORFDFLyQGHPRVTXHWRQHV
 0pWRGRVGHGLVWULEXFLyQGHODVIXHU]DVVREUHORVDQFODMHV
 (IHFWRSROHDHQORVGHVFXHOJXHV
Movimientos ascendentes sobre la cuerda:
 (PSOHDQGRQXGRV
 6LVWHPDVPL[WRVGHQXGRV\DSDUDWRV
Movimiento descendente sobre la cuerda en tensión:
 (PSOHDQGRQXGRV
 (PSOHDQGRHOGHVFHQGHGRU
Maniobras especiales de cuerda:
 7HQVDGRGHFXHUGD
 7HOHIpULFRV
 ©7LUROLQDVª

4. Instalaciones y anclajes en barrancos.
– Anclajes:
 7LSRVQDWXUDOHV\DUWL¿FLDOHV
 0DWHULDOHVGHIDEULFDFLyQ
 8ELFDFLyQHQORVEDUUDQFRV
 6HOHFFLyQGHDQFODMHVHQIXQFLyQGHOVXVWUDWR\UpJLPHQKLGUROyJLFR
 0pWRGRVGHLQVWDODFLyQHQIXQFLyQGHOWLSRGHDQFODMH
 &RQWUROGHVXHVWDGR
 0DWHULDOGHLQVWDODFLyQGHDQFODMHVGHUHVHUYDVHJXULGDG
± /DV,QVWDODFLRQHVDUWL¿FLDOHVGH©UiSHOª
 8ELFDFLyQ
 1~PHURGHDQFODMHV
 &RQWUROGHHVWDGR
 0DQWHQLPLHQWR
 9DORUDFLyQGHOHVWDGRGHORVDQFODMHVGHXQDLQVWDODFLyQGH©UiSHOª
– Equipo y material para la instalación de anclajes removibles:
 0D]D
 $QFODMHVFODYRV\HPSRWUDGRUHV
 ,QVWDODFLRQHVHPSOHDQGRFXHUGDVRFRUGLQRV
– Equipo y material para la instalación de anclajes autoperforantes:
 /DPD]D
 (OPDQJR©PDQGULOª
 /RVWDFRVDXWRSHUIRUDQWHVFRORFDFLyQ\H[SDQVLyQ
 7RUQLOORV\FKDSDV
 &RQWUROGHHVWDGR
– Equipo y material para instalaciones de anclajes de autoexpansión:
 /RVDQFODMHVGHDXWRH[SDQVLyQ
 /DFKDSDVDQLOODV\©PDLOORQHVª
 (OWDODGUR\EURFDV
 (OVRSODGRU
 (OSDUGHDSULHWH
 8ELFDFLyQ\GLVWDQFLDHQWUHDQFODMHV
 &RQWUROGHHVWDGR
– Equipo y material para la instalación de anclajes químicos:
 /RVWHQVRUHV
 /DUHVLQD
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(OWDODGUR\EURFDV
(VFRELOODV\VRSODGRUHV
3LVWRODLQ\HFWRUD
(OVHFDGR\IUDJXDGR
8ELFDFLyQ\GLVWDQFLDHQWUHDQFODMHV
&RQWUROGHHVWDGR

Orientaciones metodológicas
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: CONDUCCIÓN DE PERSONAS O GRUPOS POR BARRANCOS
SECOS O ACUÁTICOS.
Código: MF1078_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1078_2 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de barrancos.
Duración: 240 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ENTORNO NATURAL – CARTOGRAFÍA – CONSERVACIÓN –
METEOROLOGÍA Y ORIENTACIÓN.
Código: UF2879
Duración: 80 horas

Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DU UHFXUVRV \ IXHQWHV FDUWRJUi¿FDV WDQWR HQ VRSRUWHV ItVLFRV WUDGLFLRQDOHV
FRPR HQ VRSRUWHV  GLJLWDOHV DGDSWDGRV D ODV QXHYDV WHFQRORJtDV H LGHQWL¿FDU ODV

cve: BOE-A-2014-287

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en
ORUHODWLYRDODUHYLVLyQ\FRQVWDWDFLyQGHODVSRVLEOHV]RQDVFRQÀLFWLYDVGHOLWLQHUDULR
SUHYLDPHQWHDVXUHDOL]DFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHODVSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDVPHWHRUROyJLFDV
RP3 en lo relativo a proporcionar información a los usuarios sobre las características
del itinerario, los protocolos de actuación y las normas de protección y comportamiento
en el medio natural y RP4 en lo relativo a la orientación y localización del grupo, la
predicción meteorológica y a fomentar una conducta en los usuarios comprometida y
respetuosa con el medio.
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características, relieve y naturaleza del terreno representado y reconocer los recorridos
y posibilidades de tránsito a pie , especialmente en terrenos de baja, media montaña.
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV WLSRORJtDV GH UHSUHVHQWDFLyQ FDUWRJUi¿FD \
UHODFLRQDUODVFRQVX¿QDOLGDG\SRVLELOLGDGHVGHXVR
CE1.2. Interpretar diferentes tipos de mapas representados en diferentes escalas
FDUWRJUi¿FDV\HVWDEOHFHUHOYDORULQWUtQVHFR\GLIHUHQFLDGRUGHODFDUWRJUDItD
WRSRJUi¿FDSDUDODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVHQHOPHGLRQDWXUDO
&($QDOL]DUODLQIRUPDFLyQTXHVLPEyOLFD\JUi¿FDPHQWHVHREWLHQHGHXQ
PDSDWRSRJUi¿FRDSDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGH
– Los símbolos convencionales y la información marginal.
± /DJUi¿FDGHODVFXUYDVGHQLYHO
– Los núcleos de población y construcciones aisladas.
– Las carreteras, caminos y ferrocarriles.
– La hidrografía.
– Los límites administrativos y datos relacionados.
– La vegetación en densidad y tipología.
– La toponimia.
&($SDUWLUGHPDSDVWRSRJUi¿FRVGHGLIHUHQWHVHVFDODV
± 'HWHUPLQDU ODV IRUPDV GHO UHOLHYH ORV DFFLGHQWHV JHRJUi¿FRV PiV
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.
± ,GHQWL¿FDUODVSRVLELOLGDGHVGHWUiQVLWRWDQWRODVUHSUHVHQWDGDVFRPRFDPLQRV
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
WRSRJUi¿FRVGHGLFKD]RQDJHRJUi¿FDDSDUWLUGHIXHQWHV\VRSRUWHVWUDGLFLRQDOHV
y de fuentes y soportes derivados de las nuevas tecnologías.
CE1.6 A partir de la ubicación y evolución por un espacio natural, seleccionar
GHHQWUHYDULDVSRVLELOLGDGHVHOPDSDWRSRJUi¿FRHQHOTXHHVWDUHSUHVHQWDGD
HVD]RQDHLGHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVDFFLGHQWHVJHRJUi¿FRVUHSUHVHQWDGRVHQ
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.
– Evolucionar por la zona de referencia coherentemente con el relieve
interpretado en el mapa y visualizado directamente.
± ,GHQWL¿FDU\DFFHGHUDOXJDUHVTXHSHUPLWDQXQREVHUYDFLyQPiVDPSOLDGH
las zonas que inicialmente se encontraban fuera del campo visual.
&((ODERUDUJUi¿FDVGHLWLQHUDULRV\FURTXLVVHQFLOORVLQVLWXVREUHHOSURSLR
WHUUHQR TXH VH HVWi UHSUHVHQWDQGR JUi¿FDPHQWH D SDUWLU GH PDSDV \ GH OD
observación directa de la zona.
&(3DUDXQD]RQDJHRJUi¿FDFRQFUHWDUHODFLRQDUGLVWLQWRVWLSRVGHPDSDV
WRSRJUi¿FRV GH OD PLVPD HQ IXQFLyQ GH VX HVFDOD VLPERORJtD \ HVWLOR GH
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.
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& $QDOL]DU ODV FDUDFWHUtVWLFDV WRSRJUi¿FDV JHROyJLFDV \ ELROyJLFDV GH XQD ]RQD
GHWHUPLQDGDHLGHQWL¿FDUHOJUDGRGHYXOQHUDELOLGDGGHVXHQWRUQRQDWXUDODSDUWLUGHVX
WLSL¿FDFLyQFRPRHVSDFLRSURWHJLGRRQRSURWHJLGRSDUDUHODFLRQDUORVDVSHFWRVFUtWLFRV
de deterioro de dicho entorno con la práctica de actividades deportivo-recreativas.
&(,GHQWL¿FDUODWLSL¿FDFLyQGHORVGLVWLQWRVHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV
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:
± ,GHQWL¿FDU VX FDWDORJDFLyQ R QR  FRPR HVSDFLR SURWHJLGR R QR SURWHJLGR
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.
&(([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODÀRUD\IDXQDGHXQD]RQDGHWHUPLQDGD
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
\HOWLSRGHIDXQD\ÀRUDTXHFRQWLHQHQ
– 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
\ OD LQÀXHQFLD GHO VHFWRU WXUtVWLFR HQ HO GHVDUUROOR UXUDO LGHQWL¿FDQGR ODV
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,
LGHQWL¿FDU ODV HVSHFLHV DQLPDOHV \ YHJHWDOHV PiV VLJQL¿FDWLYDV \ ORFDOL]DU VX
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.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV PiV FDUDFWHUtVWLFRV GHO
estado español y describir para cada uno de ellos:
± 6XWLSL¿FDFLyQFRPRHVSDFLRQDWXUDOSURWHJLGR\HOWLSRGHOHJLVODFLyQTXHOR
regula.
± 6X XELFDFLyQ JHRJUi¿FD H[DFWD D SDUWLU GH GLVWLQWDV UHSUHVHQWDFLRQHV
FDUWRJUi¿FDVGHOD]RQD
– Su estructura geológica.
± /DÀRUD\ODIDXQDPiVFDUDFWHUtVWLFD
– 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
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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.
&('H¿QLUHLGHQWL¿FDUORVFRQFHSWRVGHOtQHDVLVREDUDVHLVRWHUPDV
&(,GHQWL¿FDUODLQIRUPDFLyQDSRUWDGDSRUXQPDSDPHWHRUROyJLFR\ODSRVLEOH
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
SXHGDQ FRPSRUWDU SHOLJUR SDUD OD DFWLYLGDG LGHQWL¿FDQGR ORV VLJQRV SDUD
detectarlos o preverlos.
&('H¿QLUODLVRWHUPDFHUR\VXUHODFLyQFRQHOQLYHOGHKHODGD
&( ([SOLFDU HO IHQyPHQR GHO HIHFWR I|HKQ \ VX LQÀXHQFLD HQ HO FOLPD GH
montaña.
&('H¿QLUHOIHQyPHQRGHLQYHUVLyQWpUPLFDVLWXDFLRQHVWtSLFDVHQODVTXH
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.
&('HVFULELUHLGHQWL¿FDUDSDUWLUGHOUHFRQRFLPLHQWRGHOPHGLRORVVLJQRV
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.
&$SOLFDUWpFQLFDVGHRULHQWDFLyQHQHOPHGLRQDWXUDOGHXVRWUDGLFLRQDOHVSHFt¿FDV
de las nuevas tecnologías o derivadas de la interpretación de recursos de fortuna,
utilizando, en consonancia con los medios y recursos disponibles, instrumentos,
HTXLSRVIXHQWHVFDUWRJUi¿FDV\RLQGLFLRVQDWXUDOHV
CE4.1 En un supuesto práctico de orientación debidamente caracterizado,
UHDOL]DUODVVLJXLHQWHVDFFLRQHVHPSOHDQGRH[FOXVLYDPHQWHHOPDSDWRSRJUi¿FR
– Calcular las distancias y los tiempos de un recorrido dado sobre el mapa
– Orientar adecuadamente el mapa tomando como referencia el terreno natural
circundante.
± ,GHQWL¿FDU VREUH HO PDSD ORV HOHPHQWRV QDWXUDOHV PiV FDUDFWHUtVWLFRV TXH
se puedan ver en el entorno como: ríos, cortados, bosques, pistas forestales,
WUD]DGRV GH DOWD WHQVLyQ SUHVDV DUWL¿FLDOHV FDUUHWHUDV \ SREODFLRQHV HQWUH
otros.
– Reconocer los collados más visibles.
– Orientarse y localizar exactamente la ubicación propia.
CE4.2 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.
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&('LIHUHQFLDUHQWUHQRUWHPDJQpWLFR\JHRJUi¿FR\H[SOLFDU
– Su aplicación en el uso de la brújula, en lo relativo a diferenciar entre
GHFOLQDFLyQHLQFOLQDFLyQ\DODLQÀXHQFLDGHODODWLWXG\ODORQJLWXG
– El uso de destrezas perceptivas para determinar el norte magnético utilizando
indicadores naturales.
CE4.4 Describir las técnicas de orientación y localización por estima y por
precisión:
– Por referencias.
– Con brújula.
– Error voluntario.
– Aumento punto referencia.
– Aproximación en el sentido correcto.
CE4.5 Describir las técnicas de orientación y localización que se deben utilizar
HQPRPHQWRVGHYLVLELOLGDGGH¿FLHQWHRPX\GH¿FLHQWHSRUQLHEODRYHQWLVFD
&(,QLFLDOL]DUFRQ¿JXUDU\PDQHMDUXQ*36\GHVFULELUODWRPDGHFRRUGHQDGDV
para el GPS e introducir las coordenadas mostrando la pantalla del recorrido.
CE4.7 Describir el funcionamiento de un altímetro y la relación existente con la
altura y las condiciones climatológicas de bajas y altas presiones atmosféricas.
CE4.8 Analizar con programas de navegación, tipo Oziexplorer, los datos
obtenidos por y para el GPS.
CE4.9 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,
\HOPDSDFDUWRJUi¿FRGHOD]RQD
CE4.10 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.
± ,GHQWL¿FDUORVDFFLGHQWHVJHROyJLFRV\HVWUXFWXUDVFRQVWUXLGDVSRUHOKRPEUH
que representa el mapa.
± 8ELFDUSXQWRVJHRJUi¿FRVVREUHHOPDSDDSOLFDQGRWpFQLFDVGHWULDQJXODFLyQ
± &RQ¿UPDUTXHVHHVWiHQHOUHFRUULGRDSOLFDQGRODWpFQLFDGHUXPERLQYHUVR
± ,GHQWL¿FDUSXQWRVHQHOPHGLRQDWXUDOWRPDQGRUXPERVHQHOPDSD
– Calcular las coordenadas de puntos de referencia del recorrido para
introducirlos en el GPS.
– Recuperar el recorrido realizado desde el GPS.

