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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto 611/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen dos
certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades físicas y
deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos
como anexos II y III del Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que
corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
y previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación
con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así
como el desarrollo de dicha ordenación.
El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes
para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se
ocupa del subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la
entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado
integradas las modalidades de formación profesional en el ámbito laboral la formación
ocupacional y la continua. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, tiene como finalidad la creación
de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional entendido como el
conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración
de las ofertas de formación profesional y la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales. Instrumentos principales de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales y el procedimiento de reconocimiento, evaluación,
acreditación y registro de las mismas. En su artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, establece que los certificados de profesionalidad acreditan las cualificaciones
profesionales de quienes los han obtenido y que serán expedidos por la Administración
competente, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Además, en su
artículo 10.1, indica que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que
se establece en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del Real
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1416/2005,
de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la
obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad y la
oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de competencia, así como de
otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades específicas. De acuerdo
con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real decreto, la oferta formativa de los
certificados de profesionalidad se ajustará a los indicadores y requisitos mínimos de calidad
que garanticen los aspectos fundamentales de un sistema integrado de formación, que se
establezcan de mutuo acuerdo entre las Administraciones educativa y laboral, previa
consulta al Consejo General de Formación Profesional.
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El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad, define la estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a
partir del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices
fijadas por la Unión Europea, y se establece que el Servicio Público de Empleo Estatal,
con la colaboración de los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los
certificados de profesionalidad, que serán aprobados por real decreto.
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral, cuyo antecedente es el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, introduce
medidas para la mejora de la oferta formativa, y de la calidad y eficiencia del sistema de
formación profesional. En concreto modifica la regulación del contrato para la formación y
el aprendizaje contenida en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, estableciendo que la cualificación o competencia profesional adquirida
a través de esta modalidad contractual podrá ser objeto de acreditación según lo previsto
en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, y su normativa de desarrollo, mediante la
expedición, entre otros medios, del correspondiente certificado de profesionalidad o, en
su caso, acreditación parcial acumulable. Dicho contrato se ha desarrollado por el Real
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
Asimismo, con el fin de introducir las modificaciones de la regulación de los certificados
de profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, la
formación profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y aquellos
aspectos que dan garantía de calidad al sistema se ha aprobado el Real Decreto
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero, que regula los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Finalmente hay que tener en cuenta que, según el nuevo apartado 10 del artículo 26
de la Ley de Empleo, introducido por la citada Ley 3/2012, de 6 de julio, la formación
recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo con el Catálogo
de las Cualificaciones Profesionales, se inscribirá en una cuenta de formación, asociada
al número de afiliación de la Seguridad Social.
En este marco regulador procede que el Gobierno establezca dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Actividades físicas y deportivas del área
profesional de Actividades físico-deportivas recreativas y que se incorporarán al
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad por niveles de cualificación
profesional atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades
productivas, tal y como se recoge en el artículo 4.4 y en el anexo II del Real
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, anteriormente citado.
Asimismo, mediante este real decreto se procede a la actualización de los certificados de
profesionalidad establecidos como anexos II y III del Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo.
En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo
General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de agosto de 2013,
DISPONGO:
Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer dos certificados de profesionalidad de la
familia profesional Actividades físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. Asimismo, mediante
este real decreto se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como
anexos II y III del Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo.
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Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Certificados de profesionalidad que se establecen.

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia
profesional Actividades físicas y deportivas y son los que a continuación se relacionan,
cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
Familia profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
Anexo I. Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento
de instalaciones deportivas - Nivel 1.
Anexo II. Guía por itinerarios de baja y media montaña - Nivel 2.
Artículo 3.

Estructura y contenido.

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura
establecida en los apartados siguientes:
a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad.
b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad.
c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad.
d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores.
e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Artículo 4.

Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

Los requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad serán
los establecidos en los artículos 5.5.c) y 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
Artículo 5.

Formadores.

a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un
título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un
título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de

cve: BOE-A-2013-9415

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición
de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada
certificado de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como
en la de teleformación.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos
formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los
certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional
en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o
del certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo.
La formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos será
equivalente al certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo, siempre que
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
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Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de formación
equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que,
estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no
pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición adicional primera del
Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de
formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el
bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se
establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas
en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
4. Los tutores-formadores que impartan formación mediante teleformación, además
de cumplir las prescripciones específicas que se establecen para cada certificado de
profesionalidad, deberán cumplir las establecidas en el artículo 13.4 del Real Decreto
34/2008, de 18 de enero.
Artículo 6.

Contratos para la formación y el aprendizaje.

La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje se realizará,
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, en los términos previstos en
la normativa de aplicación.
Artículo 7.

Formación mediante teleformación.

Los módulos formativos que constituyen la formación de los certificados de profesionalidad
podrán ofertarse mediante teleformación en su totalidad o en parte, combinada con formación
presencial, en los términos establecidos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
Artículo 8.

Centros autorizados para su impartición.

Los centros y entidades de formación que impartan la formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir lo establecido en el Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero.
Articulo 9. Correspondencia con los títulos de formación profesional.
La acreditación de unidades de competencia de las Cualificaciones profesionales del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales obtenidas a través de la superación
de los módulos profesionales de los títulos de formación profesional o de los módulos de
enseñanza deportiva de los títulos de técnico deportivo o técnico deportivo superior en la
modalidad o especialidad deportiva correspondiente, surtirán los efectos de exención del
módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad asociados a dichas
unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.
Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

cve: BOE-A-2013-9415

Disposición final primera.
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Disposición final segunda. Actualización de los certificados de profesionalidad
establecidos como Anexos II y III del Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo, por el
que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia profesional
Actividades físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad.
Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,
se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad establecidos como
anexos II y III del Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen tres
certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades físicas y deportivas
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, en los
términos siguientes:
Se modifican los certificados de profesionalidad establecidos como Anexo «II
Socorrismo en instalaciones acuáticas» y «III Socorrismo en espacios acuáticos
naturales» del Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo, sustituyendo en ambos certificados
de profesionalidad la dotación del aula taller físico-deportiva, por la que a continuación se
especifica:
Espacio formativo

Equipamiento

Aula taller físico-deportiva.












Mesa y silla para el formador.
Mesa y sillas del alumnado.
Pizarra.
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.

Disposición final tercera.

Desarrollo normativo.

Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de agosto de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Empleo y Seguridad Social,

cve: BOE-A-2013-9415

FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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ANEXO I

I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Operaciones auxiliares en la organización de actividades y
funcionamiento de instalaciones deportivas.
Código: AFDA0511
Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área Profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD500_1 Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento
de instalaciones deportivas (RD 146/2011, de 4 de febrero).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en la
instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de la misma.
UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el
desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.
UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación
deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia.
Competencia general:
Realizar operaciones auxiliares de organización de actividades y funcionamiento de
instalaciones deportivas, conforme a las directrices establecidas en la programación de
referencia, en condiciones de calidad y seguridad, siempre desde un trato afable que
permita conseguir la participación y satisfacción de todo tipo de usuarios.
Entorno Profesional:

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, tanto en el ámbito público, la
Administración General del Estado, las administraciones autonómicas o locales, como
en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas,
en gimnasios y federaciones deportivas, en piscinas, espacios naturales, parques
acuáticos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo, hoteles,
campings, balnearios y centros de SPA, empresas de gestión deportiva, clubes y
asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, comunidades de vecinos, centros
HGXFDWLYRVHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVD¿QHV\EDMRODVXSHUYLVLyQGLUHFWD\VLVWHPiWLFD
de un responsable superior.
Sectores productivos:
Se ubica en los sectores del deporte, ocio y tiempo libre, y turismo.

cve: BOE-A-2013-9415

Ámbito profesional:
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Auxiliar de control de instalaciones deportivas.
5500.1036 Taquilleros.
Acompañante de usuarios en instalaciones deportivas.
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: 260 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1631_1: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas. (60
horas)
MF1632_1: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios, actividades
y material en instalaciones deportivas. (60 horas)
MF1633_1: Operaciones preventivas de seguridad en instalaciones deportivas y
asistencia en caso de emergencia. (60 horas)
MP0444: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones auxiliares
en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas. (80
horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en
la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de la misma.
Nivel: 1
Código: UC1631_1

RP1: Asistir en el control de acceso y circulación en la instalación deportiva e informar
de las incidencias producidas al responsable superior, para favorecer la seguridad de
los usuarios y mejorar la calidad del servicio.
CR1.1 El reparto de entradas y tiques se realiza de forma que los usuarios
sean atendidos para garantizar el acceso y salida de los mismos con control,
rapidez y seguridad.
CR1.2 La apertura de las puertas y el acceso de los usuarios se controlan
siguiendo el protocolo marcado por la entidad y/o responsable superior para
facilitar un acceso rápido y seguro.
CR1.3 Los formularios, tiques, folletos y otros, se entregan a los usuarios
siguiendo las indicaciones de la entidad, responsable superior y/o de los técnicos
deportivos responsables del desarrollo de las actividades, para asegurar que la
información llega a los mismos.

cve: BOE-A-2013-9415

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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CR1.4 El acceso y salida de grupos a la instalación deportiva se facilita,
apoyando al personal especializado en sus tareas, para evitar la pérdida de
tiempo y garantizar la seguridad.
CR1.5 Las incidencias producidas por los usuarios de la instalación deportiva
en relación al incumplimiento de la normativa, o que por su gravedad, puedan
poner en peligro la seguridad de los usuarios y/o personal se detectan, se
corrigen y comunican al responsable de la entidad y/o responsable superior,
para garantizar la seguridad.
CR1.6 La utilización de los vestuarios se controla corrigiendo usos y
actuaciones, en su caso, e informando de las incidencias a los responsables de
la instalación deportiva para garantizar la seguridad de los usuarios.
CR1.7 Las reclamaciones, comunicaciones o sugerencias de los usuarios se
recogen y atienden en el ámbito de sus competencias, trasladando las mismas
a los responsables de la instalación deportiva para cumplir con el protocolo.
RP2: Realizar, bajo la supervisión de un superior, operaciones relacionadas con el
cobro a los usuarios, siguiendo las instrucciones recibidas, para cumplir con los criterios
y procedimientos de organización para disfrute y uso de la instalación y las actividades
en la misma.
CR2.1 Las instrucciones recibidas se interpretan de forma rigurosa, solicitando
las aclaraciones pertinentes hasta su comprensión.
CR2.2 Los cobros, frente a terceros, se realizan, comprobando de forma
precisa la organización, el motivo, el importe u otros aspectos relevantes de los
mismos.
CR2.3 Los resguardos, tiques, boletos, entradas y otros documentos de
MXVWL¿FDFLyQGHFREURVVHHQWUHJDQDOXVXDULRHQHOPRPHQWRGHODUHFHSFLyQGHO
importe establecido por la entidad y o responsable superior.
CR2.4 Los cobros en efectivo se comprueban que están en su totalidad,
en la cantidad requerida y que cumplen con lo establecido por la entidad y/o
responsable superior, procediéndose, en su caso, a la devolución del cambio
exacto.
&5 /RV MXVWL¿FDQWHV HQ ODV JHVWLRQHV GH UHLQWHJUR VH SUHVHQWDQ
cumplimentados según el protocolo establecido, para su cobro.
CR2.6 Los pagos frente a instituciones o usuarios se realizan según las
indicaciones recibidas, con diligencia, recogiendo y comprobando que el
MXVWL¿FDQWH GH SDJR UHFLELGR FXPSOH ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV SRU OD HQWLGDG
y/o responsable superior.
CR2.7 Los resguardos diligenciados en las entidades y administraciones
se recogen de acuerdo con el procedimiento establecido, entregándose a la
persona indicada según las instrucciones dadas.
&5 (OVDOGR¿QDOJHQHUDGRSRUODVGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVGHFREUR\SDJR
VH FRPSUXHED YHUL¿FDQGR TXH VH DMXVWD D ORV MXVWL¿FDQWHV GH ODV GLIHUHQWHV
operaciones realizadas.
CR2.9 El manejo del dinero en efectivo y las operaciones relacionadas con el
mismo, se efectúan de acuerdo a loso principios de integridad, responsabilidad
\FRQ¿GHQFLDOLGDG
RP3: Recibir e informar a los usuarios sobre las normas de uso de la instalación
deportiva y las actividades que se ofertan, siguiendo el protocolo establecido por la
entidad y/o responsable superior.
CR3.1 La información se ofrece a los usuarios siguiendo las pautas marcadas
por la entidad y/o responsable superior, procurando que llegue de forma clara
y con especial incidencia en las normas de uso de la instalación deportiva y
desarrollo de las actividades, indumentaria requerida e higiene para garantizar
su seguridad.
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CR3.2 Los formularios, tiques, folletos y otros, se entregan a los usuarios
siguiendo las indicaciones de la entidad y de los técnicos responsables, para
asegurar que la información llega a los mismos.
CR3.3 La ubicación espacial de los usuarios se controla conforme a la
normativa vigente y a los protocolos establecidos por la entidad y/o responsable
VXSHULRU H[SOLFDQGR ODV QRUPDV GH FLUFXODFLyQ XWLOL]DQGR ORV PHGLRV JUi¿FRV
establecidos por la entidad para informar a los usuarios del lugar de la instalación
deportiva donde se encuentran.
CR3.4 Las peculiaridades de cada usuario son tenidas en cuenta a la hora de
ofrecer la información, sabiendo adecuarla a la capacidad y características de
cada uno para lograr su satisfacción desde la recepción.
CR3.5 La utilización de los vestuarios, duchas, aseos, secadores y taquillas
se explica, diferenciando zona seca, húmeda, zona calzado calle, zona calzado
piscina, uso de patucos, y otras, para garantizar la higiene y seguridad de los
usuarios.
CR3.6 La zona donde se desarrollan las actividades, la zona de vestuarios
y resto de las instalaciones se controlan observando que los usuarios siguen
las normas de uso establecidas por la entidad y/o responsable superior para
garantizar la seguridad de los mismos y de la instalación deportiva.
RP4: Acompañar y asistir a los usuarios en la zona de actividades atendiendo a sus
capacidades y grado de autonomía personal para garantizar su participación y su
seguridad, cumpliendo con el protocolo establecido por la entidad y/o responsable
superior.
CR4.1 El programa de uso de la instalación deportiva y accesibilidad a la
misma se informa a los usuarios teniendo en cuenta a aquellos que presentan
limitaciones de autonomía personal, poniendo a su disposición la información y
elementos materiales precisos para facilitar su acceso a la zona de actividades.
CR4.2 Los elementos de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
para el acceso y uso de las instalaciones deportivas por personas con limitaciones
de autonomía personal, se explican a los usuarios, asistiendo a los mismos en
caso de necesidad, para facilitar su acceso a la zona de actividades.
CR4.3 Las normas sobre uso de la instalación deportiva por los menores
de edad se explican a los usuarios, informando con claridad del protocolo
establecido a sus padres o tutores, para garantizar la seguridad de los menores
\GH¿QLUHOiPELWRGHUHVSRQVDELOLGDGTXHFRUUHVSRQGHDORVWXWRUHV\DOSHUVRQDO
de la instalación deportiva.
CR4.4 Los usuarios menores de edad se acompañan hasta que son
entregados a sus padres, tutores o personas responsables, autorizadas, cuando
el protocolo de uso de la instalación lo indique, para garantizar su seguridad y
evitar accidentes.
CR4.5 Los grupos concertados, los usuarios menores de edad o los usuarios
que presentan limitaciones de autonomía personal se acompañan hasta los
responsables o hasta los medios de transporte contratados, cuando el protocolo
de uso de la instalación lo indique, para garantizar su seguridad y evitar
accidentes.