1. Cartografía en actividades deportivo recreativas en el medio natural.
– Forma y dimensiones de la Tierra:
 (OUHOLHYHWHUUHVWUH
 &RRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHXQSXQWRORQJLWXGODWLWXGSODQRVPHULGLDQRV
y paralelos.
 &RQFHSWRGHPDSD
 'LVWDQFLDHQWUHGRVSXQWRVGHOD7LHUUD
– Proyecciones:
 &DUWRJUi¿FDV
 &LOtQGULFD
 870
 3RODU
-Mapas:
 &RQFHSWRGHPDSD\WLSRV
 (VFDODVJUi¿FD\QXPpULFDFiOFXORGHGLVWDQFLDVDSDUWLUGHODHVFDOD
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,QIRUPDFLyQUHFRJLGDHQORVPDSDVVtPERORVFRQYHQFLRQDOHVHLQIRUPDFLyQ
marginal.
 /tPLWHVDGPLQLVWUDWLYRV\GDWRVHVWDGtVWLFRV
 7RSRQLPLD
± 0DSDVWRSRJUi¿FRV
 &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
 (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
 &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQ
– Cartografía en los deportes de orientación:
 7LSRVGHDFWLYLGDGHVFRPSHWLFLRQHV\HYHQWRVHQRULHQWDFLyQGHSRUWLYD\
recreativa.
 /RVPDSDVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDODV\6LPERORJtDHVSHFt¿FD
 7UD]DGR GH UHFRUULGRV EDOL]DV KRMD GH FRQWURO VLVWHPDV GH UHJLVWUR GH
paso por los puntos de control.
2. Ecología y reconocimiento del entorno natural:
± $VSHFWRV PRUIRJHROyJLFRV \ WLSRV GH URFDV VHGLPHQWDULDV PHWDPyU¿FDV \
magmáticas.
± 7LSRVGHYDOOHGHPRQWDxDYDOOHVGHRULJHQJODFLDU\ÀXYLDO
± ,QWHUSUHWDFLyQUHOLHYHVRURJUi¿FRV
 0RUIRORJtD \ RURJUDItD/tQHDV GH UHOLHYH FRUGLOOHUDV SLFRV R PRQWDxDV
cumbres y antecimas.
 'LYLVRULDGHYHUWLHQWHV\ODGHUDPRQWHVFROLQDVFUHVWDV\FRUGDOHVRWUDV
 6XSHU¿FLHVGHGUHQDMHYDJXDGDVEDUUDQFRVUDPEODVRWUDV
 &ROODGRVRSXHUWRV
 +R\DV\GHSUHVLRQHV
 2WURVUHOLHYHVGROLQDVODSLD]JODFLDUHVPRUUHQDVVHUDFVRWURV
– Ecosistemas tipo de montaña.
– Observación directa de especies vegetales y animales.
± =RQDV GH LQWHUpV HQ HO iPELWR FRPDUFDO \ UHJLRQDO FOLPD ÀRUD \ IDXQD GH
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:
 2EMHWLYRVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
 $FWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
 5HFXUVRVSDUDODHGXFDFLyQDPELHQWDO
 )RPHQWRGHDFWLWXGHVKDFLDHOPHGLRDPELHQWH
 0HWRGRORJtDGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
± (VSDFLRVQDWXUDOHVWLSL¿FDGRVGHSURWHFFLyQ
 3DUTXHVQDFLRQDOHVQDWXUDOHV\UHJLRQDOHV
 5HVHUYDVQDWXUDOHVFRQFHUWDGDVLQWHJUDOHVGHODELRVIHUDPLFURUHVHUYDV
y enclaves de la naturaleza.
 3DUDMHQDWXUDOPXQLFLSDO\PRQXPHQWRQDWXUDO
 3DLVDMHSURWHJLGR
 3DUTXHUXUDO\SHULXUEDQR
 &RUUHGRUHFROyJLFR\GHELRGLYHUVLGDG

cve: BOE-A-2014-287



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 10 de enero de 2014











Sec. I. Pág. 1245

+XPHGDO\HPEDOVHVSURWHJLGRV
0RQWHVSURWHFWRUHVSURWHJLGRV\SUHVHUYDGRV
=RQDVGHLPSRUWDQFLDFRPXQLWDULD
=RQDV HVSHFLDOHV GH FRQVHUYDFLyQ \ GH SURWHFFLyQ GH DYHV GH DYHV
esteparias y de fauna silvestre.
ÈUHDVQDWXUDOHVVLQJXODUHV\GHHVSHFLDOLQWHUpV
ÈUHDVUXUDOHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
/XJDUHVGHLQWHUpVFLHQWt¿FR
ÈUHDVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQGHUtDV\OLWRUDO
ÈUHDVGH%LRWRSRSURWHJLGR

3. Meteorología y actividades deportivo recreativas en el medio natural:
– Circulación general atmosférica.
± &RQ¿JXUDFLRQHVLVREiULFDV
 ,VREDUDV
 ,VRWHUPDV
 'HSUHVLyQ
 $QWLFLFOyQ
 &XxDV
 9DJXDGDV
– Viento:
 *UDGLHQWHKRUL]RQWDOGHSUHVLyQ
 9LHQWRJHRVWUy¿FR
 9LHQWRGHJUDGLHQWH
– Masas de aire:
 $LUHSRODU
 $LUHWURSLFDO
 $LUHFRQWLQHQWDO
– Frentes y líneas de inestabilidad:
 )UtR
 7HPSODGR
 2FOXLGR
– Nieblas:
 'HHQIULDPLHQWR
 'HHYDSRUDFLyQ
 'HPH]FOD
– Análisis y predicción del tiempo.
– Predicción meteorológica sinóptica:
 0pWRGRGHODVWUD\HFWRULDV
 0pWRGRGHOYLHQWRJHRVWUy¿FR
– Predicción meteorológica por observaciones:
 3RULQGLFLRVQDWXUDOHV
 9DULDFLyQGHODSUHVLyQDWPRVIpULFD
 &DUDFWHUtVWLFDVGHODVQXEHV
 7LSR\IRUPDGHSUHFLSLWDFLRQHV
– Visibilidad en montaña:
 Punto de rocío.
 &DOLPD
 1LHEOD
 1HEOLQD
 %UXPD
± 3UHVLyQDWPRVIpULFDGH¿QLFLyQ\YDULDFLyQ
± 1XEHVGH¿QLFLyQSDUWHVWLSRVVHJ~QVXJpQHVLV\JpQHURV
– Actuación en caso de tempestades, niebla y viento.
– Riesgos asociados a los fenómenos atmosféricos y medidas preventivas.
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– Peligros objetivos en baja y media montaña derivados de la meteorología:
 $WPRVIpULFRVQLHEODWHPSHUDWXUDKXPHGDGYLHQWRSUHFLSLWDFLRQHVUD\R
y radiaciones solares.
 7HUUHVWUHVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSLHGUDVFDXFHVGHUtRV\WHUUHQRLQHVWDEOH
4. Orientación en actividades deportivo recreativas:
± &DUWRJUDItDHVSHFt¿FD
± (OPDSDWRSRJUi¿FR
 &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
 Equidistancia entre curvas de nivel.
 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
 &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDOD\VLPERORJtD
HVSHFt¿FD
– Ángulos en el terreno y en el plano:
 'LUHFFLRQHVFDUGLQDOHV
 $]LPXW
 3RORVJHRJUi¿FRV\SRORVPDJQpWLFRV
 0HULGLDQDPDJQpWLFD
 5XPER \  GHFOLQDFLyQ PDJQpWLFD YDULDFLyQ DQXDO GH OD GHFOLQDFLyQ
magnética.
– Técnicas de orientación con Brújula:
 &DUDFWHUtVWLFDV FRPSRQHQWHV IXQFLRQDPLHQWR WLSRV DSOLFDFLRQHV \
limitaciones.
 1RUWHJHRJUi¿FR\PDJQpWLFR
 'HFOLQDFLyQHLQFOLQDFLyQ
 8VRFRPELQDGRGHEU~MXOD\PDSDRULHQWDFLyQGHOPDSDFRQODEU~MXOD
navegación terrestre utilizando brújula y mapa.
 2ULHQWDFLyQ ItVLFD VREUH HO WHUUHQR FRQ OD EU~MXOD GHWHUPLQDFLyQ GHO
rumbo.
 0DWHULDOHV\HOHPHQWRVTXHDOWHUDQHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODEU~MXOD
 1DYHJDFLyQWHUUHVWUHXWLOL]DQGRODEU~MXOD\HOPDSD
– Técnicas de orientación con GPS:
 &RQVWHODFLyQGHVDWpOLWHVUDVWUHRGHVDWpOLWHV\FyGLJRVHPLWLGRVSRUORV
satélites.
 &DUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDPLHQWRWLSRV\OLPLWDFLRQHVGHORV*36
 &RRUGHQDGDVSDUDHO*36WRPDHLQWURGXFFLyQHQHO*36
 6LVWHPDVGHDUJXPHQWDFLyQEDVDGRVHQVDWpOLWHV VEDV 
 1DYHJDFLyQFRQ*36\FRQFHSWRGHZD\SRLQW¿MDUZD\SRLQWV\GLULJLUVH
a ellos.
 8VR FRPELQDGR GH *36 \ PDSD RULHQWDFLyQ GHO PDSD FRQ OD EU~MXOD
navegación terrestre utilizando GPS y mapa.
 &RQ¿JXUDFLyQGHO*36
 *36\PHGLFLyQGHODDOWLWXG
– Aparatos complementarios que ayudan a la orientación-uso y aplicaciones:
altímetro, podómetro, inclinómetro y curvímetro.
– Técnicas de orientación sin instrumentos auxiliares:
 0RYLPLHQWRV GH OD 7LHUUD ODV HVWDFLRQHV OD GXUDFLyQ GHO GtD  \ OD KRUD
solar.
 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQSRUHOVROPpWRGRGHODVRPEUDPpWRGR
del reloj, otros.
 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQQRFWXUQDODOXQD\ODVIDVHVOXQDUHVODV
constelaciones estelares, otras referencias.
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5HIHUHQFLDV SDUD OD RULHQWDFLyQ SRU LQGLFLRV QDWXUDOHV \ SRU PDUFDV
convencionales del terreno.
– Estrategias de orientación en las actividades deportivo recreativas en el medio
natural:
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQSUHFLVD
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQVRPHUD
 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQFRQYLVLELOLGDGUHGXFLGDHUURUYROXQWDULRVLJXLHQGR
la curva de nivel, el rumbo inverso.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN ACTIVIDADES DE
CONDUCCIÓN EN BARRANCOS.
Código: UF2472
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1
HQ OR UHODWLYR D OD YHUL¿FDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ GHO LWLQHUDULR \ VXV SRVLEOHV ]RQDV
FRQÀLFWLYDVLQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHVXUHDOL]DFLyQDODFRPSUREDFLyQGHODHYROXFLyQ
meteorológica a corto-medio plazo, las variaciones diarias de caudal por regulación
hidroeléctrica y a la toma de las medidas oportunas respecto a las actividades y los
medios necesarios, RP2 y RP8.

& ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV XVXDULRV GHPDQGDQWHV GHO VHUYLFLR D SDUWLU
de la determinación de su nivel de habilidad motriz, de su nivel de condición física,
dominio de las técnicas propias de la actividad, condición psíquica y de sus intereses,
motivaciones y grado de autonomía personal en función de su edad, en relación a la
práctica de actividades de descenso de barrancos.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ORV SDUiPHWURV EiVLFRV VXVFHSWLEOHV GH DSRUWDU
información sobre la condición física, la adaptación psicológica a entornos
intimidatorios, competencia en la utilización de las técnicas básicas de progresión
y del material deportivo de descenso de barrancos, de una persona de una
tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de
DSOLFDFLyQGHXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVDVtFRPR
las características y uso del material para realizarlos en relación a actividades
de conducción en barrancos.
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.
&( ([SOLFDU \ UHFRQRFHU ORV IHQyPHQRV ¿VLROyJLFRV ORV VLJQRV GH IDWLJD
y la falta de adaptación al medio de barrancos que pueden ocurrir durante la
HMHFXFLyQGHORVWHVWV\SUXHEDVHVSHFt¿FDV
CE1.5 Describir las características más relevantes de los diferentes tipos de
GLVFDSDFLGDG\H[SOLFDUORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHFODVL¿FDFLyQ\ORVFULWHULRVGH
valoración médico-deportiva.
CE1.6 Ante un supuesto práctico de realización de una actividad de conducción
en barrancos en la que participe una persona con discapacidad física, psíquica
o sensorial:
– Valorar sus posibilidades de movimiento: autónomo o asistido, para la práctica
deportiva de descenso de barrancos.
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± ,QGLFDUORVFXLGDGRVHVSHFt¿FRVQHFHVDULRV
– 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, en un entorno controlado, y la utilización básica del material deportivo
y seguridad.
– Indicar y adoptar las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHV¿VLROyJLFDVRSDWROyJLFDVHQTXHHVWiFRQWUDLQGLFDGD
la actividad deportiva de barrancos.
– Detectar los signos indicadores de riesgo antes y/o durante la aplicación de
una técnica
– 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.
&5HFDEDULQIRUPDFLyQGHOHVSDFLRJHRJUi¿FRGRQGHVHGHVDUUROODUiODDFWLYLGDGGH
GHVFHQVRGHEDUUDQFRVHQUHODFLyQDVXVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDVPHGLRDPELHQWDOHV
D ODV QRUPDWLYDV HVSHFt¿FDV UHODFLRQDGDV FRQ OD SUiFWLFD GH DFWLYLGDGHV GHSRUWLYR
recreativas que puedan aplicarse y a sus posibilidades de acceso, comunicación y
desplazamiento conforme a las características de la actividad a desarrollar.
&( ,GHQWL¿FDU \ DQDOL]DU OD OHJLVODFLyQ H[LVWHQWH UHODWLYD D ORV HVSDFLRV
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 establece
el recorrido y el lugar de pernoctación:
± ,GHQWL¿FDUODOHJLVODFLyQGHiPELWRQDFLRQDODXWRQyPLFRRORFDOTXHVXSRQJDQ
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, pernoctación.
– Establecer el protocolo de comunicación con los cuerpos de seguridad y
rescate.
– Describir el procedimiento para la autorización de la explotación comercial.
&($SOLFDUWpFQLFDVGHDQiOLVLVWRSRJUi¿FRPHGLRDPELHQWDO\GHYLDELOLGDG
de desplazamiento pedestre por distintos entornos naturales.
&( (Q XQ HQFODYH JHRJUi¿FR FRQ SRVLELOLGDGHV SDUD HO GHVDUUROOR GH
actividades de conducción en barrancos:
± 'HWHUPLQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV WRSRJUi¿FDV \ PHGLRDPELHQWDOHV GH GLFKR
enclave.
– Analizar la posibilidad de realizar recorridos de descenso de barrancos.
± &RQFUHWDUGLVWLQWRVUHFRUULGRV\ORVJUDGRVGHGL¿FXOWDGGHVXUHDOL]DFLyQHQ
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
LWLQHUDULRGHDFFHVR\UHJUHVRHOUHFRUULGRSRUHOEDUUDQFRVXGL¿FXOWDGXELFDFLyQGH
las posibles vías de escape, el nivel de equipamiento deportivo, el nivel de seguridad
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y establecer el desarrollo de todas las actividades directas y complementarias que se
realizarán en el desarrollo de la actividad demandada.
&( ,GHQWL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD \ DSOLFDU ORV FRQFHSWRV GH IXHQWH
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 en barrancos.
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 barrancos en lo relativo a:
– Normativa y reglamentación.
– Mapas y croquis.
– Información meteorológica.
– Información sobre el acceso y regreso del barranco.
± ,QIRUPDFLyQVREUHODGL¿FXOWDG\RSHOLJURVLGDGGHOUHFRUULGR
– 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).
– Las necesidades de equipamiento individual y colectivo en función de la
GL¿FXOWDG \ SHOLJURVLGDG GHO UHFRUULGR \ HO Q~PHUR \ QLYHO GH KDELOLGDGHV \
destrezas de los usuarios demandantes del servicio.
– Las necesidades de guías en función del tamaño, habilidades, grado de
adaptación y edad de los integrantes del grupo a la actividad de descenso de
barrancos.
– Información sobre puestos de socorro y emergencia.
&( ,GHQWL¿FDU \ DSOLFDU OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH VHJXULGDG \
prevención de riesgos relacionada con las actividades de conducción por
itinerarios de barrancos.
CE3.4 En un supuesto práctico de repetición de un programa de actividad de
conducción por barrancos, 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.
± &RQ¿UPDFLyQGHORVDFFHVRV\HVSDFLRVGHDFDPSDGD\SHUQRFWDFLyQ
– Las características y expectativas de los practicantes.
– La ratio más adecuada.
– El 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.
– Las zonas con cobertura de comunicación.
CE3.5 En un supuesto práctico de demanda de una actividad de conducción
por itinerarios de barrancos, 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 barrancos.
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 barrancos.
CE4.2 En un supuesto práctico de programa actividades de conducción en
barrancos, establecer la secuencia temporal de manera coherente con los
objetivos establecidos en la programación de referencia y con la necesidad de
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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 barrancos 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 barrancos
debidamente caracterizado, establecer la evaluación del progreso en la mejora
de la ejecución técnica y la satisfacción del practicante, discriminando de manera
HVSHFt¿FDDVSHFWRVUHODWLYRVD
– La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades
físicas más relacionadas con la salud.
± (OGRPLQLRWpFQLFRVREUHODHMHFXFLyQGHODVKDELOLGDGHVHVSHFt¿FDV
– 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 barrancos, 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
HQEDUUDQFRVSDUDLGHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVTXHH[SUHVDQODFDOLGDG\VHJXULGDGGHO
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 en barrancos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV WpFQLFDV LQVWUXPHQWRV GH HYDOXDFLyQ \ FURQRJUDPD GH
aplicación de las distintas fases de aplicación de la evaluación operativa, de una
actividad de conducción por itinerarios de barrancos previamente programada.
CE5.2 En un supuesto práctico de un programa de conducción por itinerarios
de barrancos, 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.