Medios de producción
Instalaciones deportivas y sistemas de acceso. Listados. Equipos informáticos,
programas y aplicaciones: sistemas operativos, procesadores de texto, bases de datos,
hojas de cálculo, aplicación de gestión de correo electrónico, navegadores de Internet,
aplicaciones informáticas para el cobro. Archivadores convencionales. Documentación
informativa. Medios mecánicos de comunicación. Sistemas y elementos de accesibilidad

cve: BOE-A-2013-9415
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y eliminación de barreras arquitectónicas. Taquillas. Equipos y materiales de seguridad
e higiene. Medios de transporte. Tiques, entradas. Carnés. Protocolos de actuación.
Hojas de reclamaciones.
Productos y resultados
Acceso y circulación controlados a la instalación deportiva. Incidencias informadas al
responsable superior. Cobros, pagos, ingresos o reintegros, sencillos y escasa cuantía.
Normas de uso de la instalación deportiva y las actividades informadas. Recepción
de reclamaciones de usuarios. Acompañamiento y asistencia de los usuarios en las
instalaciones deportivas. Comunicación de incidencias.
Información utilizada o generada
)ROOHWRVLQIRUPDWLYRV0HGLRVJUi¿FRV,PSUHVRV%DVHVGHGDWRV/LVWDGRVGHSUHFLRV
y ofertas. Pedidos, facturas, cheques, tarjetas de crédito/débito, tarjetas de empresa.
Normativa vigente sobre instalaciones deportivas. Normativa sobre protección de
GDWRV1RUPDWLYDGHSUHYHQFLyQ\ULHVJRVODERUDOHV'RFXPHQWRV\¿FKDVGHFRQWURO
Unidad de competencia 2
Denominación: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el
desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas
Nivel: 1
Código: UC1632_1

RP1: Comprobar los datos de los usuarios utilizando medios manuales y mecánicos
contemplados en el protocolo de uso, para cumplir la normativa establecida por la
entidad y/o responsable superior.
CR1.1 Los datos registrados en los listados de la entidad se comprueban con
los datos ofrecidos directamente por los usuarios, cotejando su identidad y los
GRFXPHQWRVGHDFFHVR FDUQpVWLTXHV\RWURV SDUDFRQ¿UPDUTXHFRUUHVSRQGHQ
con el horario, servicio, grupo y actividad a la que accede o asiste.
CR1.2 La información adicional que aparece en los listados de la entidad,
se coteja con el usuario, actualizando los datos que constan, para cumplir la
normativa de uso establecida por la entidad y/o responsable superior.
CR1.3 La información actualizada se traslada a los técnicos responsables de
las actividades cumpliendo con el protocolo de uso y normas establecidas por la
entidad para facilitar la atención personalizada y control de los usuarios.
CR1.4 Los datos de control de asistencia de los usuarios se comunican al
personal técnico y a la administración según el protocolo establecido por la
entidad y/o responsable superior, para su registro.
CR1.5 Los datos de falta de asistencia a la actividad de los usuarios menores
de edad que han accedido a la instalación deportiva, se comunican al personal
técnico y a la administración según el protocolo establecido, para su información
a los padres o tutores.
CR1.6 El tratamiento de los datos personales de los usuarios sigue el protocolo
establecido por la entidad y/o responsable superior y cumple la normativa sobre
protección de datos personales, para garantizar la protección legal de los
mismos.

cve: BOE-A-2013-9415
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RP2: Distribuir y recoger el material vinculado a las actividades a realizar, comprobando
su estado y comunicando las incidencias a los técnicos deportivos y al responsable
superior, en su caso, para favorecer su desarrollo.
CR2.1 El inventario del material auxiliar vinculado a las actividades a realizar
se registra en documento y soporte establecido por la entidad y/o responsable
superior, comprobando que la tipología, el número de elementos por cada
tipología y su estado se ajusta a la normativa vigente, para que la actividad
pueda realizarse sin contingencias.
CR2.2 El inventario del material se registra en documento y soporte establecido
SRUODHQWLGDG\RUHVSRQVDEOHVXSHULRUFODVL¿FiQGRORSRUQLYHOGHXVRGHORV
usuarios, en función de su edad, nivel, capacidad física, y otros, siguiendo
las indicaciones de los técnicos responsables de la actividad, para facilitar su
disponibilidad y adecuación a la actividad.
CR2.3 Los sistemas de recogida y almacenaje del material auxiliar se
comprueban, registrando las incidencias que se detecten, para garantizar el
estado operativo del material almacenado.
CR2.4 El material auxiliar de uso de la instalación deportiva se coloca en el
espacio asignado para el desarrollo de la actividad, siguiendo las indicaciones
de los responsables superiores y/o técnico deportivo para garantizar el desarrollo
de las mismas.
CR2.5 El material auxiliar de uso de la actividad se recoge, contabiliza y
almacena al término de la misma según las indicaciones recibidas por el
responsable superior y/o el técnico deportivo en condiciones que faciliten su
posterior uso y eviten su deterioro para procurar su conservación y garantizar la
seguridad de los usuarios.
CR2.6 El inventario actualizado se registra en documento y soporte establecido
por la entidad para informar a los responsables de la instalación deportiva.
RP3: Realizar operaciones relacionadas con la organización y distribución espacial
de los usuarios y colaborar con el técnico responsable de la actividad, asistiendo
con prioridad a aquellos participantes con problemas de movilidad para garantizar su
participación en la misma.
CR3.1 Las peticiones, comunicaciones e incidencias reseñadas por el técnico
deportivo responsable del desarrollo de la actividad, se transmiten de forma
rápida, detallada y rigurosa al responsable superior, para que la actividad se
desarrolle en condiciones de seguridad y calidad.
CR3.2 La documentación de la sesión se custodia y traslada al técnico deportivo
responsable del desarrollo de la actividad, en los términos establecidos por la
entidad y/o responsable superior, con prontitud, para desarrollar la actividad sin
contingencias.
CR3.3 Los listados y los datos de los usuarios a tener en cuenta para el
desarrollo de la actividad, se trasladan al técnico deportivo responsable de la
misma para facilitar el control de la sesión.
CR3.4 La asistencia al técnico deportivo responsable del desarrollo de la
actividad se realiza de forma continua y favorable, apoyándolo en las labores
organizativas y ubicando espacialmente a los usuarios según sus directrices,
para garantizar la seguridad de los mismos.
CR3.5 La asistencia a los usuarios que presentan limitaciones de autonomía
personal se realiza con la supervisión del técnico deportivo responsable
del desarrollo de la actividad, tanto en el acceso y la salida de la instalación
deportiva (vaso, sala, pista, otras) como en la disposición del material auxiliar,
para garantizar su participación.
CR3.6 El material complementario como toallas, albornoces y otros se facilita
a los usuarios que han contratado dicho servicio y se recoge una vez ha sido
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utilizado aplicando el protocolo de higiene establecido por la entidad, para
fomentar su satisfacción.
RP4: Realizar operaciones auxiliares relacionadas con la organización de jornadas,
eventos y competiciones para asistir a los técnicos responsables de su desarrollo,
atendiendo a instrucciones de la entidad y/o responsable superior.
&5 /RV VLVWHPDV GH PHJDIRQtD VH LGHQWL¿FDQ FRPSUREDQGR VX
funcionamiento, para garantizar su operatividad e informar del inicio, desarrollo
\¿QDOGHFDGDVHVLyQMRUQDGDHYHQWRRFRPSHWLFLyQDVtFRPRGHFXDOTXLHURWUD
información relevante hacia los usuarios y/o personal de la instalación deportiva.
CR4.2 Los mecanismos de control que se establecen en la organización de
jornadas, eventos y competiciones se disponen para auxiliar a los técnicos
responsables en la atención, distribución y circulación de los grupos de usuarios
por la instalación deportiva.
CR4.3 La asistencia en el control de acceso y distribución del público, invitados,
acompañantes, participantes, autoridades, y otros, se realiza siguiendo los
criterios establecidos en el protocolo por la organización, y velando por el
cumplimiento de las normas cívicas y de uso de la instalación deportiva para
garantizar a todo asistente su seguridad y atención.
CR4.4 Los dispositivos de arbitraje que se utilizan en el desarrollo de las
jornadas, eventos y competiciones, se comprueban atendiendo a protocolos de
funcionamiento, para asistir a los técnicos responsables del desarrollo de las
actividades en las tareas de cronometraje y arbitraje que éstos les soliciten.
CR4.5 El acompañamiento de las autoridades durante el desarrollo de la
actividad, jornada, competición o evento, se realiza siguiendo las directrices
marcadas por la organización, para facilitar su circulación por la instalación y en
las zonas de salidas, llegadas, premiaciones y otras.
&5 /DV FODVL¿FDFLRQHV HO RUGHQ \ OD GLVWULEXFLyQ GH SUHPLRV \ UHJDORV
se traslada desde los puestos de arbitraje y control hasta el responsable de
la entrega de galardones con prontitud, favoreciendo el trabajo del técnico
responsable del desarrollo de la actividad.
Contexto profesional
Medios de producción
,QVWDODFLRQHV GHSRUWLYDV GH DFFHVR \ VLVWHPDV SURSLRV /LVWDGRV (TXLSR GH R¿FLQD
básico. Documentación informativa. Medios mecánicos de comunicación, megafonía.
Material auxiliar. Equipamiento básico para supresión de barreras arquitectónicas.
Material de protocolo, arbitraje y premiaciones. Ficheros registrados de conformidad
con la normativa sobre protección de datos. Medios y sistemas de control. Graderíos.
'RFXPHQWRVLGHQWL¿FDWLYRV6LVWHPDVGHDOPDFHQDMH

Información utilizada o generada
Protocolos de actuación de jornadas, competiciones y eventos. Normativa interna de la
instalación deportiva. Ley de protección de datos. Listados originales de los usuarios.
'RFXPHQWRV LGHQWL¿FDWLYRV GH ORV XVXDULRV \ SDUWLFLSDQWHV ,QVFULSFLRQHV /LVWDV GH
UHVXOWDGRV \ FODVL¿FDFLRQHV 7DEODV GH UHFRUGV 5HJODPHQWRV DUELWUDOHV 1RUPDWLYD

cve: BOE-A-2013-9415

Productos y resultados
Datos de uso de las instalaciones deportivas y de usuarios comprobados. Material
vinculado a las actividades distribuido, recogido y comprobado. Incidencias del material
comunicadas a los técnicos deportivos y responsable superior. Operaciones relacionadas
con la organización y distribución espacial de los usuarios realizadas. Usuarios con
limitaciones de su autonomía personal asistidos. Operaciones relacionadas con la
organización de jornadas, eventos y competiciones realizadas.
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vigente sobre organización de eventos y competiciones. Manuales y reglamentos
deportivos. Normativa de prevención y riesgos laborales. Inventarios.
Unidad de competencia 3
denominación: realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la
instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia
Nivel: 1
Código: UC1633_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar las operaciones auxiliares que permitan generar un entorno seguro en
situaciones de emergencia y evacuación, iniciando las acciones logísticas establecidas
por la entidad y/o responsable superior, para favorecer la seguridad de los usuarios y
personal de la instalación deportiva.