1. Normativa de espacios y recursos en las actividades de conducción por
barrancos.
± 7LSRORJtD \ UDQJR GH OD QRUPDWLYD HVSHFt¿FD GH HQWRUQRV QDWXUDOHV iPELWR GH
regulación:
 ,QWHUQDFLRQDO
 1DFLRQDO
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 $XWRQyPLFD
 /RFDO
 5XUDO
 0XQLFLSDO
± 1RUPDWLYDHVSHFt¿FDGHDFFHVRWUiQVLWRSHUPDQHQFLDSHUQRFWDFLyQ\DFDPSDGD
en entornos naturales.
– Normativa de preservación y uso de espacios naturales de barrancos.
– Normativa de fabricación, uso, seguridad, protección y prevención de riesgo en:
 8VRGHPHGLRVDX[LOLDUHVGHWUDQVSRUWHHQHQWRUQRVQDWXUDOHV
 (TXLSDPLHQWRHVSHFt¿FRGHSURWHFFLyQVHJXULGDG DQFODMHV \SURJUHVLyQ
en barrancos.
 0DWHULDOHVDX[LOLDUHV
 (TXLSRSHUVRQDO
 (TXLSRVGHFRPXQLFDFLyQ
± 5HFRQRFLPLHQWR GH HVSDFLRV JHRJUi¿FRV HVSHFt¿FRV SDUD HO GHVDUUROOR GH
actividades de conducción de barrancos:
 'HWHUPLQDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGH
la zona.
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH OD UHJXODFLyQ QRUPDWLYD HVWDWDO DXWRQyPLFD \ ORFDO GH
entornos naturales susceptibles de ser utilizados para la práctica deportivorecreativa.
 $QiOLVLV GH ODV SRVLELOLGDGHV GH UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GHSRUWLYR
UHFUHDWLYDVHQHQFODYHVJHRJUi¿FRVFRQFUHWRV
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH PRGHORV GH SUR\HFWR GH DFWLYLGDGHV GH FRQGXFFLyQ HQ
EDUUDQFRVUHDOL]DGRVHQHQWRUQRVJHRJUi¿FRVFRQFUHWRV
– Organización y estructura de las entidades que ofertan actividades deportivorecreativas y de turismo de aventura en espacios naturales:
 3~EOLFRHQWLGDGHVHPSUHVDV\RUJDQLVPRVGHPDQGDQWHVGHDFWLYLGDGHV
de conducción en barrancos.
 6HFWRU\VXEVHFWRUHVGHODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLYRUHFUHDWLYDV\GHWXULVPR
de aventura en espacios naturales.
 3~EOLFR\HQWLGDGHVGHPDQGDQWHVGHHVWHWLSRGHVHUYLFLRVWLSRORJtDV
 $FWLYLGDGHV PiV GHPDQGDGDV SRU VHJPHQWRV SREODFLRQDOHV \ SRU OD
naturaleza de las entidades demandantes y promotoras de este tipo de
servicios.
2: Normalización e integración de las personas con discapacidad en las
actividades de conducción por barrancos
– Los diferentes tipos de discapacidad:
 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
 &ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDV
 &DUDFWHUtVWLFDVSVLFRDIHFWLYDVGLVFDSDFLGDGPRWRUDGLVFDSDFLGDGSVtTXLFD
discapacidad sensorial.
– Organismos y entidades a nivel local, autonómico, nacional e internacional,
relacionadas con las personas con discapacidad.
– La discapacidad en el ámbito de las actividades deportivo-recreativas en el medio
natural:
 3RVLELOLGDGHVGHSUiFWLFD
 %HQH¿FLRVSVLFRItVLFRV
 &RQWUDLQGLFDFLRQHV
– Adaptaciones de las actividades de conducción en barrancos para la práctica de
personas con discapacidad:
 1LYHOGHDXWRQRPtDSHUVRQDO\DGDSWDFLyQDOHVIXHU]R
 )DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWRHQIXQFLyQGHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG
 7HVWVHVSHFt¿FRV\GHYDORUDFLyQIXQFLRQDDGDSWDGRVDFDGDWLSRGH
discapacidad.
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$GDSWDFLyQGHWpFQLFDVEiVLFDVGHSURJUHVLyQ\HVSHFt¿FDVGHFRQGXFFLyQ
en barrancos a los diferentes tipos y grados de discapacidades.
 &RQVLGHUDFLRQHV EiVLFDV HQ OD DGDSWDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GHO PDWHULDO
protésico y ortésico.
– Criterios para la organización de las actividades de conducción en barrancos
adaptadas a los diferentes tipos y grados de discapacidades:
 &ULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOJUXSRUDWLRXVXDULRV\Q~PHUR
de guías y técnicos responsables de la actividad, coordinación y funciones
de todos los técnicos implicados.
 3URSXHVWD GH PHWRGRORJtD GH GHVDUUROOR H LQVWUXFFLyQ GH ODV GLVWLQWDV
actividades.
 3DXWDVSDUDODFRPXQLFDFLyQLQWHUSHUVRQDO
 3URSXHVWDGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\VRSRUWHV
de refuerzo.
– Normas básicas de seguridad e higiene en actividades de conducción en
barrancos para personas con diferentes tipos de discapacidades.
3. Determinación de la forma deportiva, características, necesidades y
expectativas en actividades de conducción por barrancos.
– Aspectos básicos de aplicación:
 'HPRVWUDFLyQ\D\XGDV
 5LHVJRV\QRUPDVGHVHJXULGDG
 )DWLJD VtQWRPDV GH DSDULFLyQ SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR \ GRVL¿FDFLyQ GHO
esfuerzo.
 $GDSWDFLyQDODVWLSRORJtDVGHXVXDULRVSRUHGDGGRPLQLRWpFQLFRQLYHO
de forma deportiva, grado de autonomía personal y posibles situaciones de
discapacidad, entre otras.
 &RQWUDLQGLFDFLRQHV
 ,QVWUXPHQWRVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQWHVWFXHVWLRQDULRVREVHUYDFLyQ
– Biotipología y composición corporal:
 0HMRUDVHQIXQFLyQGHODPRUIRORJtD\JHQRWLSRGHOXVXDULR
 $QWURSRPHWUtDSDUiPHWURVEiVLFRV
 ,QVWUXPHQWRV\3URFHGLPLHQWRVEiVLFRVGHDSOLFDFLyQ
 &RPSRVLFLyQFRUSRUDOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO\SRUFHQWDMHDGLSRVR
– Aspectos posturales y niveles de autonomía motriz:
 $SDUDWRORFRPRWRUHVWUXFWXUD
 0RWULFLGDG\GHVSOD]DPLHQWR
 $OWHUDFLRQHVSRVWXUDOHVLPSOLFDFLRQHVHQODPDUFKD\HQHOWUDVSRUWHGH
equipos y materiales.
 (VWUXFWXUDGHOSLH\FULWHULRVSDUDODHOHFFLyQHOFDO]DGRSDUDDFWLYLGDGHVGH
marcha por terrenos de baja y media montaña.
 $QiOLVLVEiVLFRSRVWXUDOLQVWUXPHQWRVFULWHULRVGHREVHUYDFLyQ\UHJLVWUR
 $QiOLVLVSRGROyJLFRDOWHUDFLRQHVHQHOPLHPEURLQIHULRU\VXLPSOLFDFLyQHQ
la biomecánica de la marcha.
 +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHODPLVPD
– Ejecución técnica o dominio técnico:
 &ULWHULRVGHYDORUDFLyQGHOGRPLQLRWpFQLFRHOHPHQWDOEiVLFR
 3UXHEDVGHQLYHOVHOHFFLyQDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV
 3UXHEDV\WHVWGHFDPSRHVSHFt¿FRVVHOHFFLyQDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQ
de resultados.
– Condición física:
 &DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FDVHQODVDFWLYLGDGHVGH
conducción por barrancos.
 3DUiPHWURVEiVLFRVGHQLYHOGHODV&DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVJHQHUDOHV
\HVSHFt¿FDVGHODVDFWLYLGDGHVGHGHVFHQVRGHEDUUDQFRV
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 3UXHEDV\WHVWGHFDPSR,QVWUXPHQWRV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
 +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDHLQWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
– Detección de rasgos básicos de la personalidad, motivaciones e intereses:
 6RFLRORJtDGHORFLRWLHPSROLEUH\GHSRUWH
 /DHQWUHYLVWDSHUVRQDOPRGHORV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
 ([SHULHQFLDV\DQWHFHGHQWHVKLVWRULDOPpGLFRGHSRUWLYR
 +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
4. Análisis diagnóstico del contexto de intervención en actividades de conducción
por barrancos.
– Interpretación de la Programación General de la Entidad:
 (VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
 0RGHORVGHSURJUDPD
 3URJUDPDVDOWHUQDWLYRV
– Recogida de datos e información:
 )XHQWHSULPDULD
 )XHQWHVHFXQGDULD
 )XHQWHGLUHFWD
 )XHQWHLQGLUHFWD
 &RQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRV
– Contexto de intervención y oferta regular de actividades:
 &ROHFWLYRV\HQWLGDGHVGHPDQGDQWHVGHHVWHWLSRGHVHUYLFLRV
 7LSRVGHXVXDULRV\FOLHQWHV
 ,QIUDHVWUXFWXUD
 (VSDFLRV\PDWHULDOHVDXWLOL]DU
 5HFXUVRVKXPDQRV
 $FWLYLGDGHV\SDTXHWHVGHDFWLYLGDGHVPiVGHPDQGDGDV
– Análisis diagnóstico para el desarrollo operativo de proyectos de conducción en
barrancos:
 ,QWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQFULWHULRVGHVHOHFFLyQ\GHYDORUDFLyQGH
los datos obtenidos.
 0HWRGRORJtD
 2EMHWLYRVDFXPSOLU
 $GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
 ,QWHJUDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGD
 0RGHORVGHGRFXPHQWRV
 5HJLVWURItVLFR\WpFQLFDVGHDUFKLYR
 6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
 )OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
5. Evaluación de proyectos de conducción por barrancos.
– Aspectos generales de la evaluación:
 2EMHWLYRV
 (YDOXDFLyQGHSURJUDPDVSUR\HFWRV
 (YDOXDFLyQGHOSURJUHVRVDWLVIDFFLyQGHOXVXDULR
 3URFHVRGHODHYDOXDFLyQDVSHFWRVHYDOXDEOHV\WpFQLFDVGHHYDOXDFLyQ
 ,QVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQPDWHULDOHVGHHYDOXDFLyQ
 0HGLGDVFRUUHFWRUDVDWHQGLHQGRDODHYDOXDFLyQ
 +HUUDPLHQWDVGHREVHUYDFLyQFRQWURO\HYDOXDFLyQ
– Evaluación programática en proyectos de conducción en barrancos, procesos y
periodicidad:
 $VSHFWRVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRVGHODHYDOXDFLyQ
 (OGLVHxRGHORVSURFHVRVGHODHYDOXDFLyQ
 2EMHWLYRVLQGLFDGRUHVWpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
 ,QVWUXPHQWRV\PpWRGRVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
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3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
$QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
6HJXLPLHQWRGHOSURFHVRUHVXOWDGRV\FDOLGDGGHOVHUYLFLR
(VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV
3HULRGLFLGDG GH OD HYDOXDFLyQ VHFXHQFLD WHPSRUDO GH OD HYDOXDFLyQ R
cronograma de aplicación.
 ,QWHJUDFLyQGHODVPHGLGDVGHHYDOXDFLyQ\VXPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ
en el desarrollo operativo de proyectos de conducción en barrancos.
 5HWURDOLPHQWDFLyQ\PHMRUDGHOSUR\HFWRGHUHIHUHQFLD
– Evaluación operativa de proyectos de conducción en barrancos:
 &RQWURO EiVLFR GHO GHVDUUROOR GH ODV GLVWLQWDV IDVHV GH GHVDUUROOR ODV
actividades.
 &RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ
 &RQWUROGHODFRQWLQJHQFLD\SUHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
 &RQWURO GHO XVR GH HTXLSDPLHQWRV PDWHULDOHV HTXLSRV DX[LOLDUHV H
instalaciones.
 5HJLVWURWUDWDPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
 &RQIHFFLyQGHPHPRULDV
– Valoración y análisis del servicio prestado:
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOVHUYLFLR
 &RQFHSWRVEiVLFRVGHFDOLGDGGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
 0pWRGRVGHFRQWUROGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLR
 ,QWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV\HODERUDFLyQGHLQIRUPHV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: GUÍA POR BARRANCOS SECOS O ACUÁTICOS.
Código: UF2476
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3,
RP4, RP5, RP6, RP7, RP9 y RP10.