cve: BOE-A-2013-9415

RP1: Revisar el estado de la instalación deportiva siguiendo las directrices marcadas
por la entidad y/o el responsable superior para garantizar la seguridad en el desarrollo
de las actividades.
CR1.1 El funcionamiento y estado de la instalación deportiva se comprueba
periódicamente según el protocolo y guía para la acción preventiva de la entidad,
GHWHFWDQGRHLQIRUPDQGRGHODVGH¿FLHQFLDVREVHUYDGDVDOUHVSRQVDEOHVXSHULRU
e indicando aquellas situaciones que conlleven peligro para la seguridad y salud
de los usuarios y personal de la instalación para que sean subsanadas con
celeridad.
CR1.2 El estado y colocación de las señalizaciones de emergencia e
LQIRUPDWLYDV VH FRPSUXHED LQIRUPDQGR GH ODV GH¿FLHQFLDV GHWHFWDGDV DO
responsable superior indicando aquellas situaciones que conlleven peligro
para la seguridad y salud de los usuarios para que procedan a subsanarlas con
prontitud.
CR1.3. El estado de limpieza de las instalaciones deportivas se comprueba,
informando de las incidencias observadas al responsable superior para que
procedan a corregirlas con celeridad, especialmente en aquellas situaciones
que imposibiliten su uso o que conlleven peligro para la seguridad y salud de los
usuarios y personal de la instalación.
CR1.4 Los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones de emergencia
VH UHYLVDQ VLJXLHQGR HO SURWRFROR HVWDEOHFLGR YHUL¿FDQGR VX DGHFXDFLyQ D OD
normativa vigente para garantizar su posible activación, comprobando que:
 Puedan examinarse con facilidad.
± )DFLOLWHQODUDSLGH]\H¿FDFLDGHODLQWHUYHQFLyQ
 El acceso del médico o personal sanitario al lugar del accidente está
indicado y libre de obstáculos.
 La ambulancia y el transporte especializado estén presentes en la
instalación o que estén disponibles en el menor tiempo posible.
CR1.5 Los medios y equipos de protección personal del usuario durante la
actividad, se utilizan siguiendo las indicaciones establecidas por la entidad y/o
responsable superior para prevenir riesgos y accidentes laborales.
CR1.6 El estado de los sistemas de recogida y almacenaje del material
DX[LOLDU VH FRPSUXHED LQIRUPDQGR DO UHVSRQVDEOH VXSHULRU GH ODV GH¿FLHQFLDV
o necesidades observadas para que procedan con prontitud a su arreglo o
reposición.
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CR2.1 La situación de emergencia se detecta y comunica con celeridad al
responsable superior para activar el plan de actuación y evacuación.
CR2.2 La zona afectada se indica con elementos de señalización y balizamiento
siguiendo el protocolo establecido por la entidad y/o responsable superior para
facilitar la intervención de ayuda inmediata.
CR2.3 La asistencia a los usuarios y personal de la instalación en situaciones
de evacuación se realiza siguiendo el plan de actuación y evacuación ante
situaciones de emergencia, para garantizar el orden y la seguridad.
CR2.4 La atención inicial en situaciones de emergencias colectivas y
catástrofes, se presta conforme al protocolo establecido por la entidad y/o
responsable superior para facilitar la intervención del personal sanitario y primer
interviniente.
RP3: Realizar operaciones de apoyo en situaciones de accidente o emergencia
buscando signos de alteraciones orgánicas, para prestar la atención inicial previa a los
cuidados facultativos y de primeros auxilios de un técnico superior, bajo la supervisión
de un responsable superior y según el protocolo establecido.
CR3.1 El botiquín y material de primeros auxilios se comprueba que está
completo y valedero, para asegurar su disponibilidad en caso de emergencia.
CR3.2 La comunicación, se establece con el accidentado y/o se interroga a las
personas del entorno con deferencia y respeto, para recabar información sobre
su estado y las causas del accidente.
CR3.3 Las constantes vitales, permeabilidad de la vía aérea, ventilación, nivel
de conciencia se comprueban con celeridad para informar de los signos de
gravedad aparente al personal sanitario y primer interviniente.
CR3.4 El botiquín y material de primeros auxilios se revisa, se limpia y se
almacena, y en su caso se repone, tras haber sido utilizado, en el lugar habitual
para asegurar su disponibilidad y su acceso por parte del personal de la
instalación ante futuras emergencias.
Contexto profesional
Medios de producción
Instalación deportiva. Instalaciones deportivas de acceso y sistemas propios.
(TXLSR GH R¿FLQD EiVLFR 'RFXPHQWDFLyQ LQIRUPDWLYD 'RFXPHQWRV GH FRQWURO \
registro de incidencias. Medios mecánicos de comunicación, megafonía. Material
complementario. Botiquín. Equipo de protección individual. Sistema de comunicación.
Kit de organización en catástrofe. Protocolos de actuación. Material de señalización
y balizamiento. Material de autoprotección.

Información utilizada o generada
Protocolos de actuación. Normativa. Manuales de primeros auxilios. Revistas y
bibliografía especializada. Informes. Inventarios.

cve: BOE-A-2013-9415

Productos y resultados
Estado de la instalación deportiva revisado. Comunicación de incidencias.
Operaciones para generar un entorno seguro en accidentes o situaciones de
emergencia realizadas. Atención inicial previa en situaciones de emergencia
prestada. Operaciones de apoyo en situaciones de emergencia a los facultativos y
técnicos de primeros auxilios realizadas.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas
Código: MF1631_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en la
instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de la misma.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar funciones de control en el acceso, circulación y evacuación de una
instalación deportiva, atendiendo a los usuarios en las distintas incidencias que
puedan producirse, e informar de las mismas al responsable superior, para garantizar
la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio.
CE2.1 Determinar las pautas y requisitos para un acceso seguro y una
FLUFXODFLyQ H¿FD] GH XVXDULRV HQ LQVWDODFLRQHV GHSRUWLYDV \ UHODFLRQDU GLFKDV
pautas y requisitos con las características de los tipos de instalaciones deportivas
más comunes.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHLQFLGHQFLDVPiVFRPXQHVTXHSXHGHQSURGXFLUVH
en el acceso, circulación y evacuación de usuarios en instalaciones deportivas
y determinar las pautas de actuación para resolverlas.

cve: BOE-A-2013-9415

& 'H¿QLU ORV GLVWLQWRV VLVWHPDV \ SURWRFRORV GH DFFHVR FLUFXODFLyQ \ HYDFXDFLyQ
PiVKDELWXDOHVHQODVGLVWLQWDVWLSRORJtDVGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVHLGHQWL¿FDUODV
posibles barreras arquitectónicas y los medios para eliminarlas con objeto de facilitar
el desplazamiento y uso de las instalaciones por parte de los usuarios que presenten
limitaciones en su autonomía personal y de los menores de edad.
&( ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDYLJHQWHHQUHODFLyQDOXVRGHODVLQVWDODFLRQHV
GHSRUWLYDVVHJXULGDGHKLJLHQHUHIHULGDHVSHFt¿FDPHQWHD
 El uso de taquillas, vestuarios, zonas de aseo, duchas y otras instalaciones
deportivas auxiliares de las instalaciones deportivas
 El acceso y circulación normalizada y no normalizada de usuarios en
instalaciones deportivas.
 La tipología de las actividades deportivo-recreativas y eventos susceptibles
de desarrollarse u organizarse en instalaciones deportivas.
 La accesibilidad para personas con discapacidad en instalaciones
deportivas.
 La accesibilidad para menores de edad en instalaciones deportivas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SHFXOLDULGDGHV GH ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH XVXDULRV
adaptando la información a su capacidad y características.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV PDWHULDOHV DX[LOLDUHV SDUD SHUVRQDV FRQ
limitaciones de su autonomía personal y menores de edad en el uso de
instalaciones deportivas y su equipamiento básico.
CE1.4 En un supuesto práctico de atención a usuarios, en el acceso y circulación
en una instalación deportiva aplicar los procedimientos de asistencia necesarios
para personas con limitaciones de su autonomía personal y menores de edad.
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&( 2ULHQWDUHOSODQRGHGLVWLQWDVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVHLGHQWL¿FDUHQHO
mismo los espacios diferenciados que en dicha instalación existen relacionados
con las zonas de:
 Desarrollo de las actividades deportivas.
 Ubicación de los espectadores.
 Acceso, circulación y evacuación.
 Duchas y vestuarios.
 Almacén.
 Otros espacios singulares.
CE2.4 En un supuesto práctico de atención a usuarios, en el acceso y
circulación en una instalación deportiva, aplicar el protocolo de la entidad:
 Realizando la apertura de las puertas
 Asistiendo en la entrega de documentación o folletos siguiendo las
directrices marcadas
 Indicando la mejor manera de acceder a las instalaciones
 Informando y corrigiendo las conductas incorrectas de uso recogiendo las
reclamaciones, quejas o sugerencias siguiendo las directrices marcadas
por el técnico superior
 Comunicando las incidencias producidas al responsable superior
&$SOLFDUSURFHGLPLHQWRVGHFREUR\GHSDJRSUHYLDLGHQWL¿FDFLyQGHORVUHTXLVLWRV\
MXVWL¿FDQWHVGHODVRSHUDFLRQHVHQUHODFLyQDORVHPLVRUHV\ORVUHFHSWRUHVUHDOL]DQGR
los cálculos necesarios para asegurar la exactitud de dicha operación conforme al
importe de referencia.
CE3.1 Describir la normativa básica que regula los medios de pago habituales,
distinguiendo la función, los elementos y los requisitos de los medios de pago
habituales
CE3.2. Diferenciar las variables fundamentales que intervienen en el cálculo del
importe de operaciones de tesorería sencillas a realizar en las operaciones de
cobro y pagos encomendados.
CE3.3 Formular los procedimientos básicos para el cálculo de importes
correspondientes a operaciones de tesorería sencillas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV IXQFLRQHV EiVLFDV GH ODV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV
relacionándolas con los documentos y procedimientos básicos de gestión de
pagos y cobros habituales.
CE3.5 En un supuesto práctico en el que se proporciona documentación
administrativa de operaciones de tesorería sencillas y dinero simulado:
± &ODVL¿FDUORVGRFXPHQWRVHQIXQFLyQGHODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGD
± 9HUL¿FDU ORV FiOFXORV GH ORV LPSRUWHV GH ORV PHGLRV \ MXVWL¿FDQWHV GH
cobro y pago proporcionados.
± (ODERUDU HVWDGLOORV GH ORV MXVWL¿FDQWHV GH FREUR \ SDJR SURSRUFLRQDGRV
calculando el saldo resultante.
 Comprobar la correspondencia entre la información proporcionada por
los medios de pago y el estadillo elaborado proponiendo, en su caso, las
correcciones que procedan.
 Registrar la información proporcionada por los documentos propuestos
utilizando las funciones básicas de aplicaciones informáticas de gestión
de tesorería.
± ,GHQWL¿FDUODYDOLGH]GHOGLQHURHQHIHFWLYR
C4: Aplicar técnicas de recepción e información a distintos tipos de usuarios, conforme
a las directrices de la entidad deportiva respetando las consignas de imagen personal,
atención, trato y servicio prestado.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FDQDOHV \ DSOLFDU HVWUDWHJLDV GH FRPXQLFDFLyQ H¿FDFHV
para transmitir la información relativa al uso, desplazamiento, seguridad,
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higiene y aspectos singulares en situaciones de participación como usuarios,
espectadores o técnicos responsables en el desarrollo de actividades deportivorecreativas y/o eventos.
CE4.2 Relacionar las distintas acciones informativas propias de una instalación
deportiva con el soporte físico que las refuerza o que necesariamente las
acompaña como son formularios, tiques, folletos, murales, carteles y planos de
situación, entre otros.
CE4.3 En un supuesto práctico de situación informativa a un grupo de usuarios,
seleccionar los elementos informativos de apoyo en forma de folletos, tiques,
formularios o en otros formatos y utilizarlos para el refuerzo de las distintas
DFFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQTXHVHOOHYHQDFDERFRQIRUPHDVXHVSHFL¿FLGDGGH
uso y las consignas de la entidad.
CE4.4 Aplicar estrategias de comunicación a usuarios que presenten algún
tipo de limitación sensorial, adaptándolas a las características de dicha limitación
SDUDTXHWHQJDQXQHIHFWRDXPHQWDWLYR\FODUL¿FDGRUVREUHODLQIRUPDFLyQTXH
se proporciona.
CE4.5 En un supuesto práctico de recepción y primer contacto con un grupo
de usuarios:
 Revisar y, en caso necesario, acondicionar el espacio habilitado para la
recepción.
 Revisar y , en caso necesario, corregir los elementos distintivos de la
propia imagen personal en consonancia con las consignas de la entidad
y de las normas básicas de higiene y urbanidad.
 Ubicar y distribuir al grupo en el espacio disponible y situarse en el punto
TXH SHUPLWD XQD FRPXQLFDFLyQ H¿FD] FRQ WRGRV ORV FRPSRQHQWHV GHO
grupo.
 Comunicar la información utilizando recursos y estrategias adaptadas a
las características de los componentes del grupo.
 Comprobar de manera objetiva que todos los componentes del grupo han
entendido perfectamente la información que se les ha proporcionado.
CE4.6 Comprobar «in situ» que los usuarios siguen las normas de uso
informadas previamente, aplicando técnicas de control y vigilancia en los distintos
espacios de la instalación, y, en caso necesario, corregir las contingencias que
puedan presentarse reforzando o repitiendo la información correcta en relación
a las infracciones o errores detectados para garantizar la seguridad, la higiene
y la correcta convivencia.
CE4.7 Describir y aplicar en situaciones simuladas un protocolo para el
tratamiento de quejas, reclamaciones y sugerencias.
C5: Aplicar técnicas de acompañamiento y asistencia a los usuarios en la zona de
DFWLYLGDGHVHVSHFt¿FDV\DGDSWDGDVDVXVFDSDFLGDGHV\JUDGRGHDXWRQRPtDSHUVRQDO
garantizando su participación y su seguridad, conforme al protocolo establecido por la
entidad o por el responsable superior.
&( ,GHQWL¿FDUORVSURWRFRORVGHODHQWLGDGUHODWLYRVDODFRPSDxDPLHQWR\
asistencia a usuarios en instalaciones deportivas, con especial incidencia en los
menores y a las personas con discapacidad ,que hagan referencia a:
 La vigilancia y control de usuarios y en diversas zonas donde se
desarrollan actividades en una instalación deportiva.
 La vigilancia y control de usuarios en vestuarios, servicios e instalaciones
anexas en una instalación deportiva.
 La vigilancia y control de usuarios que utilizan transporte colectivo
concertado.
&( ,GHQWL¿FDUHOSURJUDPDGHXVRGHODLQVWDODFLyQGHSRUWLYD\DFFHVLELOLGDG
a la misma, comprobar que los recursos y elementos materiales precisos
para facilitar su acceso a la zona de actividades por parte de los usuarios
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que presentan limitaciones de autonomía personal se encuentran expeditos
y operativos e informar, en caso necesario, al responsable superior de las
GH¿FLHQFLDVGHWHFWDGDV
CE5.3 En un supuesto práctico de control y vigilancia de instalaciones
deportivas, aplicar técnicas necesarias que garanticen la seguridad de usuarios
y eviten accidentes:
 Poniendo a disposición de los s aquellos medios físicos que garanticen
su participación
 Apoyando a los tutores de los menores en el cumplimiento de las normas
de uso y tránsito por la instalación.
 Asistiendo a los grupos de menores y a las personas con discapacidad en
el acceso y salida de la instalación
CE5.4 Describir y aplicar un protocolo de acompañamiento a usuarios en el
supuesto de que el servicio incluya un transporte colectivo.
CE5.5 En un supuesto práctico de control y vigilancia de instalaciones
deportivas, transmitir al técnico responsable superior las incidencias producidas
por un incumplimiento de la normativa por parte de los usuarios.
CE5.6 En un supuesto práctico de control y vigilancia de instalaciones
deportivas ante un suceso de emergencia, aplicar el protocolo de actuación,
poniéndolo en conocimiento de los responsables de seguridad privada y, en
caso necesario, también de las fuerzas de orden público.