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
GH DFWLYLGDGHV GH FRQGXFFLyQ SRU EDUUDQFRV HQ ORV TXH VH HVSHFL¿FDQ WDQWR
las características del itinerario como las de los usuarios, elaborar la lista del
material individual, grupal, deportivo, de equipamiento y de seguridad necesario
para realizar el servicio demandado en cada uno de dichos programas.
&( $QWH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH FRQGXFFLyQ SRU EDUUDQFRV YHUL¿FDU HO
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 por barrancos:
– 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.
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– 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.
– Seleccionar el equipo de seguridad, equipamiento y rescate que llevará el
guía.
CE1.4 Ante un supuesto práctico de conducción por barrancos disponer y preparar
los medios auxiliares, el botiquín, el material de seguridad y de equipamiento,
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 por barrancos comprobar
\ GLVWULEXLU HO DYLWXDOODPLHQWR GH ORV XVXDULRV YHUL¿FDQGR TXH WRGRV ORV
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 por barrancos, 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, determinando las zonas de cobertura y sombra durante el
itinerario, y estableciendo las pautas de comunicación con la organización.
&(9HUL¿FDUODGLVSRQLELOLGDG\RSHUDWLYLGDGGHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHGH
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 por barrancos con el mismo
grupo de usuarios, determinar las variaciones de material individual, grupal,
deportivo, equipamiento y de seguridad necesario para realizar la actividad bajo
distintos supuestos de variaciones de caudal.
CE1.9 En un supuesto práctico de actividad de conducción por barrancos,
seleccionar el material deportivo individual y grupal y medios auxiliares
necesarios, atendiendo a los siguientes criterios:
– El número de usuarios que forman el grupo
– El nivel de destreza y condición física de los usuarios.
– La morfología del usuario.
± (OQLYHOGHPDQHMRGHOPDWHULDOHVSHFt¿FRSRUSDUWHGHORVXVXDULRV
± /DGL¿FXOWDG\GXUDFLyQGHOUHFRUULGR
– El régimen hidrológico.
– El nivel de equipamiento de las instalaciones.
– 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
SUHYLDPHQWHLGHQWL¿FDGR
&(6HOHFFLRQDU\YHUL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQ\ODYLJHQFLDGHORVSHUPLVRV
necesarios para la realización de una actividades de conducción por barrancos,
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
por barrancos:
– Recoger el material deportivo individual y colectivo utilizado durante la
DFWLYLGDGYHUL¿FDQGRODDXVHQFLDGHSpUGLGDVFRQIRUPHDOLQYHQWDULRGHLQLFLRGH
la actividad.
– Comprobar el estado en que se encuentran los distintos equipos y materiales.

cve: BOE-A-2014-287

Núm. 9

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 10 de enero de 2014

Sec. I. Pág. 1256

– 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
DOPDFHQDMHHVSHFt¿FRHQIXQFLyQGHODUHSDUDFLyQTXHGHEDQUHFLELU
± $FWXDOL]DU HO LQYHQWDULR GH LQLFLR GH OD DFWLYLGDG MXVWL¿FDQGR ODV SpUGLGDV \
deterioros que se hayan producido.
– Anotar el uso dado a materiales fungibles como las cuerdas, arneses y cabos
de anclaje, controlando su estado y frecuencia de uso.
C2 Aplicar estrategias de recepción, despedida e interacción con los participantes
en actividades de conducción por barrancos y utilizar distintos tipos de comunicación
adaptadas a sus necesidades y características.
CE2.1 Describir los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicación
HQHOVHQRGHORVJUXSRVFODVL¿FDQGR\FDUDFWHUL]DQGRVXVGLVWLQWDVHWDSDVH
LGHQWL¿FDUORVREVWiFXORVEDUUHUDVXRWURVHOHPHQWRVFUtWLFRVTXHKDELWXDOPHQWH
ORGL¿FXOWDQ
CE2.2 En un supuesto práctico de actividades de conducción por barrancos:
– 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.
± &RQ¿UPDUTXHORVXVXDULRVHQWLHQGHQ\DVLPLODQHOOHQJXDMHJHVWXDODSOLFDGR
en el descenso de barrancos.
– Describir y utilizar técnicas de comunicación asertiva, y su adaptación a la
actividad.
± ([SUHVDUVHRUDOPHQWHGHIRUPDGLUHFWDRFRQRWURVPHGLRVGHDPSOL¿FDFLyQ
con tono, ritmo, volumen de voz y expresión gestual adecuados a la situación.
± 8VDU\DGHFXDUODYR]DOFRQWH[WRGHFRPXQLFDFLyQ\DOSHU¿OGHORVGHVWLQDWDULRV
de la comunicación.
CE2.3 En distintas simulaciones de actividades comerciales de conducción por
barrancos:
± ,GHQWL¿FDUODLPDJHQFRUSRUDWLYDGHODVHQWLGDGHVXWLOL]DGDVHQODVLPXODFLyQ
± ,GHQWL¿FDU ODV FRQVLJQDV GH LPDJHQ SHUVRQDO \ GH SDXWDV GH FRQGXFWDV
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.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR HVSHFL¿FDU HO WLSR GH UHODFLyQ TXH GHEH
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
LGHQWL¿FDU\UHVROYHUGHIRUPDHPSiWLFDODVGHPDQGDV\VROLFLWXGHVTXHSXHGDQ
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 barrancos, en
el que se expliciten 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.
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– 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.
– Transmitir durante la realización del itineraio, los mensajes en frecuencia y
tono que no sean alarmantes para el 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.
– 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 por barrancos.
CE3.1 Describir las características de los grupos y las etapas de su evolución,
&(-XVWL¿FDU\YDORUDUODLPSRUWDQFLDGHXQDDFWLWXGHPSiWLFDGLDORJDQWH\
tolerante en el guía y describir los comportamientos que la caracterizan.
CE3.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
± 3URSRQHU HO HVWLOR GH UHVROXFLyQ GH SUREOHPDVFRQÀLFWRV TXH PHMRU SXHGD
adaptarse a la situación.
– Interpretar el papel que debe ejercer el guía, adaptando las pautas de
comportamiento de manera secuencial 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.
± 3URSRQHUDFFLRQHVGLULJLGDVDSRWHQFLDUODDXWRFRQ¿DQ]DGHOXVXDULRSDUDTXH
este alcance mayores niveles de autonomía durante la ejecución técnica de
maniobras o progresión.
± 3URSRQHU GHPRVWUDFLRQHV GH HMHUFLFLRV VREUH OD ¿DELOLGDG GH ORV PDWHULDOHV
SDUD DXPHQWDU OD FRQ¿DQ]D GHO XVXDULR HQ ORV PDWHULDOHV GH SURJUHVLyQ \
seguridad.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR LGHQWL¿FDU ORV SRVLEOHV UROHV WLSR IXQFLRQHV
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,
FRQHO¿QGHSURPRYHUODFRUGLDOLGDG\ODGHVLQKLELFLyQHQWUHVXVFRPSRQHQWHV
respetando sus intereses y de conseguir la máxima participación, resolviendo
ODVSRVLEOHVVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV\SRWHQFLDQGRODVSRVLWLYDV
CE3.6 En distintos supuestos prácticos, describir y aplicar los estilos de
UHVROXFLyQGHSUREOHPDVFRQÀLFWRVDVtFRPRVXVUHVSHFWLYDVHWDSDV\HOUROTXH
debe ejercer el guía en cada una de ellas.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHGLQiPLFDJUXSDOWUDVDQDOL]DUORMXVWL¿FDUOD
propuesta de intervención y aplicar, en una situación simulada de dicho supuesto,
las habilidades sociales y las técnicas de dinámica de grupos propuestas.
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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.
&$SOLFDUHVWUDWHJLDVEiVLFDVGHLQVWUXFFLyQHQHOXVRGHPDWHULDOHVHVSHFt¿FRV\HQ
técnicas de progresión por barrancos para poder realizar el 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
FXDQGRVHMX]JXHLQVX¿FLHQWHRGH¿FLWDULD
CE4.3 En un supuesto práctico, anticipar los errores más frecuentes del usuario
en la ejecución de las habilidades técnico-deportivas que tendrá que dominar y,
HQFDVRQHFHVDULRLGHQWL¿FDUORVHUURUHVWpFQLFRVGHHMHFXFLyQ\SURSRQHUODV
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:
± ,GHQWL¿FDUHOQLYHOGHGRPLQLRWpFQLFRHVSHFt¿FRGHFDGDXVXDULR\FRQIRUPDU
JUXSRVKRPRJpQHRVHQFXDQWRDQLYHOGHGRPLQLRWpFQLFRVHUH¿HUH
– Proponer estrategias para corregir los errores técnicos detectados.
± (OHJLU OD ]RQD GH GHPRVWUDFLyQ \ MXVWL¿FDU TXH VH SXHGHQ UHDOL]DU ODV
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 barrancos, 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.
– La manera más correcta de vestirse, colocarse el arnés y distribuir el material
en él.
– Las técnicas de progresión sin cuerda en barrancos con o sin cauce de agua
activo.
± /DV WpFQLFDV GH SURJUHVLyQ HPSOHDQGR PDWHULDO HVSHFt¿FR FXHUGD \
descendedor.
– La utilización de los cabos de anclaje como elementos de seguridad en las
maniobras técnicas de rápel, pasamanos y fraccionamientos.
– La utilización de la mochila y el bidón estanco durante la natación para
DXPHQWDUODÀRWDELOLGDG
&($QWHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGRQGHHVWiGH¿QLGRXQUHFRUULGRSRUEDUUDQFRV
UHDOL]DUMXVWL¿FDGDPHQWHODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
– Demostrar de forma práctica la utilización del material a los usuarios, así como
ODVWpFQLFDVDDSOLFDUXWLOL]DQGRORVUHFXUVRVPiVDSURSLDGRV\YHUL¿FDQGRVX
comprensión para garantizar las condiciones de seguridad durante el itinerario.
± &RPSUREDU\YHUL¿FDUODHMHFXFLyQWpFQLFDGHORVXVXDULRVGXUDQWHHOLWLQHUDULR
realizando las correcciones necesarias para mantener las condiciones de
seguridad durante todo el itinerario.
± &RPSUREDU\YHUL¿FDUODHMHFXFLyQWpFQLFDGHODVPDQLREUDVGHVHJXULGDGGH
ORVXVXDULRVGXUDQWHHOLWLQHUDULRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOJUDGRGHGL¿FXOWDG
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– 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 barrancos, 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.
– Controlar el estado de ansiedad, nerviosismo y miedo de cada participante.
– Controlar, y mejorar en lo posible, el grado de confort del usuario en relación
con las condiciones ambientales predominantes en el barranco.
– 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 de los participantes que se
encuentren en peores condiciones.
– Realizar las demostraciones y las pruebas técnicas que se juzguen necesarias
SDUDUHWRPDUODDFWLYLGDGHQIXQFLyQGHODVGH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDV\RGHORV
reajustes establecidos.
& *XLDU DO JUXSR GH XVXDULRV HQ IXQFLyQ GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV ODV GL¿FXOWDGHV \
condiciones del medio de barrancos, el programa establecido y los recursos disponibles,
y manejar aparatos de comunicación simples para su utilización, 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
descenso de barrancos, determinar el punto del recorrido y el tiempo aproximado
KDVWDHO¿QDOGHOLWLQHUDULRXWLOL]DQGRHOFURTXLVGHOEDUUDQFRSDUDPDQWHQHUODV
condiciones de seguridad durante el trayecto.
CE5.2 En un supuesto práctico de conducción a un grupo por un itinerario
de descenso de barrancos, predecir la evolución meteorológica en distintos
momentos del recorrido de dicho itinerario, a través de la observación de los
signos naturales y la utilización de aparatos de medición.
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 itinerario
GHGHVFHQVRGHEDUUDQFRV\HOQ~PHURGHORVSDUWLFLSDQWHVMXVWL¿FDUHQUHODFLyQ
DODVHJXULGDGODDQWLFLSDFLyQ\ODH¿FDFLDGHODFRQGXFFLyQ
– Los procedimientos y estrategias para conducir a un grupo de personas que
recorren un itinerario de descenso de barrancos.
– La distribución de los participantes dentro del grupo.
– La ubicación del guía con respecto al grupo.
– El número de guías o técnicos.
– 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 por falta de visibilidad
y/o difícil comunicación.
± /RVPRGRVGHSDVRHQORVSXQWRVGHGL¿FXOWDGRSHOLJURVREMHWLYRV
– Las ayudas que se prestarán los usuarios entre sí.
CE5.5 Ante un supuesto práctico de un recorrido por barrancos donde los
intervinientes actúen como usuarios con diferentes habilidades y destrezas
deportivas, realizar las siguientes intervenciones en pasos que entrañen cierta
GL¿FXOWDGRULHVJR
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– Pautar el paso ordenado de los usuarios, señalando la técnica y/o maniobra
de cuerda a realizar.
– Indicar las maniobras de apoyo a los usuarios menos hábiles, utilizando o no
material.
– Indicar las técnicas que deben aplicar los usuarios.
– Señalar el lugar donde se reagruparán los participantes y el comportamiento
TXHGHEHQPDQWHQHUORVXVXDULRVXQDYH]VXSHUDGDODGL¿FXOWDGHOFXDOHVWDUi
libre de peligros objetivos y deberá ser lo más confortable posible.
&($QWHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGRQGHHVWiGH¿QLGRXQUHFRUULGRSRUEDUUDQFRV
efectuar la dirección de un grupo de compañeros que simulen ser usuarios,
UHDOL]DQGRMXVWL¿FDGDPHQWHODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
– 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.
± 9DORUDFLyQGHODDFWLYLGDG\UHGDFFLyQGHOLQIRUPH¿QDO
&($QWHXQVXSXHVWRSUiFWLFRFRQXQLWLQHUDULR\DGH¿QLGRGHGHVFHQVRGH
barrancos, valorar el mismo en cuanto a posibilidades de realización por 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.
± &RPSUREDU\YHUL¿FDUVXRSHUDWLYLGDG
– 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.
– Concretar las pautas de comunicación con la organización.
– 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 por barrancos:
– Establecer el límite de riesgo asumible en las actividades de conducción por
barrancos.
– Actuar anticipadamente ante las circunstancias críticas de la situación.
± 3URSRQHU MXVWL¿FDGDPHQWH ODV DFFLRQHV QHFHVDULDV SDUD OD UHVROXFLyQ GH OD
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 se desarrolle.
CE6.1 Aplicar estrategias metodológicas propias de las actividades deportivoUHFUHDWLYDV MXVWL¿FDQGR VX XWLOL]DFLyQ HQ GLIHUHQWHV VXSXHVWRV GH DQLPDFLyQ
de actividades recreativas y de sensibilización y conocimiento del entorno,
incluidas en un programa de conducción por barrancos como actividades
complementarias al mismo.
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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 barrancos,
MXVWL¿FDQGRODVGHFLVLRQHVDGRSWDGDVSDUDGLQDPL]DUODVUHODFLRQHVGHOJUXSR\
alcanzar los objetivos.
CE6.3 En un supuesto práctico de dinamización de juegos, actividades deportivorecreativas y de sensibilización y conocimiento del entorno incluidas en un
programa de conducción por barrancos, 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:
± 'DU XQD LQIRUPDFLyQ VX¿FLHQWH FODUD PRWLYDGRUD \ VHFXHQFLDGD VREUH ODV
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 de manera rápida ayuda de profesionales ajenos al grupo, en función
del tipo de accidente, el lugar donde ha sucedido y de los recursos disponibles, para
JDUDQWL]DU OD Pi[LPD H¿FDFLD HQ HO UHVWDEOHFLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV PtQLPDV GH
seguridad.
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU SDUD XQ VXSXHVWR SUiFWLFR ORV PDWHULDOHV GH
VRFRUUR \ DXWRUUHVFDWH PtQLPRV SHUR VX¿FLHQWHV TXH GHEH SRUWDU HO JXtD HQ
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 un descenso
de barrancos:
– 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
GHVGUDPDWL]DQGR \ FDOPDQGR HO HVWDGR GH iQLPR GHO JUXSR HMHPSOL¿FDQGR
VHJXULGDG\FRQ¿DQ]D
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CE7.3 En un supuesto práctico de accidente de barrancos en el que un usuario
queda bloqueado en un rápel, incapacitado para ascender o descender por la
cuerda, realizar las siguientes maniobras de cuerda:
– Desembragar la cabecera de rápel, y descender controladamente al usuario.
– Cortar la cuerda en cabecera de rápel, y descender controladamente al
usuario empleando un polifreno sobre una instalación alternativa o la misma.
– Descender por un rápel alternativo, una vez a la altura del usuario bloqueado,
unirlo al arnés propio y cortar su cuerda, descender ambos, guía y accidentado
en rápel.
CE7.4 En un supuesto práctico de accidente de un usuario o compañero en el
que es más apropiado subir que descender al accidentado, realizar las siguientes
maniobras de recuperación:
– Polipasto simple con medios de fortuna.
– Polipasto simple con medios mecánicos.
– Polipasto desmultiplicado con medios de fortuna.
– Polipasto desmultiplicado con medios mecánicos.
CE7.5 En un supuesto práctico de accidentado sobre uno de los cabos de la
cuerda de rápel, subir al accidentado empleando un sistema de contrapeso.
CE7.6 En un supuesto práctico de accidentado en un barranco acuático del que
WHQHPRVTXHVDFDUDODFFLGHQWDGRVXSHUDQGRODVGL¿FXOWDGHV\SHOLJURVUHDOL]DU
las siguientes maniobras:
– Montar una cuerda guía debidamente tensada para alejar al accidentado de
los peligros.
– Montar un polipasto o polifreno para subir o descender al accidentado sobre
la cuerda guía para conducirlo hasta un lugar seguro y confortable.
– Montar un teleférico y desplazar al accidentado hacia un punto seguro donde
pueda ser recuperado por el grupo de rescate organizado.
CE7.7 Ante un supuesto de accidente debidamente caracterizado en un itinerario
GHGHVFHQVRGHEDUUDQFRVUHDOL]DUODVVLJXLHQWHVLQWHUYHQFLRQHVGHPDQHUDH¿FD]
– Valorar la accesibilidad al accidentado.
– Valorar el tiempo disponible para ejecutar las maniobras de rescate necesarias.
– 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.
± (VWDEOHFHU XQD FRPXQLFDFLyQ H¿FD] FRQ HO DFFLGHQWDGR HQ IXQFLyQ GH VX
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.
CE7.8 En un supuesto práctico en el que parte del itinerario transcurre por aguas
vivas, y uno de los usuarios se ve atrapado en un rebufo, simular las maniobras
técnicas de socorro con cuerda de kayak:
– Desde la orilla.
– Nadando con la cuerda hasta el accidentado.
C8: Analizar y participar en programas de entrenamiento que se ajusten a un objetivo
dado de mantenimiento físico y técnico de las habilidades motrices de progresión por
barrancos haciendo un uso combinado de instalaciones deportivas, parques urbanos y
entornos naturales de barrancos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV \ WpFQLFDV TXH VH UHTXLHUHQ SDUD
SURJUHVDUFRQH¿FDFLDSRULWLQHUDULRVGHEDUUDQFRVGHWRGDWLSRORJtD\GH¿QLU\
explicar los principios de la mejora del rendimiento deportivo.
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CE8.2 Describir los factores y métodos que permiten la evaluación básica
del desarrollo de las capacidades físicas: condicionales y coordinativas en la
práctica de actividades deportivas y de descenso de barrancos.
CE8.3 Aplicar técnicas de autodeterminación del nivel de condición física y del
nivel de dominio técnico y establecer las posibles relaciones existentes entre
las limitaciones técnicas detectadas y los factores de condición física que
condicionan la excelencia de ejecución de los gestos técnicos que menos se
dominan.
CE8.4 Participar en programas dirigidos de entrenamiento de acondicionamiento
ItVLFR FRPELQDQGR PpWRGRV JHQpULFRV \ HVSHFt¿FRV \ UHFXUVRV JHQpULFRV \
HVSHFt¿FRVSDUDVXUHDOL]DFLyQHQVDODVGHHQWUHQDPLHQWRSROLYDOHQWHVSDUTXHV
urbanos y entornos naturales de descenso de barrancos.
CE8.5 En distintos supuestos prácticos de participación en actividades de
mejora de la condición física, registrar los datos derivados de los resultados
del entrenamiento conforme a la periodicidad, procedimiento y soporte físico
establecidos en las directrices de los programas de referencia.
CE8.6 En distintos supuestos prácticos de programas de entrenamiento
caracterizados por una evaluación previa del nivel de condición física y del nivel
de dominio técnico del propio participante y por los recursos materiales y de
espacios donde se desarrollarán:
± ,GHQWL¿FDUORVREMHWLYRVDFRUWRPHGLR\ODUJRSOD]R
– Relacionar los recursos materiales y de espacios con las distintas fases del
programa y los objetivos a alcanzar encada una de ellas.
± ,GHQWL¿FDUODVHFXHQFLDWHPSRUDO\UHODFLRQDUODFRQODHYROXFLyQGHODVFDUJDV
de entrenamiento.
– Analizar los resultados de la propia evaluación del nivel de condición física
y del nivel de dominio técnico y aplicar criterios de adaptación de la estructura
del programa y de las cargas de entrenamiento a las propias características y
necesidades.
&( 'H¿QLU ORV VLJXLHQWHV FRQFHSWRV \ UHODFLRQDUORV FRQ ODV DFWLYLGDGHV
deportivas de barrancos:
– Nutrición y nutrición versus alimentación.
– Principios inmediatos: proteínas, hidratos de carbono y lípidos.
– Función predominante de cada principio energético: plástica, energética.
– Sustancias de regulación: vitaminas, minerales.
– Función del agua en el organismo, necesidades de hidratación.
– Metabolismo energético.
– Ayudas ergogénicas.
CE8.8 Relacionar las fuentes de energía muscular predominantes en cada fase
del metabolismo energético con la intensidad y duración de distintos tipos de
esfuerzos, y determinar el/los sustrato/s energético/s predominante/s en función
de que la actividad sea anaeróbica aláctica, anaeróbica láctica o aeróbica y las
situaciones mixtas que combinen más de una vía metabólica.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH DFWLYLGDG HQ EDUUDQFRV GRQGH VH GH¿QD OD
carga de esfuerzo global a partir de la intensidad media y de la duración total de
dicha actividad, utilizando tablas de referencia, determinar:
– El aporte calórico.
– El reparto en porcentaje de los principios inmediatos que deberá aportar la
dieta que se confeccione.
– La necesidad de reposición hídrica y su distribución en las distintas fases de
la actividad de referencia.
– La elección de los alimentos y su distribución en raciones con criterios
VX¿FLHQFLD FDOyULFD \ GH HTXLOLEULR GH ORV PDFURQXWULHQWHV TXH FRQWLHQHQ ORV
alimentos seleccionados.
– Los tiempos y espacios para las distintas fases del avituallamiento e hidratación
en el desarrollo de la actividad de referencia.
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Contenidos

2. Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de las actividades de
conducción en barrancos.
– Imagen personal del técnico e imagen corporativa de la entidad:
 3DXWDV GH LPDJHQ \ FRQGXFWD HQ ODV DFWLYLGDGHV GH FRQGXFFLyQ HQ
barrancos.
 /DSURPRFLyQGHODHQWLGDGDWUDYpVGHODLPDJHQGHOJXtDUHVSRQVDEOH
– Aptitudes básicas en el servicio de atención al cliente: cortesía, credibilidad,
FRPXQLFDFLyQDFFHVLELOLGDGFRPSUHQVLyQFRQ¿DQ]DSURIHVLRQDOLVPRFDSDFLGDG
GHUHVSXHVWD¿DELOLGDG
– Empatía y establecimiento de metas.
– Métodos para motivar a un cliente: logros y automotivación.
± (VWUDWHJLDVGHDWHQFLyQ\VHUYLFLRHVSHFt¿FDVHQODVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVGH
conducción en barrancos:
 3UHVHQWDFLyQGHOSURIHVLRQDO
 5HFHSFLyQGHXVXDULRV\SUHVHQWDFLyQ
 3DXWDVSDUDHOWUDWRSHUVRQDOHLQGLYLGXDOL]DGR
 &XPSOLPLHQWRGHQRUPDV
 +DELOLGDGHVVRFLDOHVHVSHFt¿FDV
 $WHQFLyQDODGLYHUVLGDG
 $GYHUWHQFLDGHVLWXDFLRQHVGHULHVJR
 &RRUGLQDFLyQGHORVVHUYLFLRV
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6HOHFFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHOPDWHULDO\ORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUD
la realización de itinerarios de descenso de barrancos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOPDWHULDOQHFHVDULRSDUDODDFWLYLGDG
 ,QGLYLGXDO
 *UXSDO
 'HSRUWLYR
 'HVHJXULGDG
 'HVRFRUUR\DXWRUUUHVFDWH
 'HHTXLSDPLHQWR
 'HFRPXQLFDFLyQ
 $YLWXDOODPLHQWR
± 9HUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR\FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOPDWHULDO
necesario para el itinerario.
– Selección del material adecuado a la actividad en función de:
 'L¿FXOWDG\GXUDFLyQGHOLWLQHUDULR
 1~PHURGHXVXDULRV
 1LYHOGHGHVWUH]D\PDQHMRGHOPDWHULDOGHORVXVXDULRV
 0RUIRORJtDGHORVXVXDULRV
 0iUJHQHVGHVHJXULGDGGHODDFWLYLGDG
 5pJLPHQKLGUROyJLFR
 1LYHOGHHTXLSDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHV\SDVDPDQRV
 &RQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDV
 5HQWDELOLGDG\GXUDFLyQGHOPDWHULDO
 +HUUDPLHQWDV\PDWHULDOHVGHUHSDUDFLyQ
– Criterios de comprobación de permisos y requisitos normativos para actividades
de barranquismo.
– Aplicación del protocolo de control y distribución del material previo al itinerario:
 ,GHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHVEiVLFDVGXUDQWHHOLWLQHUDULR
 'LVWULEXFLyQGHOPDWHULDODSOLFDQGRFULWHULRVGHSHVR\YROXPHQ
 9HUL¿FDFLyQGHOPDWHULDO\DYLWXDOODPLHQWRSURSLR\GHORVXVXDULRV
– Aplicación del protocolo de recogida, revisión, reparación y almacenaje del
material posterior a la actividad.
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 'HVSHGLGDGHXVXDULRV
 5HWURDOLPHQWDFLyQ
± (VWUDWHJLDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\DWHQFLyQGHUHFODPDFLRQHV
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH FRPXQLFDFLyQ \ GH ODV HWDSDV GHO
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:
 /LQJtVWLFRRUDO\HVFULWR
 1ROLQJtVWLFRDXGLRYLVXDOHLFyQLFR
– 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:
 (VFXFKDDFWLYD
 $FWLWXGGHHPSDWtD
 $\XGDUDSHQVDU
± ,GHQWL¿FDFLyQGHEDUUHUDV\GL¿FXOWDGHVHQODFRPXQLFDFLyQFRQHOXVXDULR
 (UURUHVGHHVFXFKD
 )DOWDGHDWHQFLyQ
 3HUWXUEDFLRQHVHQHOFDQDO
 'L¿FXOWDGHVGHFRPSUHQVLyQ
 8ELFDFLyQGHOHPLVRU\UHFHSWRUGHOPHQVDMH
– Uso y manejo de la voz: entonación, dicción y claridad.
3. Conducción de grupos por itinerarios de descenso de barrancos.
– Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los
usuarios:
 'HWHUPLQDFLyQGHOQ~PHURGHJXtDV\RWpFQLFRVQHFHVDULRVHQIXQFLyQGHO
grupo: número y tipología de los participantes.
 &RORFDFLyQ\GHVSOD]DPLHQWRGHOWpFQLFR\GHORVSDUWLFLSDQWHVGXUDQWHOD
actividad.
 (MHUFLFLRGHOLGHUD]JRGHOJXtDGXUDQWHODDFWLYLGDG
 (OULWPR\ODVSDXVDV
– Caracterización de procedimientos y estrategias de conducción de grupos:
 $SOLFDFLyQGHODVQRUPDVGHODHPSUHVDHQFXDQWRDUHFHSFLyQUHODFLyQ\
despedida de los participantes.
 (OHFFLyQMXVWL¿FDGDGHODLQIRUPDFLyQLQLFLDOGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDG
 (VWDEOHFLPLHQWRGHFULWHULRVGHDGDSWDFLyQ\FRPSUREDFLyQGHOPDWHULDO
 6HOHFFLyQ HQWUHJD UHFRJLGD \ VXSHUYLVLyQ GHO PDWHULDO D XWLOL]DU HQ HO
itinerario.
 'HPRVWUDFLyQGHODWpFQLFDLQGLYLGXDO\GHODGHXWLOL]DFLyQGHOPDWHULDO
errores tipo en la ejecución técnica y en la aplicación del esfuerzo, criterios
de valoración.
 &RQWUROGHOPDWHULDO\UHSDUDFLRQHVGHIRUWXQDGHOPLVPRGXUDQWHHOLWLQHUDULR
 7UDQVPLVLyQ GH QRUPDV \ SURFHGLPLHQWRV QHFHVDULRV SDUD PDQWHQHU ODV
condiciones de seguridad durante la actividad.
 $SOLFDFLyQGHODVIXQFLRQHVSURSLDVGHODGLUHFFLyQGHJUXSRVHLGHQWL¿FDFLyQ
de las posibles técnicas de dinamización a utilizar.
 ,QGLFDFLyQGHODVQRUPDVGHXWLOL]DFLyQGHORVHVSDFLRVQDWXUDOHV
 9DORUDFLyQGHODDFWLYLGDG\UHGDFFLyQGHOLQIRUPH¿QDO
– Adaptación del itinerario a las características del grupo de participantes:
 8VXDULRVFRQ\VLQOLPLWDFLyQGHVXDXWRQRPtDSHUVRQDO
 ,GHQWL¿FDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRGHORVSRVLEOHVULHVJRVDDVXPLUGXUDQWHOD
realización del itinerario.
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– Elección del tipo de comunicación a utilizar en situaciones comprometidas e
LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV SDXWDV GH FRPSRUWDPLHQWR D WUDQVPLWLU D ORV PLHPEURV GHO
grupo:
 ,QGLFDFLyQGHGLVWDQFLDGHVHJXULGDGRUGHQGHSDVR\PDQLREUDVDUHDOL]DU
por los miembros del grupo en tramos peligrosos del itinerario.
 'HWHUPLQDFLyQ GH PDQLREUDV GH DSR\R D ORV XVXDULRV \ WpFQLFDV TXH
deben aplicar para conseguir la superación del tramo.
 ,QGLFDFLyQ GH GLUHFWULFHV GH ORV DJUXSDPLHQWRV \ XELFDFLyQ GH ORV
SDUWLFLSDQWHVXQDYH]VXSHUDGRHOWUDPRFRQGL¿FXOWDG
– Reconocimiento de los medios y aparatos de comunicación más adecuados
para utilizar durante el itinerario:
 &RPSUREDFLyQGHVXHVWDGRRSHUDWLYR
 3UHSDUDFLyQGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSDUDVXWUDQVSRUWHGXUDQWHOD
ruta y su almacenaje y mantenimiento posterior.
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV ]RQDV GH FREHUWXUD \ HOHFFLyQ GH ODV EDQGDV GH
frecuencia de los medios de comunicación que lo requieran.
 'HWHUPLQDFLyQGHODVSDXWDVGHFRPXQLFDFLyQFRQODRUJDQL]DFLyQ
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV SRVLEOHV FLUFXQVWDQFLDV TXH SXHGHQ GHVHQFDGHQDU
situaciones de emergencia durante el recorrido:
 'HVFULSFLyQ GH ODV FLUFXQVWDQFLDV REMHWLYDV TXH SXHGHQ GHVHQFDGHQDU
una emergencia.
 'HVFULSFLyQGHODVDSWLWXGHV\FDSDFLGDGHVGHORVXVXDULRVTXHSXHGHQ
desencadenar una emergencia.
 (OHFFLyQ MXVWL¿FDGD GH ODV DFFLRQHV SURSXHVWDV SDUD OD UHVROXFLyQ GH OD
emergencia.
 'HVFULSFLyQ GH ODV HVWUDWHJLDV GH FRPXQLFDFLyQ D OOHYDU D FDER FRQ ORV
participantes en la actividad y elección de la información a transmitirles.
 $QiOLVLVGHODVSDXWDVGHFRPSRUWDPLHQWRGHOJXtD\GHVXLQÀXHQFLDHQHO
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:
 ,GHQWL¿FDFLyQGHOJUXSR
 'HWHUPLQDFLyQSVLFROyJLFDGHOJUXSR
 (VWDEOHFLPLHQWRGHODVUHODFLRQHVHQWUHLQGLYLGXR\JUXSR
 'LIHUHQFLDFLyQGHOJUXSRGHSHUWHQHQFLD\HOJUXSRGHUHIHUHQFLD
– Descripción y aplicación de los procesos y las técnicas de dinamización del
grupo:
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV WpFQLFDV GH GLQDPL]DFLyQ GH JUXSRV LQGXFFLyQ \
autodinamización.
 6HOHFFLyQ\DSOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHGDWRV
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVWLSRVGHOLGHUD]JRSRVLWLYRV\QHJDWLYRV
 3RWHQFLDFLyQGHODFRUGLDOLGDG\ODGHVLQKLELFLyQ
 &RQVHFXFLyQGHODPi[LPDSDUWLFLSDFLyQGHORVXVXDULRV
 5HVROXFLyQGHVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV
 3RWHQFLDFLyQGHDFWLWXGHVSRVLWLYDV
± 'HWHUPLQDFLyQ\DSOLFDFLyQGHORVHVWLORVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
 (OHFFLyQGHOSURFHVRSDUDODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV
 'HWHUPLQDFLyQGHORVPpWRGRVPiVXVXDOHVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVHQ
grupo.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVIDVHVIXQGDPHQWDOHVHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\VX
aplicación.
 6LWXDFLRQHVGHFRQÀLFWR\FULVLVHQHOPHGLRQDWXUDO5LYDOLGDG\FRKHVLyQ
 'LVFULPLQDFLyQGHOUROGHOJXtD
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 3URPRFLyQGHXQDDFWLWXGHPSiWLFD\WROHUDQWHHQHOJXtD
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODSURSXHVWDGHLQWHUYHQFLyQ
 'HWHUPLQDFLyQGHODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVPiVDGHFXDGDV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOPDUFRGHODUHFUHDFLyQ
 &DUDFWHUL]DFLyQ GH OD DFWLYLGDG O~GLFD UHFUHDWLYD FRPR LPSXOVRUD GHO
desarrollo y del equilibrio tanto de la persona como de la sociedad
contemporánea.
– Descripción de la metodología recreativa:
 6HOHFFLyQWHPSRUDOL]DFLyQ\VHFXHQFLDFLyQGHDFWLYLGDGHVO~GLFRUHFUHDWLYDV
 Selección de juegos para determinadas edades y objetivos.
 3DUWLFLSDFLyQGHIRUPDGHVLQKLELGD
 (ODERUDFLyQGH¿FKDVGHMXHJRV5HJLVWURGHMXHJRV
 3URJUDPDFLyQGHVHVLRQHVO~GLFDVUHFUHDWLYDV
 3DUWLFLSDFLyQHQYHODGDVSDUDODDSOLFDFLyQGHORVUHFXUVRVGHLQWHUYHQFLyQ
– Determinación de actividades lúdicas recreativas y juegos:
 &RQFHSFLyQ\IXQFLRQDPLHQWR
 &ODVL¿FDFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV \ DSOLFDELOLGDG GH DFWLYLGDGHV O~GLFR
recreativas.
 7LSRVGHDFWLYLGDGHVO~GLFRUHFUHDWLYDV
 2EMHWLYRV
 &DUDFWHUtVWLFDV
 Metodología.
– Intervención del guía como animador.
– Dirección práctica de las actividades:
 ([SOLFDFLyQ\GHPRVWUDFLyQGHODDFWLYLGDG
 2UJDQL]DFLyQGHSDUWLFLSDQWHVHVSDFLRV\PDWHULDO
– Intervención en la realización de la actividad:
 $SOLFDFLyQGHUHIXHU]RV
 &RQRFLPLHQWRGHUHVXOWDGRV
 6ROXFLyQGHLQFLGHQFLDV
 (YDOXDFLyQGHODDFWLYLGDG
– Finalización de la actividad:
 7pFQLFDVGHREVHUYDFLyQ
 $QiOLVLV\YDORUDFLyQGHODGLUHFFLyQGHDFWLYLGDGHV
5. Procedimientos, técnicas y materiales empleados en las maniobras de rescate
en descenso de barrancos.
– Criterios de selección del material de socorro y rescate en función de las
actividades.
– Cuerdas:
 Diámetros.
 &DUDFWHUtVWLFDV
 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
 /RQJLWXGHVUHFRPHQGDGDV
 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
– Cordinos auxiliares:
 /RQJLWXGHVUHFRPHQGDGDV
 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
– Mosquetones:
 6LPpWULFRVDVLPpWULFRV\WLSR+06
 6HJXULGDG\FRQVHJXUR
 Uso, manejo y aplicación.
– Descendedores y placas:
 7LSRV
 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
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– Poleas:
 6LPSOHV
 &RQURGDPLHQWR
 $XWREORTXHDQWHV
 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
– Bloqueadores mecánicos:
 6LPSOHV
 Automáticos.
 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
– Determinación del método correcto de trabajo:
 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
– Aplicación de técnicas de elaboración de anclajes con medios naturales.
± ,GHQWL¿FDFLyQHOHFFLyQ\HMHFXFLyQGHOSURWRFRORGHDFWXDFLyQDQWHHPHUJHQFLDV
de descenso de barrancos.
– Técnicas de autorrescate de descenso de barrancos empleando nudos:
 'HVFHQVRVREUHFXHUGDVWHQVDVDXWREORTXHDQWHV\©YDOGRVWDQRª
 &RUWHVGHFXHUGDHQFDEHFHUD\DODDOWXUDGHODFFLGHQWDGR
– Técnicas de descenso del accidentado:
 8WLOL]DQGRQXGRV
 8WLOL]DQGRHOGHVFHQGHGRU
 3ROLIUHQRFRQPRVTXHWRQHV
 (QUiSHOFRQHOJXtD
± ,GHQWL¿FDFLyQHOHFFLyQ\HMHFXFLyQGHWpFQLFDVGHUHFXSHUDFLyQFRQFXHUGDV
 Realización de polipastos simples: con nudos y/o aparatos mecánicos.
 5HDOL]DFLyQ GH SROLSDVWRV GHVPXOWLSOLFDGRV FRQ QXGRV \R DSDUDWRV
mecánicos: «mariner» con desmultiplicación simple o doble.
 0DQLREUDGHFRQWUDSHVR
± ,GHQWL¿FDFLyQHOHFFLyQ\HMHFXFLyQGHWpFQLFDVGHWUDQVSRUWHGHDFFLGHQWDGRV
 'HWHUPLQDFLyQGHPDWHULDOHVLGyQHRV\GHIRUWXQDSDUDODUHDOL]DFLyQGH
camillas.
 (ODERUDFLyQGHFDPLOODVGHIRUWXQD
 ,GHQWL¿FDFLyQGHFDPLOODVGHFXDWURSHUVRQDVGRV\XQD
 (OHFFLyQMXVWL¿FDGDGHFDPLOODEODQGDRUtJLGD
 ,QVWDODFLyQGHFXHUGDVJXtDV\WHOHIpULFRVSDUDHOWUDQVSRUWHGHODFFLGHQWDGR
(QWUHQDPLHQWRGHGHVDUUROOR\GHPDQWHQLPLHQWRSDUDGHVSOD]DUVHFRQH¿FDFLD
por barrancos de toda tipología.
– Fundamentos del acondicionamiento físico:
 &RQGLFLyQItVLFDFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHV
 Condición física como soporte del rendimiento deportivo.
 &RQGLFLyQItVLFDFRPRPHGLRGHPHMRUDGHODVDOXG\ODFDOLGDGGHYLGD
 $FRQGLFLRQDPLHQWR ItVLFR PpWRGRV EiVLFRV GH GHVDUUROOR GH ODV
capacidades condicionales.
 /DDGDSWDFLyQ¿VLROyJLFD\IXQFLRQDODOHVIXHU]RItVLFREDVHV\SULQFLSLRV
del entrenamiento.
 )DWLJDFRPRHIHFWRGHODFDUJDGHHQWUHQDPLHQWR
 )DWLJD FUyQLFD R VREUHHQWUHQDPLHQWR FRQFHSWR GHWHFFLyQ \ DSOLFDFLyQ
del principio de supercompensación.
± &DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHV\FRRUGLQDWLYDVHVSHFt¿FDVSDUDODSURJUHVLyQFRQ
H¿FDFLD\VHJXULGDGHQGHVFHQVRGHEDUUDQFRV
 &DSDFLGDGHV FRQGLFLRQDOHVIXHU]D UHVLVWHQFLD YHORFLGDG \ ÀH[LELOLGDG
FRQFHSWRJHQpULFR\WUDWDPLHQWRHVSHFt¿FRFRQIRUPHDODVQHFHVLGDGHV
de rendimiento en actividades de progresión en descenso de barrancos.
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&DSDFLGDGHV FRRUGLQDWLYDV FRRUGLQDFLyQ HTXLOLEULR \ DJLOLGDG FRQFHSWR
JHQpULFR \ WUDWDPLHQWR HVSHFt¿FR FRQIRUPH D ODV QHFHVLGDGHV GH
rendimiento en actividades de progresión en descenso de barrancos.
± 'HVDUUROORGHODFRQGLFLyQItVLFDJHQpULFD\HVSHFt¿FDSDUDDFWLYLGDGHVGHSRU
barrancos:
 )XHQWHV GH HQHUJtD PXVFXODU VLVWHPD DQDHUyELFR DOiFWLFR VLVWHPD
anaeróbico láctico y sistema aeróbico.
 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWRGHODUHVLVWHQFLDDHUyELFD
y anaeróbica.
 Desarrollo y métodos básicos de entrenamiento de la fuerza.
 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWRGHODÀH[LELOLGDG
 3URJUDPDV\PRGHORVGHHQWUHQDPLHQWRWLSRSDUDODPHMRUDFRPELQDGDGH
la condición física en instalaciones deportivas: la sala de entrenamiento
polivalente.
 3URJUDPDV \ PRGHORV GH HQWUHQDPLHQWR WLSR SDUD OD PHMRUD FRPELQDGD
de la condición física en el entorno natural: carga del equipo, distancias y
pendientes.
 8VR GH HTXLSRV \ PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV GH SURJUHVLyQ SRU HO HQWRUQR
QDWXUDOSDUDODPHMRUDHVSHFt¿FDGHODFRQGLFLyQItVLFD
± (QWUHQDPLHQWRHVSHFt¿FRGHODVWpFQLFDVGHPDQHMRGHFXHUGDVSURJUHVLyQ\
de autorrescate:
 'HVDUUROORGHFDSDFLGDGHVWpFQLFDVLQGLYLGXDOHV
 'HVDUUROORGHFDSDFLGDGHVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHDSOLFDFLyQDXVXDULRV
 'HVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVWpFQLFDVGHDXWRUUHVFDWH
 'HVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVWpFQLFDVGHVRFRUURDXVXDULRV
± (QWUHQDPLHQWRHVSHFt¿FRGHODVFDSDFLGDGHVWiFWLFRHVWUDWpJLFDV
– Interpretación de los indicios de los fenómenos hidrológicos.
– Procedimientos básicos para la autoevaluación de las capacidades técnicas y
físicas demandadas en la guía por barrancos:
 3URFHGLPLHQWRVEiVLFRVGHDXWRYDORUDFLyQGHODIRUPDGHSRUWLYDLQLFLDO\
de progreso.
 Registro de las cargas de entrenamiento y evolución en los resultados.
 3UXHEDV\WHVWGHFDPSREiVLFRVSDUDODDXWRYDORUDFLyQGHODFRQGLFLyQ
física.
 3UXHEDV\WHVWGHFDPSREiVLFRVSDUDODDXWRYDORUDFLyQGHODVFDSDFLGDGHV
coordinativas.
 &ULWHULRVGHDSOLFDFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHXQDEDWHUtDEiVLFDGHWHVW\
pruebas para la adaptación y secuenciación de modelos y programas de
entrenamiento.
 &ULWHULRVGHDSOLFDFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHXQDEDWHUtDEiVLFDGHWHVW\
pruebas para el perfeccionamiento de las habilidades coordinativas y la
mejora del dominio técnico.
 9LYHQFLDVFRPSURPLVR\FRQWLQXLGDGHQODHMHFXFLyQSUiFWLFDGHSURJUDPDV
de entrenamiento.
– Nutrición, hidratación y técnicas de recuperación:
 'LIHUHQFLDVHQWUHDOLPHQWDUVH\QXWULUVH
 /D GLHWD VDQD \ HTXLOLEUDGD /RV JUXSRV GH DOLPHQWRV \ ODV SLUiPLGHV
alimenticias.
 1XWULFLyQHKLGUDWDFLyQKLGUDWDFLyQSULQFLSLRVLQPHGLDWRVDSRUWHFDOyULFR
función plástica, restitución de sustancias de regulación.
 1HFHVLGDGHVGHQXWULFLyQHKLGUDWDFLyQPHWDEROLVPREDVDO\DFWLYLGDGHV
físicas por intensidad y condiciones medioambientales.
 Cálculo del consumo calórico. Métodos de aproximación, tablas de
consumo energético.
 5HODFLyQHQWUHHOPHWDEROLVPRSUHGRPLQDQWH\HOFRQVXPRGHQXWULHQWHV
Efectos en la producción de energía y mantenimiento del trabajo muscular.
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5HVHUYDVGHHQHUJtDHQHORUJDQLVPR0RYLOL]DFLyQGXUDQWHHOHMHUFLFLR
0HGLGDV HVSHFLDOHV GH DSR\R \ UHFXSHUDFLyQ GHO HQWUHQDPLHQWR
suplementos y complementos nutricionales, ayudas ergogénicas.
 7pFQLFDVEiVLFDVGHPDVDMH\DXWRPDVDMH
 7pFQLFDV EiVLFDV GH KLGURWHUDSLD SDUD OD UHFXSHUDFLyQ KLGURPDVDMH \
baños de contraste.
– Medidas de prevención y tratamiento básico de lesiones articulares y musculares
habituales en el entrenamiento y práctica de actividades deportivas en entornos
de descenso de barrancos.
Orientaciones metodológicas
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
Para acceder a la unidad formativa 3 debe haberse superado la unidad formativa 2.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PRIMEROS AUXILIOS
Código: MF0272_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Duración: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro.
CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al accidentado:
± ,GHQWL¿FDQGR\MXVWL¿FDQGRODPHMRUIRUPDGHDFFHVRDODFFLGHQWDGR
± ,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
– Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
– Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado.