1.

Instalaciones deportivas
 Normativa general de construcción y uso
ƒ Normativa urbanística
ƒ &yGLJRVWpFQLFRVGHHGL¿FDFLyQ
ƒ 1RUPDV81(
ƒ 1RUPDV1,'(
 Barreras arquitectónicas
ƒ /H\HVGHDFFHVLELOLGDG
ƒ 6XSUHVLyQGHEDUUHUDV
ƒ $GDSWDFLyQGHLQVWDODFLRQHV
 Tipos y características de las instalaciones y espacios deportivos
ƒ &RQYHQFLRQDOHV
ƒ 1RFRQYHQFLRQDOHV
ƒ 6LQJXODUHV
ƒ &R\XQWXUDOHV

2.

Tramitación de operaciones básicas de cobros y pagos
 Operaciones de cobro y pago
ƒ )XQFLRQHVFDUDFWHUtVWLFDV\WpFQLFDVEiVLFDVGHJHVWLyQ
ƒ 'HVFULSFLyQGHPHGLRVGHSDJRWDUMHWDVGHFUpGLWRGHGpELWRPRQHGHUR
electrónico y otros medios análogos.
 Modelos y formularios de tramitación
ƒ &XPSOLPHQWDGR GH PRGHORV GH GRFXPHQWRV GH FREUR \ SDJR
convencionales o telemáticos.
ƒ &XPSOLPHQWDGR GH GRFXPHQWDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D RSHUDFLRQHV
elementales de tesorería.
ƒ &XPSOLPHQWDGRGHLPSUHVRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVVHUYLFLRVEDQFDULRV
ƒ 3URFHGLPLHQWRVGHFXDGUHGHFDMD
 Utilización de aplicaciones informáticas
ƒ Aplicaciones básicas de gestión de caja
ƒ 2¿PiWLFDEiVLFDDGDSWDGD

cve: BOE-A-2013-9415
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Técnicas de comunicación y atención al usuario en instalaciones deportivas
 Tipos de usuarios en instalaciones deportivas
ƒ (QIXQFLyQGHODHGDG
ƒ (QIXQFLyQGHODPRWLYDFLyQ\HOREMHWLYRGHXVR
ƒ (QIXQFLyQGHOJUDGRGHDXWRQRPtD\GLVFDSDFLGDG
ƒ (QIXQFLyQGHODVOLPLWDFLRQHVVHQVRULDOHV
 Comunicación con el usuario
ƒ )DFWRUHVTXHIDYRUHFHQODFRPXQLFDFLyQHQODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV
ƒ 0RGHORVQRUPDV\HVWLORVGHFRPXQLFDFLyQ
ƒ Utilización del lenguaje icónico y del lenguaje audiovisual.
ƒ /DFRPXQLFDFLyQFRQXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDGVHQVRULDO
ƒ 3DXWDVEiVLFDVHQODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
ƒ &RPXQLFDFLyQGHLQFLGHQFLDV
ƒ 7UDWDPLHQWRGHTXHMDV\UHFODPDFLRQHV
ƒ 6LVWHPDVYtDV\VRSRUWHVLQIRUPDWLYRVHQODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 3URWRFROREiVLFRGHDWHQFLyQDOXVXDULR
ƒ +DELOLGDGHVVRFLDOHV\WpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ
 Asistencia y atención a usuarios en instalaciones deportivas:
ƒ (VWUDWHJLDV UHODFLRQDOHV SDUD OD DWHQFLyQ D XVXDULRV HQ LQVWDODFLRQHV
deportivas.
ƒ Técnicas de distribución de grupos.
ƒ 6HxDOL]DFLRQHVGHXVR\HPHUJHQFLD
ƒ 6LVWHPDVGHFRQWURO\YLJLODQFLD

cve: BOE-A-2013-9415

4. Accesibilidad y uso de instalaciones deportivas
 Sistemas de accesos, circulación de usuarios, evacuación y control de aforos:
ƒ 3URWRFRORVQRUPDOL]DGRV
ƒ $FWXDFLyQHQFDVRGHHPHUJHQFLD
 Espacios y zonas de una instalación, características y uso
ƒ ,WLQHUDULRH[WHULRU
ƒ 9tDVGHDFFHVRDODLQVWDODFLyQ
ƒ 9HVWtEXOR\UHFHSFLyQ
ƒ Deambulación por las instalaciones
ƒ (VSDFLRVGHSRUWLYRVDFFHVLEOHV
ƒ /DSUiFWLFDGHOGHSRUWH\DFWLYLGDGItVLFD
ƒ 9HVWXDULRVXGXFKDV
 La autonomía personal del usuario de instalaciones deportivas
ƒ 'H¿QLFLyQ
ƒ 3DUiPHWURVFRQ¿JXUDGRUHV
ƒ $XWRQRPtDSHUVRQDODFWLYLGDGItVLFD\FDOLGDGGHYLGD
ƒ /DGLVFDSDFLGDGHQHOXVR\FLUFXODFLyQHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 7LSRVGHD\XGDV\DVLVWHQFLDDOXVXDULRFRQGLVFDSDFLGDG
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios,
actividades y material en instalaciones deportivas
Código: MF1632_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1632_1 Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el
desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Realizar labores auxiliares de transporte, distribución, recogida, almacenaje e
inventariado de los materiales utilizados en el desarrollo de actividades deportivorecreativas.
&( ,GHQWL¿FDU ODV QHFHVLGDGHV GH PDWHULDO DX[LOLDU SDUD HO GHVDUUROOR GH
una actividad deportivo-recreativa a partir de las indicaciones realizadas por
el técnico responsable y comprobar las existencia y estado de uso de dicho
PDWHULDOFRPXQLFDQGRODVFDUHQFLDV\RGH¿FLHQFLDVHQFRQWUDGDV
CE2.2 Localizar y transportar el material auxiliar demandado por el técnico
responsable desde el lugar de almacenaje hasta el espacio donde se desarrollará
la actividad deportivo-recreativa.
CE2.3 En un supuesto práctico de asistencia operativa a los técnicos deportivos
durante el desarrollo de sus actividades deportivo-recreativas distribuir el
material auxiliar espacial y secuencialmente conforme a las indicaciones del
técnico responsable y el desarrollo de la propia actividad.
CE2.4 En un supuesto práctico de asistencia operativa técnicos deportivos,
aplicar sistemas de recogida y almacenaje del material auxiliar transportándolo
desde la instalación hasta el lugar de almacenaje dejándolo colocado y
FODVL¿FDGRFRQIRUPHDODVGLUHFWULFHVUHFLELGDV
CE2.5 En un supuesto práctico de comprobación del material almacenado
aplicar técnicas de registro y actualización del inventario conforme a las
directrices recibidas.

cve: BOE-A-2013-9415

C1: Aplicar los protocolos de la entidad para en el control de datos de usuarios, conforme
a la normativa de protección de los mismos.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD EiVLFD UHODFLRQDGD FRQ ORV SURWRFRORV GH
protección de datos personales.
&( ,GHQWL¿FDU\DSOLFDUORVVLVWHPDVGHSURWHFFLyQ\FXVWRGLDGHGDWRVHQ
IXQFLyQGHVXQLYHOGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
&( ,GHQWL¿FDUVLVWHPDV\VRSRUWHVGHOLVWDGRVDUFKLYR\FRQWUROGHGDWRV
de usuarios.
CE1.4 En un supuesto práctico de servicio deportivo-recreativo, comprobar y
actualizar los datos de los usuarios participantes en el mismo, trasladándolos al
técnico responsable sin que se rompa la cadena de seguridad establecida.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHDVLVWHQFLDDWpFQLFRVGHSRUWLYRVYHUL¿FDU
el listado de asistentes a la actividad, con especial atención en los menores
de edad, trasladándolos al técnico responsable sin que se rompa la cadena de
seguridad establecida.
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C3: Asistir en la distribución espacial y organización de los usuarios durante la realización
de actividades deportivo-recreativas, a partir de las consignas recibidas, prestando una
especial atención a aquellos usuarios que tengan problemas de autonomía personal.
CE3.1 Describir los tipos y sistemas de distribución del material auxiliar, de
aseo y otros que se facilitan a los usuarios de una instalación deportiva, así
como los protocolos higiénicos necesarios.
CE3.2 En un supuesto práctico de actividad deportiva aplicar técnicas de
información y difusión de la información en distintos soportes.
CE3.3 En un supuesto práctico de asistencia operativa a técnicos deportivos
aplicar los protocolos establecidos en el traslado al responsable superior de las
incidencias y de la documentación relativa a la actividad.
CE3.4 En un supuesto práctico de asistencia operativa a técnicos deportivos,
realizar las operaciones auxiliares indicadas encaminadas a la ubicación
espacial de los usuarios, con especial atención a los que presentan limitaciones
en su autonomía personal, favoreciendo el acceso, utilización y salida de la
instalación.
CE3.5 En un supuesto práctico de asistencia operativa a técnicos deportivos
realizar tareas encaminadas a la distribución del material auxiliar de aseo y otros
que se facilitan a los usuarios de una instalación, siguiendo las indicaciones del
técnico superior
C4: Realizar labores auxiliares en la organización y desarrollo de eventos y competiciones
en instalaciones deportivas.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU HO IXQFLRQDPLHQWR RSHUDWLYR GH ORV GLVWLQWRV
métodos de megafonía y comunicación necesarios en la organización de
jornadas, eventos y competiciones en instalaciones deportivas.
CE4.2 Aplicar técnicas de comunicación a través de megafonía conforme a las
directrices recibidas por parte de la entidad organizadora.
CE4.3 En un supuesto práctico de organización de evento o competición
GHSRUWLYDLGHQWL¿FDU\DSOLFDUDFFLRQHVGHDVLVWHQFLDDORVWpFQLFRV
 Comprobando las medidas de seguridad de la instalación deportiva.
 Comprobando el funcionamiento de los medios de comunicación entre
los distintos puntos de la instalación deportiva.
 Aplicando el protocolo establecido en función del tipo de actividad y de
las características de los usuarios.
 Utilizando los instrumentos precisos para el control y arbitraje de la
competición o el evento.
 Aplicando el protocolo establecido para el desarrollo de la competición y
registro de los resultados.
CE4.4 Asistir en funciones básicas de manejo de recursos audiovisuales
como pueden ser pantallas gigantes, videomarcadores, cámaras y pantallas de
seguridad, entre otros, conforme a las directrices de la entidad organizadora
para la información, promoción y control del evento.
CE4.5 En un supuesto práctico de organización de evento, donde se han
GH¿QLGRORVREMHWLYRV\PHGLRVGLVSRQLEOHVUHDOL]DUWDUHDVGHDVLVWHQFLDDORV
técnicos responsables:
 Cotejando las listas de participación que permitan el seguimiento del
evento o competición.
 Comprobando el número máximo de participantes por actividad según las
normas establecidas.
 Colaborando en el control de acceso y distribución del público, invitados,
acompañantes, participantes, autoridades, y otros.
 Asistiendo en tareas básicas de arbitraje y control.
 Acompañando a las autoridades durante el desarrollo de la actividad

cve: BOE-A-2013-9415
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Trasladando la documentación generada durante la actividad siguiendo
las indicaciones de los técnicos superiores.
Realizando labores básicas en la organizaciones de entrega de premios.

Contenidos
1.

Registro y control de datos de usuarios en instalaciones deportivas
 Tratamiento y protección de datos:
ƒ 1RUPDWLYDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
ƒ $SOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDHQODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 6DQFLRQHVGHULYDGDVGHOLQFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYD
ƒ /DFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRV1LYHOHV
 Soportes y utilización de datos personales en instalaciones deportivas:
ƒ 3URWRFROR\VRSRUWHVGHDUFKLYR\FRQWUROGHGDWRVGHXVXDULRV
ƒ 6LVWHPDVGHFRQWUROGHGDWRV\OLVWDGRVGHXVXDULRV
 Técnicas básicas de recogida de información:
ƒ (VWUDWHJLDVEiVLFDVGHHQWUHYLVWDSHUVRQDOSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
ƒ 7pFQLFDVEiVLFDVGHHQFXHVWD/LVWDVGHYHUL¿FDFLyQ
ƒ (VWXGLRVGH¿GHOL]DFLyQFXHVWLRQDULRVGHVDWLVIDFFLyQ
ƒ 7UDWDPLHQWR\SURFHVDGREiVLFRGHGDWRV

2.

Distribución y uso del material auxiliar en las actividades deportivas
 Tipología de los materiales auxiliares en función del nivel, edad y capacidad de
los usuarios.
 Tipología de los materiales auxiliares en función de las actividades y de las
instalaciones deportivas.
 Material auxiliar de higiene para usuarios en las instalaciones deportivas.
 Técnicas de transporte.
 Sistemas de almacenaje.
 Sistemas de inventariado.

4.

Eventos y competiciones en instalaciones deportivas
 Conceptos básicos:
ƒ 7LSRVGHHYHQWRV\FRPSHWLFLRQHV
ƒ ,QVWDODFLRQHV\UHFXUVRV
 Información y comunicación en el desarrollo de eventos:
ƒ 7LSRVGHPHQVDMHV
ƒ ,QIRUPDFLyQSURPRFLRQDOFDUDFWHUtVWLFDV\WpFQLFDV
ƒ $SR\RLQIRUPDWLYRHQHOGHVDUUROORRSHUDWLYRGHOHYHQWR
± (TXLSRV \ PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV SDUD OD LQIRUPDFLyQ SURPRFLyQ \ FRQWURO GH
eventos en instalaciones deportivas:

cve: BOE-A-2013-9415

3. Acciones básicas de asistencia al técnico deportivo en el desarrollo de
actividades deportivo-recreativas
 Condiciones de la práctica de actividades en instalaciones deportivas:
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVHVLyQGHDFWLYLGDGHV
ƒ &RQGLFLRQHVGHVHJXULGDGHQODSUiFWLFDGHSRUWLYDHQLQVWDODFLRQHV
ƒ (VWUDWHJLDVPHWRGROyJLFDVEiVLFDVXWLOL]DGDVSRUHOWpFQLFRGHSRUWLYR
ƒ $VLVWHQFLDHQHOFRQWUROGHODVFRQWLQJHQFLDV
ƒ &DUDFWHUtVWLFDV\HYROXFLyQGHOJUXSRHQODVHVLyQGHDFWLYLGDGHV
 Aspectos básicos de la dinámica de grupos:
ƒ &RQFHSWRGHJUXSR\VXVIXQFLRQHV
ƒ &ODVL¿FDFLyQGHORVWLSRVGHJUXSRV
ƒ 5HODFLRQHVLQWUDJUXSDOHV(OOLGHUD]JR
ƒ 5HVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
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ƒ
ƒ



0HFDQLVPRVGHPHJDIRQtD\RWURVVLVWHPDV\VRSRUWHVGHFRPXQLFDFLyQ
3DXWDV EiVLFDV GH PDQWHQLPLHQWR \ SXHVWD D SXQWR GH VLVWHPDV H
megafonía.
ƒ (TXLSRVDXGLRYLVXDOHV9LGHRPDUFDGRUHVSDQWDOODVJLJDQWHVFiPDUDV\
pantallas de vigilancia.
Arbitraje y protocolo, técnicas básicas:
ƒ $UELWUDMHGHHYHQWRV\FRPSHWLFLRQHVHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVDSDUDWRV
y mecanismos para el arbitraje y control de competiciones y eventos.
ƒ $FWRVSURWRFRODULRV3URWRFRORGHSRUWLYREiVLFR1RUPDWLYD\UHJODPHQWR\
control de premiaciones.
ƒ 'RFXPHQWDFLyQSXEOLFLGDG\PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
ƒ 7pFQLFDVGHLQVFULSFLyQ/LVWDVGHSDUWLFLSDQWHV6HULHV\FODVL¿FDFLRQHV
Recogida y registro de datos.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: Operaciones preventivas de seguridad en instalaciones deportivas y
asistencia en caso de emergencia
Código: MF1633_1
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1633_1 Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación
deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia
Duración: 60 horas

C1: Aplicar técnicas auxiliares de supervisión, comprobando el estado general de la
instalación deportiva así como de los sistemas de almacenamiento e inventario de
material auxiliar, en relación a la seguridad, la limpieza y la higiene y comunicar las
incidencias detectadas a los responsables superiores.
&( ,GHQWL¿FDU HO SODQ GH VHJXULGDG \ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV GH OD HQWLGDG
deportiva y analizar su adecuación a las características de la instalación deportiva.
CE1.2 Comprobar periódicamente el funcionamiento y estado de la instalación
deportiva conforme al protocolo y las directrices recibidas para la acción
SUHYHQWLYDGHODHQWLGDGGHWHFWDQGRHLQIRUPDQGRGHODVGH¿FLHQFLDVREVHUYDGDV
al responsable superior e indicando aquellas situaciones que conlleven peligro
para la seguridad y salud de los usuarios y personal de la instalación para que
sean subsanadas con celeridad.
CE1.3 Aplicar técnicas auxiliares de supervisión sobre el estado y colocación
GHODVVHxDOL]DFLRQHVGHHPHUJHQFLDHLQIRUPDWLYDV\FRPXQLFDUODVGH¿FLHQFLDV
detectadas al responsable superior.
CE1.4 Revisar con la periodicidad marcada por la entidad, el estado de limpieza
de las instalaciones deportivas e informar de las incidencias observadas al
responsable superior priorizando aquellas situaciones que imposibiliten su uso o
que conlleven peligro para la seguridad y salud de los usuarios y personal de la
instalación.
CE1.5 Aplicar técnicas auxiliares de supervisión de los recursos a utilizar ante
accidentes o situaciones de emergencia comprobando que son los estipulados en
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el plan de prevención y seguridad de la entidad y que se encuentran en un estado
de mantenimiento y operatividad óptimos.
CE1.6 Utilizar los medios y equipos de protección personal durante las labores
auxiliares de supervisión que siguiendo las directrices marcadas por la entidad en
su protocolo de prevención de riesgos laborales.
CE1.7 Aplicar técnicas auxiliares de supervisión del estado de los sistemas de
recogida y almacenaje del material auxiliar comprobando que se encuentran en
ORV SDUiPHWURV FRUUHFWRV GH XVR HQ OR TXH D VHJXULGDG VH UH¿HUH H LQIRUPDU DO
UHVSRQVDEOHVXSHULRUGHODVGH¿FLHQFLDVRQHFHVLGDGHVGHWHFWDGDV
C2: Auxiliar y participar en las acciones necesarias, incluidas en el protocolo de
seguridad de la instalación, para generar un entorno seguro para los trabajadores
y usuarios en situaciones de emergencia, bajo la supervisión de un responsable
superior.
CE2.1 Explicar el concepto de Sistema Integral de Urgencias y Emergencias y
GHVFULELU OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH HPHUJHQFLD LGHQWL¿FDQGR ODV IDVHV
asistenciales.
CE2.2 Aplicar criterios para la detección de situaciones de emergencia,
comunicar con inmediatez al responsable superior dicha situaciones e iniciar, en
caso necesario, el plan de actuación y evacuación previsto en el protocolo de
referencia.
CE2.3 Señalizar y balizar los espacios implicados en situaciones de riesgo y/o
emergencia siguiendo el protocolo establecido por la entidad y/o responsable
superior.
CE2.4 Asistir a usuarios y operarios de la instalación en accidentes o situaciones
de emergencia conforme al plan de actuación y evacuación establecido por la
entidad.
CE2.5 Prestar la atención inicial en accidentes y situaciones de emergencias
y facilitar el acceso e intervención del personal sanitario apoyándoles en las
acciones que se le soliciten.
CE2.6 En un supuesto práctico de situación de emergencia en una instalación
deportiva, seguir el plan de actuación de la instalación:
± ,GHQWL¿FDQGR\VHxDOL]DQGROD]RQDGHULHVJR
 Aplicando las técnicas de autoprotección para acceder al accidentado a
la zona afectada.
± ,GHQWL¿FDQGRORVSRVLEOHVULHVJRV
 Asegurando la zona aplicando el protocolo establecido.
 Asistiendo a los usuarios garantizando orden y seguridad.
 Asistiendo a los técnicos sanitarios en las tareas demandadas.
C3: Apoyar en situaciones de accidente o emergencia, reconociendo los signos
evidentes de alteraciones orgánicas para facilitar la prestación de los primeros auxilios
por parte del técnico especialista y asistirle en las maniobras y acciones que le vaya
indicando.
CE3.1 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y material de
primeros auxilios, y las indicaciones de utilización y reposición de los elementos
que lo componen.
&( ,GHQWL¿FDU ORV VLJQRV HYLGHQWHV GH DOWHUDFLRQHV RUJiQLFDV HQ GLVWLQWDV
situaciones de accidente o emergencia en una instalación deportiva.
CE3.3 Aplicar técnicas básicas de comprobación de las constantes vitales,
permeabilidad de la vía aérea, ventilación y nivel de conciencia e informarlas al
personal sanitario o primer interviniente en el auxilio de la víctima.
CE3.4 Recabar información sobre las causas del accidente y el estado de la
víctima, estableciendo una comunicación empática y directa con la propia víctima
y/o los testigos.
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CE3.5 En un supuesto práctico de accidentados simulados donde se presenten
diferentes tipos de lesiones, establecer las prioridades de actuación en función de
la gravedad y el tipo de afectación.
CE3.6 En un supuesto práctico de accidente simulado en una instalación
deportiva, asistir al especialista médico ofreciendo toda la información disponible
sobre los signos evidentes de las alteraciones orgánicas del accidentado y
colaborar en las funciones que se le asignen.

1.

Normativa de seguridad en el uso de las instalaciones deportivas
 Normativa básica seguridad:
ƒ 1RUPDWLYD\SURWRFRORVGHDFFHVRV
ƒ 1RUPDWLYD\SURWRFRORGHFLUFXODFLyQHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 1RUPDWLYD\FRPSDUDWLYDSRU&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
ƒ 1RUPDWLYD\SURWRFRORGHXVRGHODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVFRQPHQRUHV
de edad y grupos especiales.
ƒ 1RUPDWLYD\SURWRFRORGHXVRGHODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVHQYHVWXDULRV
y taquillas, duchas y aseos, zona de playa, vasos, salas, instalaciones
deportivas anexas.
ƒ /HJLVODFLyQ\QRUPDWLYDLQWHUQD\PHGLGDVSUHYHQWLYDV
 Seguridad y transporte de usuarios en instalaciones deportivas:
ƒ 7XWRUL]DFLyQ \ WXWHOD GH ORV PHQRUHV GH HGDG \ D ODV SHUVRQDV FRQ
discapacidad.
ƒ (OWUDQVSRUWHFROHFWLYR
ƒ Protocolos de actuación en el aviso de fuerzas del orden público.
ƒ 5HVSRQVDELOLGDGFLYLO\SHQDOGHHQWLGDGHVHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 6HJXURVHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV

2.

Seguridad y prevención de riesgos en el uso de las instalaciones deportivas.
 Plan de riesgos laborales:
ƒ 7LSRVGHULHVJRVODERUDOHV
ƒ (YDOXDFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHV
ƒ 3UHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
ƒ $SOLFDFLyQGHOSODQGHULHVJRVODERUDOHV
 Seguridad y prevención en el uso de las instalaciones:
ƒ Señalizaciones de emergencia e información a usuarios y técnicas de
autoprotección.
ƒ /DVJXtDVSDUDODPHMRUDGHODDFFLyQSUHYHQWLYD
ƒ (OSODQGHHPHUJHQFLDREMHWLYRV
ƒ 7LSRVGHHPHUJHQFLD
ƒ 3ODQGHHYDFXDFLyQ
ƒ 6LVWHPDVGHVHJXULGDGGHORVDSDUDWRV\PiTXLQDVGHODVLQVWDODFLRQHV
deportivas.
ƒ 6HJXULGDGHKLJLHQHHQODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 3ODQHVGHXVRGHODVLQVWDODFLRQHV

3.