cve: BOE-A-2014-287

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDVLVWHQFLDFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWH
&('H¿QLUORVFRQFHSWRVGHXUJHQFLDHPHUJHQFLD\FDWiVWURIH
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y
describir la organización de los sistemas de emergencia.
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de
personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones
de las sustancias y medicamentos.
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CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas de
actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&(,GHQWL¿FDUVLWXDFLRQHVGHULHVJRYLWDO\GH¿QLUODVDFWXDFLRQHVTXHFRQOOHYDQ
C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e
instrumental.
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea.
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes.
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre
PDQLTXtHVXWLOL]DQGRHTXLSRGHR[LJHQRWHUDSLD\GHV¿EULODGRUDXWRPiWLFR
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVTXHVHGHEHQSUHVWDUSDUDODVOHVLRQHVRSDWRORJtDV
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos
establecidos.
&( ,QGLFDU ODV OHVLRQHV SDWRORJtDV R WUDXPDWLVPRV PiV VLJQL¿FDWLYRV \ ORV
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se
desarrolla la actividad precisando:
– Las causas que lo producen.
– Los síntomas y signos.
– Las pautas de actuación.
CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de forma
DXWyQRPDSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FDVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del
accidentado si fuese necesario.
CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un
accidentado.
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el
accidentado tiene que ser trasladado.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes.
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar al
accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede
tener en el accidentado.
CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de
HQIHUPRV \R DFFLGHQWDGRV XWLOL]DQGR PDWHULDOHV FRQYHQFLRQDOHV H LQHVSHFt¿FRV
o medios de fortuna.
C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado.
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación
práctica.
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación.
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación que
GL¿FXOWDODFRPXQLFDFLyQ\GRQGHVHSUHVWDDVLVWHQFLDDXQDFFLGHQWDGRDSOLFDU
técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
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C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés.
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de
accidente o emergencia.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRGRQGHVHHVSHFL¿FDQ
GLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHWHQVLyQDPELHQWDOHVSHFL¿FDUODVWpFQLFDVDHPSOHDUSDUD
– Controlar una situación de duelo
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia
– Controlar situaciones de agresividad.
CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte del
accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona que
socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso.
Contenidos

2. RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
– La cadena de supervivencia:
 $FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
 5&3EiVLFDSUHFR]
 'HV¿EULODFLyQSUHFR]
 &XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV

cve: BOE-A-2014-287

1. Fundamentos de Primeros Auxilios.
– Conceptos:
 'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
 'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
– Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
– Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
 3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
 eWLFDSURIHVLRQDO\FyGLJRGHRQWROyJLFR
 0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
– Actuación del primer interviniente:
 5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
 6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
 3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
± $QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
 &RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
 6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
 6LJQRV\VtQWRPDV
 7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
– Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
 3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
 3ULQFLSLRV GH OD FRPXQLFDFLyQ FDQDOHV \ WLSRV GH FRPXQLFDFLyQ
comunicación entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y
asistente-familia.
 0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
 +DELOLGDGHVVRFLDOHVHQVLWXDFLRQHVGHFULVLVHVFXFKDDFWLYDUHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
 3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
 $SR\RSVLFROyJLFRDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLDFULVLVGXHORWHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
 7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
 0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
 0HGLGDV WpFQLFDV \ HVWUDWHJLDV GH DXWRFRQWURO HPRFLRQDO SDUD VXSHUDU
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
 $IURQWDPLHQWR\DXWRFXLGDGR
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– RCP básica:
 &RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
 $SHUWXUDGHODYtDDpUHD
 $YLVRDO
 ,QLFLR\FRQWLQXLGDGHQOD5&3EiVLFDPDVDMHFDUGtDFRYHQWLODFLRQHV
 8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQR$XWRPiWLFR
 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
– RCP básica en casos especiales:
 (PEDUD]DGDV
 /DFWDQWHV
 1LxRV
– Obstrucción de vía aérea:
 9tFWLPDFRQVFLHQWH
 9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
– Aplicación de oxígeno.
3. Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
– El paciente traumático:
 9DORUDFLyQSULPDULD
 9DORUDFLyQVHFXQGDULD
 9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
 Traumatismos tóraco-abdominales.
 7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
 7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
 5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
 ,QPRYLOL]DFLRQHV
 7UDVODGRV
– Traumatismos en extremidades y partes blandas:
 7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
 7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
– Trastornos circulatorios:
 6tQFRSH
 +HPRUUDJLDV
 Shock.
– Lesiones producidas por calor o frío:
 /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUFDORULQVRODFLyQDJRWDPLHQWRSRUFDORUJROSHGH
calor, quemaduras.
 /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
– Picaduras:
 3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
 3LFDGXUDVSRUSHFHV
 3LFDGXUDVSRULQVHFWRV
 3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
– Urgencias médicas:
 *HQHUDOHV
 (VSHFt¿FDV GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD GRORU WRUiFLFR DOWHUDFLyQ GHO HVWDGR
mental, abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción,
por ingestión y por inyección), conductuales.
– Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el
medio acuático:
 $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
 Ante ahogamientos de grado 2.
 $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
 $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
 $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
 $QWHSRVLEOHVOHVLRQDGRVPHGXODUHV
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– El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
 &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
 &RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
 (QIHUPHUtD FDUDFWHUtVWLFDV UHFXUVRV PDWHULDOHV HQ LQVWUXPHQWDO \
fármacos básicos.
4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y
catástrofes.
– Víctimas con necesidades especiales:
 1LxRV
 3HUVRQDVPD\RUHV
 3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
– Sistemas de emergencia:
 6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
 3URWHFFLyQ&LYLO
 &RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
± $FFLGHQWHVGHWUi¿FR
 2UGHQGHDFWXDFLyQ
 &ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
 5HFXUVRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
– Emergencias colectivas y catástrofes:
 0pWRGRVGH©WULDJHª
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXH UHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GUÍA POR
BARRANCOS SECOS O ACUÁTICOS.
Código: MF0517
Duración: 160 horas