Control e higiene de instalaciones deportivas
 Inventario de material auxiliar para la higiene en instalaciones deportivas:
ƒ Control de material higiénico-sanitario en instalaciones deportivas.
ƒ 6LVWHPDVGHDOPDFHQDMHPDWHULDOKLJLpQLFRVDQLWDULRHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
 Mantenimiento de instalaciones y aparatos en instalaciones deportivas:
ƒ 'RWDFLyQGHPDWHULDOHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 7pFQLFDVGHPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHV\DSDUDWRVHQLQVWDODFLRQHV
deportivas.
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ƒ



6LVWHPDVGHFRQWUROGHORVSURFHVRVGHPDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHV\
aparatos en instalaciones deportivas.
ƒ 3ODQHVGHPDQWHQLPLHQWRDXWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
ƒ 'RFXPHQWDFLyQGHORVHTXLSRV\PDQXDOHVGHPDQWHQLPLHQWR
ƒ 6XPLQLVWUDGRUHV
ƒ 0DQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRRSHUDWLYR\FRUUHFWLYR
Limpieza de instalaciones deportivas:
ƒ 1RUPDVGHKLJLHQHHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 7pFQLFDVGHOLPSLH]DHKLJLHQHHQLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
ƒ 6LVWHPDVGHFRQWUROGHORVSURFHVRVGHOLPSLH]DGHLQVWDODFLRQHV
ƒ 3URGXFWRV\DSDUDWRVHVSHFt¿FRVGHOLPSLH]DGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV

4. Asistencia inicial a accidentados en instalaciones deportivas.
 El botiquín y material de primeros auxilios en instalaciones deportivas:.
ƒ 1RUPDWLYDGHFRQWHQLGR8ELFDFLyQ\XVR
ƒ ,QVWUXPHQWRVPDWHULDOGHFXUD\IiUPDFRVEiVLFRV
 Los primeros auxilios:
ƒ Concepto, principios generales, objetivos y límites.
ƒ 3URWRFRORVGHDFWXDFLyQHQFDVRGHLQFLGHQFLDVHPHUJHQFLDV\VLWXDFLRQHV
de riesgo.
ƒ 3URWRFRORV GH FRPXQLFDFLyQ H LQIRUPDFLyQ HQ VLWXDFLRQHV GH ULHVJR
emergencia y fuerza mayor en instalaciones deportivas.
ƒ $WHQFLyQ LQLFLDO D HPHUJHQFLDV PiV IUHFXHQWHV DFWLWXGHV IXQFLRQHV
responsabilidad legal, riesgos y protección.
ƒ 6LVWHPDV GH UHFRJLGD \ WUDQVSRUWH GH DFFLGHQWDGRV 3RVLFLyQ ODWHUDO GH
seguridad. Posiciones de espera, de acuerdo con la patología o lesión.
ƒ 3URWRFRORV GH FRPXQLFDFLyQ HQ VLWXDFLRQHV GH DFFLGHQWH R HPHUJHQFLD
la comunicación (canales y tipos de comunicación), la comunicación
asistente-accidentado, protocolo de comunicación con familiares y
usuarios compañeros, protocolo de comunicación con menores de edad y
personas con limitaciones en su autonomía.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES
AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Código: MP0444
Duración: 80 horas

C1: Colaborar en el análisis de los sistemas de accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas de una instalación deportiva para los usuarios con limitaciones de su
autonomía personal.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV PDWHULDOHV DX[LOLDUHV SDUD SHUVRQDV FRQ
limitaciones de su autonomía personal y menores de edad en el uso de la
instalación deportivas y su equipamiento básico.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SHFXOLDULGDGHV GH GLIHUHQWHV WLSRV GH XVXDULR GH OD
instalación deportiva, adaptando la información a su capacidad y características.
CE1.3 Aplicar los procedimientos de asistencia en la movilidad personas con
limitaciones de su autonomía personal y menores de edad.
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&&RODERUDUHQODUHDOL]DFLyQGHRSHUDFLRQHVGHFREUR\GHSDJRLGHQWL¿FDQGRORV
UHTXLVLWRV GH ORV MXVWL¿FDQWHV GH ODV RSHUDFLRQHV ORV HPLVRUHV \ UHFHSWRUHV \ ORV
importes y cálculos.
&( 5HDOL]DU RSHUDFLRQHV GH FREUR EiVLFDV LGHQWL¿FDQGR OD YDOLGH] GHO
dinero en efectivo,
&( (ODERUDUORVHVWDGLOORVGHORVMXVWL¿FDQWHVGHFREUR\SDJRSURSRUFLRQDGRV
calculando el saldo resultante.
CE2.3 Colaborar en la comprobación de la correspondencia entre la información
proporcionada por los medios de pago asignados y el estadillo elaborado
CE2.4 Realizar operaciones de actualización de los archivos convencionales
de los documentos proporcionados por los usuarios en función de la información
proporcionada.
C3: Aplicar técnicas de asistencia a los usuarios de la instalación, siguiendo las directrices
de la entidad, colaborando en el control del acceso, circulación y evacuación de la
instalación deportiva, atendiendo a los usuarios en las incidencias que se produzcan
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH LQFLGHQFLDV PiV FRPXQHV HQ IXQFLyQ GH ODV
características de la instalación y de los usuarios de la misma.
CE3.2 Realizar las operaciones de asistencia a los usuarios de la instalación
relacionadas con la apertura de las puertas, la entrega de la documentación y
folletos informativos y la información básica sobre el acceso.
CE3.3 Colaborar en la información al usuario sobre el uso correcto de la
instalación y en la corrección de las conductas incorrectas
CE3.4 Realizar tareas de información y comunicación con los usuarios,
utilizando como refuerzo los medios auxiliares de los que disponga, planos,
folletos, murales y carteles informativos.
CE3.5 Realizar tareas de acondicionamiento del espacio habilitado para la
recepción de usuarios en función de las características y necesidades de los
mismos.
CE3.6 Colaborar en las tareas de recepción y primer contacto con los usuarios,
adaptando el tipo de comunicación a las necesidades de los mismos.
CE3.7 Acompañar a los usuarios en su desplazamiento por la instalación,
poniendo especial atención en los menores y a las personas con discapacidad
\DTXHOORVTXHUHTXLHUDQGHYLJLODQFLD\FRQWUROHVSHFt¿FR
CE3.8 Aplicar técnicas de control y vigilancia de instalaciones deportivas que
garanticen la seguridad de los usuarios y eviten accidentes, apoyando a los
tutores de los grupos y a los usuarios con discapacidad.
CE3.9 Aplicar el protocolo de emergencia de la entidad informando según
proceda al responsable superior o a los responsables de la seguridad pública o
privada.
C4: Colaborar con el técnico deportivo en el desarrollo de sus actividades.
&( &RODERUDUHQODYHUL¿FDFLyQGHORVOLVWDGRVGHDVLVWHQWHVDODDFWLYLGDG
y en la actualización de los datos.
&( 9HUL¿FDUODH[LVWHQFLD\HOHVWDGRGHOPDWHULDOQHFHVDULRSDUDODDFWLYLGDG
transportándolo hasta el espacio donde se desarrolle.
CE4.3 Colaborar en la colocación espacial y secuencial del material necesario
para la actividad, siguiendo las indicaciones del técnico responsable de la
misma.
CE4.4 Transportar y recoger el material auxiliar utilizado en la actividad,
colocándolo conforme a las directrices recibidas por el técnico superior.
CE4.5 Colaborar en la distribución espacial de los usuarios conforme a las
directrices recibidas del técnico responsable, con especial atención en los que
presenten limitaciones en su autonomía personal.
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C5: Realizar tareas básicas en la organización y desarrollo y eventos en instalaciones
deportivas.
CE5.1 Realizar labores de comunicación utilizando la megafonía de la
instalación deportiva conforme a las directrices recibidas del técnico superior.
CE5.2 Realizar tareas básicas de asistencia a los técnicos deportivos en el
desarrollo de un evento o competición, colaborando en la comprobación de las
medidas de seguridad, el funcionamiento de los medios de comunicación, manejando
LQVWUXPHQWRVGHFRQWURO\DUELWUDMH\FRODERUDQGRHQHOUHJLVWUR¿QDOGHORVUHVXOWDGRV
CE5.3 Realizar tareas básicas de colaboración en el manejo de los recursos
audiovisuales de la instalación.
CE5.4 Realizar tareas básicas de colaboración en la organización operativa
de una competición o evento deportivo, siguiendo las directrices marcadas por
el técnico superior, tales como cotejo de listados y participantes, control de
accesos, asistiendo en el control y arbitraje, acompañando a autoridades, etc.
C6: Participar en las acciones preventivas para generar un entorno de uso y trabajo seguro
y colaborar en las situaciones de emergencia asistiendo a los técnicos especialistas.
CE6.1 Colaborar en las tareas de comprobación del estado y funcionamiento
de la instalación deportiva y de todas sus dependencias, conforme a las
directrices recibidas, así como de la colocación de las señalizaciones.
&( 5HDOL]DUODERUHVGHYHUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHOLPSLH]DGHODLQVWDODFLyQ
e informar al técnico superior.
CE6.3 Discriminar los casos y las circunstancias en las que no se debe
LQWHUYHQLU GLUHFWDPHQWH SRU H[FHVR GH ULHVJR R SRU VHU HVSHFt¿FRV GH RWURV
profesionales.
CE6.4 Realizar tareas de balizamiento y señalización de los diferentes
espacios que lo requieran, asistiendo a usuarios y técnicos y garantizando la
seguridad.
CE6.5 Utilizar las técnicas de comunicación de una emergencia contempladas
en el protocolo de la instalación deportiva.
CE6.6 En diferentes situaciones de emergencia, realizar tareas básicas
de asistencia, reconociendo signos evidentes de alteraciones orgánicas y
estableciendo comunicación con las posibles víctimas que faciliten la prestación
de los primeros auxilios por parte del personal especializado.
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.

 9HUL¿FDFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH DFFHVLELOLGDG \ HOLPLQDFLyQ GH EDUUHUDV
arquitectónicas de una instalación deportiva.
± ,GHQWL¿FDFLyQORVHOHPHQWRVPDWHULDOHVDX[LOLDUHVSDUDSHUVRQDVFRQOLPLWDFLRQHV
de su autonomía personal y menores de edad en el uso de instalaciones
deportivas y su equipamiento básico.
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Aplicación de los procedimientos de asistencia en la movilidad personas con
limitaciones de su autonomía personal y menores de edad.

 $SOLFDFLyQGHRSHUDFLRQHVGHFREUR\GHSDJRLGHQWL¿FDQGRORVUHTXLVLWRVGH
ORVMXVWL¿FDQWHVGHODVRSHUDFLRQHVORVHPLVRUHV\UHFHSWRUHV\ORVLPSRUWHV
y cálculos.
± &ODVL¿FDFLyQGHORVGRFXPHQWRVHQIXQFLyQGHODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGD
± 9HUL¿FDFLyQ GH ORV FiOFXORV GH ORV LPSRUWHV GH ORV PHGLRV \ MXVWL¿FDQWHV GH
cobro y pago proporcionados.
± (ODERUDFLyQGHHVWDGLOORVGHORVMXVWL¿FDQWHVGHFREUR\SDJRSURSRUFLRQDGRV
calculando el saldo resultante.
 Comprobación de la correspondencia entre la información proporcionada
por los medios de pago y el estadillo elaborado proponiendo, en su caso, las
correcciones que procedan.
 Actualización de los archivos convencionales de los documentos proporcionados.
 Realización del cuadre de las operaciones propuestas.
3. Asistencia a usuarios en instalaciones deportivas
± ,GHQWL¿FDFLyQGHLQFLGHQFLDVHQIXQFLyQGHODWLSRORJtDGHORVXVXDULRV\GHOWLSR
de instalación
 Utilización de técnicas de asistencia en apertura de puertas, recepción, entrega
de documentación e información a los usuarios
 Utilización de medios auxiliares de información.
 Acondicionamiento de espacios de recepción a usuarios.
 Aplicación de técnicas de acompañamiento a los usuarios por la instalación.
 Control y vigilancia de instalaciones deportivas.
 Técnicas de información en caso de emergencia.
4. Asistencia a los técnicos deportivos.
± 9HUL¿FDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHOLVWDGRV
± 9HUL¿FDFLyQGHOPDWHULDO\WUDQVSRUWHDOHVSDFLRGHSRUWLYR
 Colocación secuencial y espacial del material necesario.
 Transporte y almacenaje del material deportivo.
 Asistencia al técnico en la ubicación de los usuarios por el espacio.

6.

Participación en acciones preventivas y colaboración en situaciones de
emergencia
± 9HUL¿FDFLyQ GHO HVWDGR \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD LQVWDODFLyQ GHSRUWLYD \ GH VX
limpieza
 Discriminación de la intervención o no en función de los casos
 Señalización y balizamiento de la instalación
 Utilización de técnicas de comunicación según el protocolo establecido.
 Asistencia al técnico especialista en primeros auxilios

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.
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Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

MF1631_1: Asistencia a
usuarios y control de
accesos en instalaciones
deportivas.

MF1632_1: Asistencia a
técnicos deportivos en la
organización de espacios,
actividades y material en
instalaciones deportivas.

MF1633_1: Operaciones
preventivas de seguridad
en instalaciones deportivas
y asistencia en caso de
emergencia.

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ7pFQLFR \ 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD
profesional de Actividades Físicas y Deportivas.
Ɣ&HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG QLYHO  \ QLYHO 
del área profesional de Actividades FísicoDeportivas Recreativas de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ7pFQLFR \ 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD
profesional de Actividades Físicas y Deportivas.
Ɣ&HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG QLYHO  \ QLYHO 
del área profesional de Actividades FísicoDeportivas Recreativas de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.
Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
graduado correspondientes u otros títulos
equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ7pFQLFR \ 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD
profesional de Actividades Físicas y Deportivas.
Ɣ&HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG QLYHO  \ QLYHO 
del área profesional de Actividades FísicoDeportivas Recreativas de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.

1 año

1 año

1 año

cve: BOE-A-2013-9415

Módulos Formativos

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la
unidad de
competencia
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de actividades físico-deportivas . . . . . . . . . . . . . . . .
Sala polideportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Instalación polideportiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60
200
1500
20

100
225
1500
20

(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

Espacio Formativo

M1

M2

M3

Aula taller de actividades físico-deportivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sala polideportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Instalación polideportiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

(*) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro formativo.