C1: Colaborar en la organización y determinación de itinerarios de descenso de
barrancos respecto a la cartografía, la conservación del medio natural, la meteorología,
la orientación y actividad humana, atendiendo a las directrices marcadas por el centro
de trabajo.
&( 8WLOL]DU UHFXUVRV \ IXHQWHV FDUWRJUi¿FDV WDQWR HQ VRSRUWHV ItVLFRV
tradicionales como en soportes digitales adaptados a las nuevas tecnologías,
HLGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVUHOLHYH\QDWXUDOH]DGHOWHUUHQRUHSUHVHQWDGR\
reconocer los recorridos y posibilidades de tránsito a pie, especialmente para
acceso y posible localización de barrancos.
&($QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDVJHROyJLFDV\ELROyJLFDVGHXQD
]RQDGHWHUPLQDGDHLGHQWL¿FDUHOJUDGRGHYXOQHUDELOLGDGGHVXHQWRUQRQDWXUDO
DSDUWLUGHVXWLSL¿FDFLyQFRPRHVSDFLRSURWHJLGRRQRSURWHJLGRSDUDUHODFLRQDU
los aspectos críticos de deterioro de dicho entorno con la práctica de actividades
deportivo-recreativas.
CE1.3. Interpretar la información meteorológica para prever las condiciones
climáticas y su posible evolución, a partir de fuentes de información de distinta
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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 deportivorecreativa, anulándola en caso necesario.
CE1.4 Recopilar la información sobre los regimenes de suelta de agua en
barrancos con caudal afectado por los régimenes de turbinación de centrales
hidroeléctricas.
CE1.5. Aplicar técnicas de orientación en el medio natural de uso tradicional,
HVSHFt¿FDV GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV R GHULYDGDV GH OD LQWHUSUHWDFLyQ GH
recursos de fortuna, utilizando, en consonancia con los medios y recursos
GLVSRQLEOHVLQVWUXPHQWRVHTXLSRVIXHQWHVFDUWRJUi¿FDV\RLQGLFLRVQDWXUDOHV
C2: Colaborar y asistir en la realización del análisis diagnóstico y del proceso de
evaluación de actividades de conducción en descenso de barrancos para conseguir
datos y corregir los posibles fallos, ajustándose a la normativa del centro de trabajo.
&(,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRVGHPDQGDQWHVGHOVHUYLFLR
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 edad, en relación a la práctica de actividades de descenso de
barrancos.
&( 5HFDEDU LQIRUPDFLyQ GHO HVSDFLR JHRJUi¿FR GRQGH VH GHVDUUROODUi
la actividad de conducción de descenso de barrancos en relación a sus
FDUDFWHUtVWLFDV WRSRJUi¿FDV \ PHGLRDPELHQWDOHV D ODV QRUPDWLYDV HVSHFt¿FDV
relacionadas con la práctica de actividades deportivo-recreativas que puedan
aplicarse y a sus posibilidades de acceso, desplazamiento y regreso conforme
a las características de la actividad a desarrollar.
CE2.3 Extraer de un croquis de barrancos toda la información necesaria para
que sirva de referencia en la determinación de:
– Las necesidades de material deportivo y protección.
± /DORQJLWXG\GL¿FXOWDGGHOUHFRUULGRRSRVLEOHVUHFRUULGRV
– La estimación del tiempo necesario para la realización del recorrido o posibles
recorridos con un grupo de usuarios.
CE2.4. 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 descenso de barrancos y establecer el desarrollo
de todas las actividades directas y complementarias que se realizarán en
desarrollo de la actividad demandada.
CE2.5. Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa
y cuantitativa de los objetivos establecidos en el diseño de una actividad de
conducción de descenso de barrancos.
CE2.6. Aplicar técnicas y procedimientos de evaluación en actividades de
FRQGXFFLyQ GH GHVFHQVR GH EDUUDQFRV SDUD LGHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV TXH
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 descenso de barrancos.
C3: Participar y llevar cabo el proceso de diseño y gestión de itinerarios descenso de
barrancos, según las directrices marcadas por el centro de trabajo.
CE3.1. Elaborar y adaptar itinerarios de descenso de barrancos de toda tipología,
integrados en un programa de actividad de conducción conforme a los objetivos
y directrices establecidas en dicho programa.
CE3.2. Establecer, a partir de un programa de actividad de conducción
en barrancos y el diseño del itinerario correspondiente, los protocolos de
seguridad para la protección de los usuarios, anticipando los posibles riesgos y
contingencias.
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CE3.3. Establecer los protocolos de acceso y preservación medioambiental y
determinar las medidas de prevención para el desarrollo de un programa de
DFWLYLGDG GHSRUWLYRUHFUHDWLYD HQ HO PHGLR QDWXUDO HQ XQ HQFODYH JHRJUi¿FR
HVSHFt¿FR
CE3.4. Determinar actividades complementarias de carácter lúdico-recreativo
adaptadas a las características e intereses de los participantes y al medio donde
se vayan a desarrollar, y coherentes con los objetivos y directrices establecidas
en la programación de una actividad de conducción en descenso de barrancos.
CE3.5. Aplicar técnicas de gestión de recursos necesarios en la preparación de
actividades de conducción de descenso de barrancos.
C4: Ayudar y participar en los procesos designados por el centro de trabajo para la
selección, mantenimiento y reparación del material deportivo.
&( ,GHQWL¿FDU DVLJQDU HO XVR HVSHFt¿FR \ HIHFWXDU HO PDQWHQLPLHQWR GHO
material deportivo y del equipo personal necesario para el desplazamiento y
pernoctación en terrenos de media y baja montaña, en condiciones óptimas de
uso, aplicando en todo momento criterios seguridad y prevención personal y
medioambiental.
CE4.2. Reparar y adaptar con medios de fortuna materiales deportivos y
recursos para la progresión y pernocta en entornos de baja y media montaña,
aplicando en todo momento criterios medioambientales.
CE4.3. Realizar el control de estado, reparación, almacenaje, baja y sustitución
del material de uso individual y colectivo de descenso de barrancos, siguiendo
los criterios de la empresa y los recomendados por el fabricante.
CE4.4. Realizar el control de estado, almacenaje y sustitución del material
de comunicación, equipamiento y socorro del guía, que llevará en todas las
actividades de descenso de barrancos con usuarios.
C5: Colaborar y participar en las estrategias básicas del guía por itinerarios de descenso
de barrancos, en cuanto al grupo de usuarios, los medios y materiales, la instrucción
básica en el uso de los mismos y las maniobras básicas de socorro y rescate.
CE5.1. 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.
CE5.2. Preparar los equipos de rescate y equipamiento y restauración de
instalaciones de rápel que llevará el guía o guías, en función de la tipología de
los usuarios y el itinerario de barranco.
CE5.3 Aplicar estrategias de recepción, despedida e interacción con los
participantes en actividades de conducción de barrancos y utilizar distintos tipos
de comunicación adaptadas a sus necesidades y características.
CE5.4. 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.
CE5.5. Aplicar estrategias básicas de instrucción en el uso de materiales
HVSHFt¿FRV\HQWpFQLFDVGHSURJUHVLyQFRQ\VLQFXHUGDHQEDUUDQFRVGHWRGD
tipología, para poder realizar el itinerario previsto en el programa de referencia.
CE5.6. Guiar al grupo de usuarios en función de sus características, las
FRQGLFLRQHV GHO PHGLR GL¿FXOWDG GHO LWLQHUDULR HO SURJUDPD HVWDEOHFLGR \ ORV
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.
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CE5.7. 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.
CE5.8. 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
H¿FDFLDHQHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG
&,GHQWL¿FDUORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHVR
patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los
protocolos establecidos.
CE6.1. Ante situaciones de accidente, ayudar a aplicar técnicas de valoración
inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma
oportuna y generando un entorno seguro.
CE6.2. Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir
GLUHFWDPHQWHSRUH[FHVRGHULHVJRRSRUVHUHVSHFt¿FRVGHRWURVSURIHVLRQDOHV
CE6.3. En diferentes situaciones de accidentes simulados/reales donde se
presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar:
– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones,
– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
CE6.4. En diferentes situaciones de accidentes en las que sea necesario
inmovilizar y evacuar al accidentado:
– Determinar el método de movilización e inmovilización más adecuado, dadas
las posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes
– Ayudar a aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la
evacuación del accidentado con seguridad y rapidez.
– Aplicar al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE6.5. En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la aplicación
de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares.
CE6.6. En situaciones prácticas en las que existe tensión ambiental, poner en
práctica las técnicas de autocontrol y utilizándolas para:
– Controlar una situación de duelo
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia
C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE7.1. Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE7.2. Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE7.3. Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE7.4. Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE7.5. Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE7.6. Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1. Organización y determinación de itinerarios de descenso de barrancos.
– Preparación y aplicación de recursos y técnicas de cartografía en actividades
deportivo recreativas en el medio natural.
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH OD QRUPDWLYD GH SURWHFFLyQ HFROyJLFD \
reconocimiento del entorno natural
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± ,GHQWL¿FDFLyQ \ UHFRQRFLPLHQWR GH IDFWRUHV PHWHRUROyJLFRV \ OD DSOLFDFLyQ GH
dicha información en la previsión para actividades deportivo recreativas en el
medio natural.
– Reconocimiento y utilización de las técnicas de orientación en el medio natural
y su aplicación de las mismas en las actividades deportivo recreativas.
2. Ejecución del análisis diagnóstico y aplicación de técnicas y procedimientos
de evaluación en actividades de conducción de descenso de barrancos.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDYLJHQWHVREUHHVSDFLRV\UHFXUVRVHQ
las actividades de conducción de descenso de barrancos.
– Formación e información de los procesos de normalización e integración de
las personas con discapacidad en las actividades de conducción de descenso de
barrancos.
– Determinación de la forma deportiva, características, necesidades y expectativas
en actividades de conducción en barrancos.
– Análisis diagnóstico del contexto de intervención en actividades de conducción
por barrancos.
– Aplicación de protocolos de evaluación de proyectos de conducción en
barrancos.
3. Diseño de itinerarios por barrancos y gestión de recursos.
– Elaboración de itinerarios de descenso de barrancos.
– Aplicación de medidas de prevención y protocolos de seguridad para actividades
de conducción de descenso de barrancos.
± 3ODQL¿FDFLyQ\SUHSDUDFLyQGHDFWLYLGDGHVO~GLFDV\UHFUHDWLYDVFRPSOHPHQWDULDV
en la conducción de descenso de barrancos.
– Organización y gestión de recursos en actividades de conducción de descenso
de barrancos.
4. Selección y mantenimiento del material.
– Preparación y utilización del equipo y material deportivo para actividades
deportivas en de descenso de barrancos.
– Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo del equipo y material deportivo
para actividades deportivas de descenso de barrancos.
– Aplicación de recursos y medios de fortuna como solución a contingencias en
actividades deportivas de descenso de barrancos.
5. Guiar a un grupo de usuarios por itinerarios de descenso de barrancos.
± 6HOHFFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHOPDWHULDO\ORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDOD
realización de itinerarios por barrancos.
± 6HOHFFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHOPDWHULDO\ORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDHO
equipamiento y restauración de instalaciones de descenso de barrancos.
– Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de las actividades de
conducción en el medio natural.
– Conducción de grupos por itinerarios de barrancos.
– Dinamización del grupo de usuarios y elaboración de actividades lúdicas
recreativas para el itinerario.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DSOLFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVWpFQLFDV\PDWHULDOHVHPSOHDGRV
en las maniobras de rescate en barrancos.
,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHVR
patologías más frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos.
– Utilización de las Técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido.
– Discriminación de la intervención o no en función de los casos.
– Priorización de la actuación.
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– Determinación de las técnicas o métodos adecuados al caso.
– Selección de los métodos de inmovilización si son necesarios.
– Control psicológico del accidentado.
7. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Acreditación requerida

Experiencia profesional requerida en
el ámbito de la unidad de
competencia
Con acreditación

Sin acreditación

MF1076_2:
 /LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WLWXOR
Itinerarios en
de grado correspondiente u otros títulos
barrancos
equivalentes.
 'LSORPDGR LQJHQLHUR WpFQLFR DUTXLWHFWR
técnico o el titulo de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Actividades físicas y deportivas.
 7pFQLFR 'HSRUWLYR 6XSHULRU HQ ODV
modalidades deportivas afines a este
Módulo Formativo.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
de la familia profesional de Actividades
físicas y deportivas.
 7pFQLFRGHSRUWLYRHQEDUUDQFRV

1 año

6 años

MF1077_2:
 /LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WLWXOR
Técnicas de
de grado correspondiente u otros títulos
progresión en
equivalentes.
b a r r a n c o s  'LSORPDGR LQJHQLHUR WpFQLFR DUTXLWHFWR
secos
y
técnico o el titulo de grado correspondiente
acuáticos
u otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Actividades físicas y deportivas.
 7pFQLFR 'HSRUWLYR 6XSHULRU HQ ODV
modalidades deportivas afines a este
Módulo Formativo.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
de la familia profesional de Actividades
físicas y deportivas.
 7pFQLFRGHSRUWLYRHQEDUUDQFRV

1 año

6 años
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Experiencia profesional requerida en
el ámbito de la unidad de
competencia

Acreditación requerida

Con acreditación

Sin acreditación

 /LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WLWXOR
MF1078_2:
de grado correspondiente u otros títulos
Conducción de
equivalentes.
personas por
itinerarios de  'LSORPDGR LQJHQLHUR WpFQLFR DUTXLWHFWR
técnico o el titulo de grado correspondiente
barrancos
u otros títulos equivalentes
secos
o
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
acuáticos
Actividades físicas y deportivas.
 7pFQLFR 'HSRUWLYR 6XSHULRU HQ ODV
modalidades deportivas afines a este
Módulo Formativo.
 &HUWLILFDGRV GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
de la familia profesional de Actividades
físicas y deportivas.
 7pFQLFRGHSRUWLYRHQEDUUDQFRV

1 año

6 años

M F 0 2 7 2 _ 2 :  /LFHQFLDGRHQPHGLFLQD\FLUXJtDRHOWLWXOR
Primeros
de grado correspondiente u otros títulos
auxilios.
equivalentes.
 'LSORPDGRHQHQIHUPHUtDRHOWLWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.

1 año

Imprescindible
acreditación

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Aula taller de actividades físico-deportivas.
Taller para prácticas de primeros auxilios.
* Rocódromo de al menos 6 metros de alto por 10 metros de
ancho.
* Espacio natural de baja y media montaña con barrancos secos y
acuáticos.
Almacén.

Superficie m2
25 alumnos

60
60
60

100
100
100

–

–

20

30

Espacio singular y dotación no necesariamente ubicados en el centro formativo.

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula taller de actividades físico-deportivas.
Taller para practicas de primeros auxilios.
* Rocódromo de al menos 6 metros de alto por 10 metros
de ancho.
* Espacio natural de baja y media montaña con barrancos
secos y acuáticos.
Almacén.

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

Espacio singular y dotación no necesariamente ubicados en el centro formativo.
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Equipamiento

cve: BOE-A-2014-287

Aula taller de actividades – Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
físico-deportivas.
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de
aula, PCs instalados en red, conectados a Internet, estanterías con el
material básico de primeros auxilios, camilla, aislantes para trabajar
la práctica de los primeros auxilios básicos.
– Hardware y Software específico de ofimática y tratamiento de
información.
– Hardware y Software específico de cartografía y meteorología.
– Material de orientación: brújulas, curvímetro, escalímetro, lupa, planos,
mapas, altímetro, GPS.
– Materiales de reparación y mantenimiento: Sustancias dirigidas a la
limpieza y mantenimiento de los materiales.
– Material de seguridad.
– Equipos de pernoctación: Tiendas de campaña y Material de vivac.
– Medios y sistemas de comunicación interna y externa, propios de las
actividades de conducción en media y baja montaña: radiotransmisores,
teléfonos, silbatos y otros.
– Material de cartografía y orientación: Mapas cartográficos. Brújula.
GPS. Mapas de información meteorológica. Fichas técnicas de
recorrido
– Material deportivo utilizado en el descenso de barrancos: trajes de
neopreno, escarpines, cascos, arneses de descenso de barrancos,
cabos de anclaje, mochilas para el descenso de barrancos,
descendedores-descensores apropiados a la modalidad, bidones
estancos, mosquetones de seguridad y de tipo HMS; gafas de buceo.
– Material de uso colectivo: cuerdas para la modalidad (semiestáticas),
maillones rapide, cintas planas cosidas, mosquetones de seguridad,
cordinos y trozos de cuerda de diferentes diámetros y longitudes;
navaja.
– Material de equipamiento: spits, pernos de autoexpansión inoxidables
y tensores químicos inoxidables. Herramientas para su instalación:
taladro. Brocas, sopladores, cepillos limpia probetas, llaves acodadas,
martillo, mandril (spits), anclajes para rápel, resinas químicas y pistola
de inyección.
– Material de rescate: poleas autobloqueantes, poleas, bloqueadores
mecánicos tipo basic, cuerda de kayak
– Material de entrenamiento físico y técnico personal.
– Guías de alimentos adecuados para la práctica deportiva
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Equipamiento

Taller para prácticas de Botiquín:
primeros auxilios.
– Protector facial y mascarilla para RCP.
– Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
– Vendas 5 x 5 cm y 10 x 10 cm (elásticas, autoadhesivas, de crepé,
rizadas, etc.).
– Vendajes y pañuelos triangulares.
– Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
– Parches de ojos.
– Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
– Guantes desechables.
– Clips para vendas e imperdibles.
– Termómetro irrompible.
– Manta térmica plegada (más de una).
– Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan
congelarse previamente.
– Vaselina.
– Povidona yodada (Betadine).
– Clorhexidina (Hibitane).
– Agua oxigenada.
– Jabón antiséptico.
– Solución para lavado ocular.
– Linterna.
– Teléfono móvil.
– Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
– Toallitas limpiadoras.
– Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable).
– Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar, preferentemente
transparentes.
– Collarines ajustables.
– Alcohol de 90º.
– Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados.
Material de enfermería:
– Partes de accidentes y libro de memorias.
– Lavapies.
– Nevera.
– Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
– Camilla portátil plegable.
– Camilla rígida de traslados con inmovilización.
– Aspirador y catéteres.
– Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).
– Férulas hinchables.
– Tablero espinal.
– Colchón de vacio.
– Camilla de palas.
– Maniquí de R.C.P.
– Equipo de oxigenoterapia.
– Desfibrilador automático.
– Carros de parada (adultos y pediátricos).
– Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
– Medicamentos de urgencia médica.
– Dispensador de jabón.
– Dispensador de papel.
– Contenedor para residuos desechables peligrosos.
– Cubo de pedal con bolsa de basura.
– Sillas.
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Equipamiento

* Rocódromo de al menos – Zonas verticales y extraplomadas-techos.
6 metros de alto por 10 – Zonas superiores de fácil acceso.
metros de ancho.
– Descuelgues y seguros intermedios ajustados a las normativas de
construcción y seguridad vigentes.
– Presas instaladas de distintas tipologías.
– Juegos de presas de recambio y complemento para simulaciones
específicas durante las prácticas.
* Espacio natural de media – Recursos de zonas de acampada y albergues.
y baja montaña con – Recursos naturales de barrancos secos y acuáticos de acceso
barrancos secos y
permitido.
acuáticos.
Almacén.
– Estanterías.
– Maquinaria de transporte.
– Zona de secado de material y equipo.
*

Espacio singular y dotación no necesariamente ubicados en el centro formativo.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO II
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Guía de espeleología.
Código: AFDA0212
Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD503_2 Guía de espeleología (RD. 146/2011, de 4 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1640_2: Progresar con seguridad en cavidades y travesías de clase cuatro de
GL¿FXOWDGVLQFXUVRKtGULFRDFWLYR
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