Espacio formativo

Equipamiento















Juegos de petanca de plástico y acero.
Bolos PVC.
Sables y espadas de espuma.
Mazas.
Pelotas gigantes.
Picas de PVC.
Balones medicinales, 1, 2 y 3 kg.
Balones de fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, balonmano.
Ladrillos de plástico universales.
Discos voladores.
Bastones.
Saquitos de algodón.
Pelotas de ritmo.

cve: BOE-A-2013-9415

 Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
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.
 Medios y equipos de oficina.
 Hardware y Software específico de aplicación para elaborar programas
de animación físico-deportiva y recreativa (periodización de sesiones
Aula taller de actividades
de animación, programación de actividades y eventos, agenda,
físico-deportivas.
cronogramas).
 Materiales de juegos convencionales para la práctica en animación
físico-deportiva y recreativa.
 Material para registro fotográfico digital e impresión: cámara digital,
trípode, impresora específica de fotografías, soltare de tratamiento de
imágenes.
 Equipo de sonido.
 Petaca-micrófono de comunicación inalámbrica.
Dotación de materiales para la práctica de juegos y actividades de
animación físico-deportiva y recreativa:
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Sala polideportiva.

Almacén.
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Equipamiento

 Aros planos y redondos.
 Juego de Boccia.
 Juegos de mesa: ajedrez, parchís, dominó, monopoly, naipes.
 Paracaídas de nylon.
 Cuerdas de algodón.
 Cuerda para trepa lisa y anudada.
 Colchonetas 2 x 1 m.
 Colchoneta grande de saltos. (300 x 200 x 40 cm.).
 Combas poliéster individual y colectiva.
 Testigos para relevos de PVC.
 Raquetas de madera y plástico.
 Raquetas bádminton.
 Volantes e indíacas.
 Pelotas de tenis.
 Balón espuma hinchable.
 Juego de sticks hockey de plástico.
 Pelotas de plástico de hockey.
 Bloques gomaespuma (forma cilindro, cuadrado, prisma, triángulo)
 Zancos de plástico bajos y madera altos.
 Dardos.
 Bates de caucho baseball.
 Pañuelos para malabares
 Diana de velcro.
 Sogatira.
 Diábolos.
 Aros Hula Hop.
 Globos.
 Raquetas y pelotas de ping-pong.
 Bongos.
 Tambor.
 Maracas.
 Cinturón y brazaletes para flotación.
 Conos flexibles.
 Bases para pica y aro.
 Engarces para picas y aro-pica.
Accesorios y complementos:
 Compresor eléctrico para inflar balones.
 Silbatos.
 Cinta métrica.
 Cinta balizadora.
 Megáfono.
 Bandas de látex.
 Bandas delimitadoras de vinilo.
 Bandas de caucho.
 Bancos suecos.
 Cama elástica.
 Espalderas.
 Trampolín.
 Brújulas.
 Mesa ping-pong.
 Estanterías.
 Medios de transporte de material: bolsas, cajas, contenedores, bolsa
de balones plegable, canasta de plástico para transporte de material
deportivo, carro portamaterial.

cve: BOE-A-2013-9415
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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, materiales 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.

cve: BOE-A-2013-9415

Núm. 215
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ANEXO II
I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Guía por itinerarios de baja y media montaña.
Código: AFDA0611
Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas
Área profesional: Actividades Físico-Deportivas Recreativas.
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
AFD159_2 Guía por itinerarios de baja y media montaña (RD. 1087/2005, de 16 de
VHSWLHPEUHPRGL¿FDGRSRU5'GHGHQRYLHPEUH 
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0505_2 Determinar y organizar itinerarios por baja y media montaña.
8&B3URJUHVDUFRQH¿FDFLD\VHJXULGDGSRUWHUUHQRGHEDMD\PHGLDPRQWDxD\
terreno nevado de tipo nórdico.
UC0507_2 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media montaña y
terreno nevado de tipo nórdico.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Competencia general:
Determinar itinerarios y guiar usuarios por terreno de baja y media montaña que no
requieran técnicas ni materiales de escalada, alpinismo o esquí, en condiciones 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:

Ejercer su actividad en el ámbito de las actividades deportivo-recreativas en la
naturaleza y turismo activo, deportivo o de aventura, en las áreas de programación,
organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de itinerarios por baja y media
montaña 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, en grandes, medianas y pequeñas
empresas: 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. Clientes particulares.

cve: BOE-A-2013-9415

Ámbito profesional:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215

Sábado 7 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 65075

Sectores productivos:
Deporte. Ocio y tiempo libre. Turismo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
Guía en actividades de senderismo, montañismo por baja y media montaña, travesía
por baja y media montaña, rutas nevadas tipo nórdico con raquetas.
Monitor en campamentos.
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: 610 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0505_2: Itinerarios de baja y media montaña (220 horas)
ƒ 8) 7UDQVYHUVDO (QWRUQRGHEDMD\PHGLDPRQWDxDFDUWRJUDItDFRQVHUYDFLyQ
meteorología y orientación. (80 horas)
ƒ 8) 7UDQVYHUVDO  $QiOLVLV GLDJQyVWLFR \ HYDOXDFLyQ HQ DFWLYLGDGHV GH
conducción en baja y media montaña. (70 horas)
ƒ 8)'LVHxR\JHVWLyQGHLWLQHUDULRVSRUEDMD\PHGLDPRQWDxD KRUDV 
MF0506_2: Técnicas de progresión en baja y media montaña (230 horas)
ƒ 8) 7UDQVYHUVDO (QWRUQRGHEDMD\PHGLDPRQWDxDFDUWRJUDItDFRQVHUYDFLyQ
meteorología y orientación. (80 horas)
ƒ 8)0DWHULDOGHSRUWLYR\HQWUHQDPLHQWREiVLFRSDUDODSURJUHVLyQHQEDMD\
media montaña. (60 horas)
ƒ 8)7pFQLFDVGHGHVSOD]DPLHQWRHQEDMD\PHGLDPRQWDxD KRUDV
MF0507_2: Conducción de personas por itinerarios de baja y media montaña (230
horas)
ƒ 8) 7UDQVYHUVDO (QWRUQRGHEDMD\PHGLDPRQWDxDFDUWRJUDItDFRQVHUYDFLyQ
meteorología y orientación. (80 horas).
ƒ 8) 7UDQVYHUVDO  $QiOLVLV GLDJQyVWLFR \ HYDOXDFLyQ HQ DFWLYLGDGHV GH
conducción en baja y media montaña. (70 horas).
ƒ 8)*XtDSRULWLQHUDULRVGHEDMD\PHGLDPRQWDxD KRUDV 
MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas).
MP0473: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Guía por itinerarios de baja
y media montaña. (120 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: Determinar y organizar itinerarios por baja y media montaña.
Nivel: 2
Código: UC0505_2

cve: BOE-A-2013-9415

Unidad de competencia 1
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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 baja y media montaña ajustándose al servicio demandado.
CR1.1 La documentación que se requiere para establecer el itinerario se
selecciona utilizando las técnicas adecuadas de búsqueda y recopilación.
CR1.2 Las características de la organización se analizan determinando las
¿QDOLGDGHVORVUHFXUVRV\PHGLRVGLVSRQLEOHV
CR1.3 Las características generales del cliente y de los destinatarios se
LGHQWL¿FDQPHGLDQWHODVWpFQLFDVDGHFXDGDVGHDQiOLVLVGHLQIRUPDFLyQTXHGDQGR
determinadas sus condiciones, necesidades, intereses y expectativas, dando
HVSHFLDODWHQFLyQDORVTXHSUHVHQWDQDOJXQDQHFHVLGDGHVSHFt¿FD
CR1.4 Las características de la zona por donde va a transcurrir el itinerario se
analizan «in situ» y/o utilizando mapas, 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]DQGRODVKHUUDPLHQWDVRSRUWXQDVGHR¿PiWLFDHODERUDQGRVLVHUHTXLHUH
informes para el diseño y oferta del servicio.
CR1.7 La documentación y análisis de la misma 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 itinerarios para actividades de conducción por baja y media montaña
teniendo en cuenta el análisis diagnóstico realizado.
CR2.1 La normativa y reglamentación vigente se aplican en la traza del
itinerario de forma rigurosa.
&5 /DV SHFXOLDULGDGHV GHO LWLQHUDULR 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 especiales y permitiendo su realización en el tiempo
previsto y con el ritmo adecuado a los usuarios.
CR2.3 Los valores naturales y culturales y los recursos de la zona se tienen en
cuenta, quedando evidenciados en el itinerario diseñado.
&5 /RVSXQWRVGHGHVFDQVR\SHUQRFWDFLyQQHFHVDULRVTXHGDQUHÀHMDGRV
HQ HO LWLQHUDULR DVHJXUDQGR XQ DYLWXDOODPLHQWR FRUUHFWR \ XQD GRVL¿FDFLyQ GHO
esfuerzo adecuado.
&5 /RV SXQWRV FRQÀLFWLYRV GHO LWLQHUDULR TXHGDQ LGHQWL¿FDGRV YDORUDQGR
HO QLYHO GH GL¿FXOWDG GHWHUPLQDQGR GLVWLQWDV DOWHUQDWLYDV GH VXSHUDFLyQ \
previniendo posibles contingencias en el desarrollo de la actividad.
&5 /RVSXQWRVGHUHIHUHQFLDPiVVLJQL¿FDWLYRVGHOLWLQHUDULRVHLGHQWL¿FDQ
y valoran, facilitando la orientación y la prevención de posibles contingencias en
el desarrollo de la actividad.
CR2.7 Las actividades de sensibilización y conocimiento del entorno se prevén
y diseñan 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.

cve: BOE-A-2013-9415
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 La consecución de los objetivos previstos.
CR2.8 Las rutas y actividades alternativas se establecen previendo posibles
contingencias.
&5 /DUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDHOSURJUDPDHOFXDGHUQRGHUXWDRORVGDWRV
QHFHVDULRVTXHGDQUHÀHMDGRVDSOLFDQGRODWpFQLFD\VRSRUWHPiVDGHFXDGRVD
la situación.
RP3: Concretar los protocolos de seguridad, determinando las conductas y los recursos
necesarios para la protección de los usuarios, anticipando posibles contingencias.
&5 /D LQIRUPDFLyQ VREUH GL¿FXOWDG SHOLJURVLGDG DFFHVLELOLGDG \ QLYHO
WpFQLFRUHTXHULGRVHDFWXDOL]DUHYLVDQGRUHJXODUPHQWHHOLWLQHUDULRPRGL¿FDQGR
si fuera necesario, las medidas y medios de seguridad establecidos.
CR3.2 Las medidas de seguridad se determinan ajustándolas a las
peculiaridades del recorrido.
CR3.3 Las pautas de actuación ante condiciones del medio potencialmente
peligrosas y ante el 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 deben emprender,
las técnicas adecuadas y las personas o instancias a quienes se debe informar.
CR3.4 Los problemas de hidratación y de alimentación se anticipan previendo
XQDYLWXDOODPLHQWRFXDOLWDWLYD\FXDQWLWDWLYDPHQWHVX¿FLHQWH
CR3.5 El equipamiento de protección personal (gafas, gorro, cremas y otros)
se prevé asegurando su idoneidad ante la naturaleza e intensidad de los posibles
agentes del entorno.
&5 (OSURWRFRORGHSULPHURVDX[LOLRVHVSHFt¿FRVVHVHOHFFLRQDWHQLHQGRHQ
cuenta la casuística de posibles lesiones según el tipo de actividad.
CR3.7 Las pautas que se deben seguir respecto a la información previa a
dar a los servicios de emergencia de la zona (datos relevantes sobre usuarios
y la actividad), así como los protocolos de socorro-evacuación por si fuesen
necesarios se determinan conjuntamente con los servicios de emergencia de la
zona y de una manera ordenada, clara y concisa.
CR3.8 Los aparatos de comunicación y las pautas para la comprobación de su
funcionamiento se establecen teniendo en cuenta su operatividad.
CR3.9 El material de seguridad se prevé y selecciona en función de la
actividad, las características del recorrido y del grupo, estableciendo la forma de
transportarlo para que esté accesible en todo momento.
RP4: Concretar los protocolos de acceso y conservación del medio natural determinando
las actuaciones y los recursos necesarios de acuerdo con la normativa vigente para su
cuidado y protección.
&5 /RVSHUPLVRVGHDFFHVRFLUFXODFLyQ\SHUQRFWDFLyQVHLGHQWL¿FDQVHJ~Q
la zona por la que se va desarrollar la actividad.
CR4.2 Las pautas para la gestión de los permisos necesarios se establecen
según la legislación vigente y el organismo que los expide.
&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.
 Las posibles contingencias en el desarrollo de la actividad.
&5 /RVSURFHGLPLHQWRVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVLQGLFDGRVHQHOSURWRFROR
permiten establecer las actitudes a mantener por el profesional y los usuarios,
así como de las opciones de resolución adecuadas.
CR4.5 Los materiales y medios necesarios para la protección del medio natural
se concretan según las peculiaridades del proyecto diseñado y de los usuarios.

cve: BOE-A-2013-9415
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RP5: Preparar actividades complementarias de carácter lúdico-recreativo para el
esparcimiento y distracción de los usuarios, adecuándose a los objetivos y directrices
establecidas, a las características e intereses de los participantes, al medio donde se
vayan a desarrollar y a los recursos disponibles.
&5 (O SURJUDPD GHO LWLQHUDULR VH LQWHUSUHWD LGHQWL¿FDQGR FDUDFWHUtVWLFDV
de los usuarios, condiciones de realización en las que se van a producir las
actividades recreativas, medios y recursos disponibles y objetivos a conseguir
con las actividades recreativas.
CR5.2 Las actividades y recursos de intervención recreativa adecuados se
seleccionan y preparan teniendo en cuenta el análisis diagnóstico realizado.
CR5.3 La metodología para el desarrollo de las diferentes actividades se
concreta de forma coherente con los principios de la recreación estableciendo
las estrategias más adecuadas.
RP6: Determinar el proceso de seguimiento de la actividad recogiendo la información
necesaria para valorarla, concretando las técnicas e instrumentos más adecuados.
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 necesarios para la
realización del servicio demandado en el nivel de calidad, los límites de coste y los
objetivos previstos.
CR7.1 Los recursos humanos y la estructura funcional necesaria 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 necesarios 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.
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 necesarios para el paso y/o acceso se
JHVWLRQDQXWLOL]DQGRODVYtDVHVWDEOHFLGDV\FRQHOWLHPSRVX¿FLHQWH

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. Mapas, brújula y
escalímetro. Fichas de itinerarios. Croquis. Cuadernos de rutas. Reseñas técnicas y
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guías de la zona. Legislación de espacios naturales y actividades en el medio natural.
Formularios de solicitud de permisos de acceso y pernoctación. Material de promoción.
'RFXPHQWDFLyQ\¿FKHURVGHMXHJRV\DFWLYLGDGHVO~GLFDV\UHFUHDWLYDV'RFXPHQWDFLyQ
de actividades de conocimiento y sensibilización del entorno natural.
Productos y resultados
Informes del análisis diagnóstico. Caracterización del recorrido. Itinerarios de recorridos
SRUWHUUHQRVGHPRQWDxDGHEDMD\PHGLDGL¿FXOWDGDGDSWDGRVDOFRQWH[WRGHLQWHUYHQFLyQ
Protocolos de seguridad. Protocolos de conservación del medio natural. Tramitación
de los permisos necesarios. Procedimientos de evaluación del servicio prestado.
Documentación sobre las necesidades logísticas y recursos humanos. Documentación
informativa para los usuarios. Programa del itinerario. Guía del itinerario o cuaderno
GHUXWD5HSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVGHORVLWLQHUDULRV3URJUDPDVGHDFWLYLGDGHVO~GLFR
UHFUHDWLYDV*HVWLyQGHUHFXUVRV\PDWHULDOHV9DORUDFLyQGHODVGL¿FXOWDGHVGHOWHUUHQR
Información utilizada o generada
0DSDVFDUWRJUi¿FRV0DQXDOHVGHXVRGHORVLQVWUXPHQWRVGHFDUWRJUDItD%LEOLRJUDItD
sobre los espacios naturales de la zona. Normativas de oferta de turismo activo.
/HJLVODFLyQ HVSHFt¿FD TXH DIHFWH DO VHUYLFLR ,QIRUPHV VREUH ORV FOLHQWHV \ XVXDULRV
Radiofrecuencias y teléfonos de los grupos de socorro. Guías de itinerarios. Simbologías
de señalización de rutas. Información sobre seguros y responsabilidad civil. Información
meteorológica. Instrumentos de evaluación de los servicios. Cuadernos de rutas y
UHSUHVHQWDFLRQHV JUi¿FDV &DWiORJRV GH PDWHULDOHV GH PRQWDxD ,QIRUPDFLyQ GH
HPSUHVDVGHWUDQVSRUWH*XtDVGHKRVWHOHUtD\UHVWDXUDFLyQ'RFXPHQWDFLyQ\¿FKHURV
de juegos, actividades lúdicas y recursos recreativos. Información sobre seguros y
responsabilidad civil. Documentación de actividades de conocimiento y sensibilización
del entorno natural.
Unidad de competencia 2
Denominación: 3URJUHVDU FRQ H¿FDFLD \ VHJXULGDG SRU WHUUHQR GH EDMD \ PHGLD
montaña y terreno nevado de tipo nórdico
Nivel: 2
Código: UC0506_2

RP1: Preparar adecuadamente el material deportivo asegurando su buen estado y
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRSDUDOOHYDUDEXHQ¿QODDFWLYLGDG\HYLWDUOHVLRQHVRDFFLGHQWHV
CR1.1 La selección del material deportivo y equipamiento se realiza con
criterios de oportunidad, peso y adecuación, en relación con las características
personales de los usuarios y de la naturaleza de la actividad.
CR1.2 El mantenimiento preventivo y operativo del material se realiza con la
IUHFXHQFLD \ HVSHFL¿FLGDG QHFHVDULDV SHUPLWLHQGR PDQWHQHU ODV SUHVWDFLRQHV
óptimas del mismo.
CR1.3 El almacenaje del material deportivo se realiza asegurando su
durabilidad y el mantenimiento de sus prestaciones.
CR1.4 El transporte del material deportivo se realiza asegurando su durabilidad
y el mantenimiento de sus prestaciones.
53 3URJUHVDU FRQ H¿FDFLD SRU WHUUHQR YDULDGR GH EDMD \ PHGLD PRQWDxD \ WHUUHQR
nevado de tipo nórdico, adecuándose a las características del terreno, empleando el
material adecuado, aplicando las técnicas apropiadas y en condiciones de seguridad.
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CR2.1 Las técnicas de progresión en pendientes de hierba, terrenos de
vegetación espesa, pedreras, terrenos rocosos, cruce de ríos y senderos de
montaña se aplican ejecutando correctamente los movimientos y manteniendo
posturas adecuadas de equilibrio estático y dinámico.
CR2.2 Las técnicas de progresión en terreno nevado de tipo nórdico
HPSOHDQGRUDTXHWDVGHQLHYHVHDSOLFDQH¿FD]PHQWHHMHFXWDQGRFRUUHFWDPHQWH
los movimientos y manteniendo posturas adecuadas de equilibrio estático y
dinámico.
CR2.3 El ritmo de marcha empleado es adecuado a las características
personales y del terreno, a los objetivos planteados y al tiempo de referencia
para el recorrido.
CR2.4 La velocidad de progresión para superar un desnivel positivo acumulado
de 1.500 metros es de una velocidad constante que permite remontar 500 metros
de desnivel en ascenso en una hora y avanzar a cinco kilómetros por hora en
llano con el equipo deportivo adecuado al terreno de montaña variado.
CR2.5 El lugar de paso más adecuado para cada situación se selecciona
visualizando el terreno y siguiendo criterios de idoneidad y seguridad.
&5 /RV LQGLFLRV GH WHUUHQR LQVHJXUR \ SDVRV FRQ GL¿FXOWDG VH UHFRQRFHQ
adaptando las técnicas y ritmo de marcha adecuados al nivel técnico personal y
manteniendo los niveles de seguridad e idoneidad.
CR2.7 La alimentación y la hidratación se realizan en función de las
características de la actividad y las condiciones de humedad y temperatura.
CR2.8 El uso y manejo del material se realiza de acuerdo al objetivo de uso
evitando lesiones o accidentes y un deterioro prematuro del mismo.
RP3: Orientarse para determinar la ubicación o dirección a seguir en el entorno natural
en todo momento y utilizando los medios adecuados.
&5 /RVSXQWRVGHUHIHUHQFLDGXUDQWHHOUHFRUULGRVHLGHQWL¿FDQXWLOL]DQGR
PDSDVFDUWRJUi¿FRVEU~MXODDOWtPHWUR\*36GDQGRYDORUHVGHJUDGRVUXPER
azimut y altura.
&5 /RVSXQWRVGHUHIHUHQFLDHVWDEOHFLGRVHQHOLWLQHUDULRVHLGHQWL¿FDQHQ
HOPHGLRQDWXUDOXWLOL]DQGRHOPDSDFDUWRJUi¿FR\ODEU~MXOD
CR3.3 Las técnicas de triangulación para determinar su ubicación correcta
se aplican determinando las correcciones que permitan mantener el recorrido
inicial establecido.
CR3.4 Los instrumentos de orientación mapa, brújula, altímetro o GPS se
utilizan en el recorrido, manteniendo el itinerario incluso en condiciones de mala
visibilidad, niebla y nevadas.
CR3.5 Los posibles itinerarios alternativos se aplican ante las contingencias
que se presentan, siguiendo criterios de seguridad.
533HUQRFWDUHQHOPHGLRQDWXUDOHQ]RQDVSUHSDUDGDVRQRSDUDWDO¿QXWLOL]DQGR
técnicas de acampada y/o vivac.
CR4.1 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.
CR4.2 La zona de pernoctación se ajusta a la normativa de uso y conservación
del medio natural.
CR4.3 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 (O YLYDF SODQL¿FDGR R IRU]DGR VH UHDOL]D XWLOL]DQGR ORV PDWHULDOHV
disponibles procurando las mayores garantías de confort y seguridad en el paso
de la noche.
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CR4.5 Los lugares más apropiados para cocinar, comer y para las necesidades
higiénicas se seleccionan en función de criterios de seguridad, funcionalidad y
ambientales.
CR4.6 El entorno natural se respeta siguiendo las pautas que permitan la
menor alteración posible del mismo.
RP5: Reconocer los recursos del entorno para aprovechar las posibilidades que ofrecen
sin perjudicar su valor ecológico.
CR5.1 La normativa de protección ambiental y acceso al entorno natural se
respeta teniendo en cuenta el impacto ambiental.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV HFRVLVWHPDV \ HVSHFLHV VH LGHQWL¿FDQ
reconociendo su valor ambiental y actuando con el respeto a los mismos.
&5 /RV UHFXUVRV QDWXUDOHV SDUD OD VXSHUYLYHQFLD VRQ LGHQWL¿FDGRV
permitiendo resolver posibles y variadas contingencias.
RP6: Reconocer los signos meteorológicos y ambientales para prevenir situaciones
adversas y actuar consecuentemente en el medio natural, utilizando los medios
adecuados.
CR6.1 Los mapas y predicciones meteorológicas se interpretan anticipando la
posible evolución meteorológica.
CR6.2 Los signos naturales indicadores de cambios meteorológicos se
detectan e interpreta la posible evolución de los mismos.
CR6.3 Los aparatos de medición de la presión atmosférica se utilizan
interpretando la posible evolución meteorológica y se actúa en consecuencia.
CR6.4 Los boletines de predicción de riesgos de avalanchas se interpretan
previendo las posibles zonas del recorrido con riesgos de avalancha elevados.
CR6.5 El análisis del manto níveo se realiza constantemente detectando
posibles riesgos de avalancha.
RP7: Realizar programas de entrenamiento que permitan mantenerse en las condiciones
físicas y técnicas que requieren los recorridos de baja y media montaña y resolver
posibles contingencias.
CR7.1 El estado físico personal se mantiene en las condiciones adecuadas
adaptándose a las condiciones del medio natural y/o la instalación a utilizar,
entrenando tanto en instalación como en el medio natural de manera periódica
y sistemática.
CR7.2 El nivel de dominio técnico personal se mantiene en las condiciones
QHFHVDULDVHQWUHQDQGRGHPDQHUDSHULyGLFD\VLVWHPiWLFDSDUDWDO¿Q
CR7.3 El dominio técnico de las maniobras de cuerda, de progresión y
autorrescate se mantienen entrenando y actualizándolas de manera periódica
y sistemática.

Medios de producción
Raquetas de nieve. Bastones de esquí. Cuerdas y cordinos. Equipamiento personal
de media montaña y montaña nevada. Mantas aluminizadas. Altímetro. Mapas
FDUWRJUi¿FRV%U~MXOD*360DSDVGHLQIRUPDFLyQPHWHRUROyJLFD7LHQGDVGHFDPSDxD
Sustancias dirigidas a la limpieza y mantenimiento de los materiales. Zonas de
acampada autorizadas. Medios de transporte. Refugios de montaña. Albergues. Zonas
de baja y media montaña. Material de vivac. Fichas técnicas de recorrido. Alimentos
adecuados para la práctica deportiva. Aparatos de detección de víctimas de avalancha
(ARVAS). Sondas de nieve. Palas de nieve. Salas de entrenamiento deportivo.
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Productos y resultados
Progresiones adecuadas por terrenos variados de baja y media montaña. Progresión
DGHFXDGDSRUWHUUHQRQHYDGRGHWLSRQyUGLFR1LYHOWpFQLFR\FDSDFLGDGItVLFDVX¿FLHQWH
para realizar los objetivos propuestos. Guía entrenado. Orientación en todo tipo de
WHUUHQRGHPRQWDxD5HDOL]DFLyQGHLWLQHUDULRVSUHYLVWRV,GHQWL¿FDFLyQGHODVVHxDOHV
propias de los senderos. Reconocimiento, mantenimiento y almacenamiento del
PDWHULDO GHSRUWLYR ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV PHWHRUROyJLFDV 3HUQRFWDFLyQ
acampando o vivaqueando con confort y seguridad. Selección y consumo adecuado de
alimentos durante la práctica deportiva. Utilización y control del material de seguridad.
9DORUDFLyQGHODFDSDFLGDGSHUVRQDOSDUDVXSHUDUODVGL¿FXOWDGHVGHOWHUUHQR
Información utilizada o generada
Mapas de predicción meteorológica. Manuales sobre características, mantenimiento y
almacenaje de los materiales deportivos. Normativa de protección y acceso al medio
natural. Códigos de señalización de senderos. Programas de entrenamiento deportivo.
Fichas de análisis de resultados de entrenamiento. Manuales de utilización de aparatos
de orientación. Revistas especializadas de equipo y material deportivo de montaña.
Catálogos de instrumentos y aparatos de orientación. Catálogos de equipo deportivo
de baja y media montaña.
Unidad de competencia 3
Denominación: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media montaña
y terreno nevado de tipo nórdico
Nivel: 2
Código: UC0507_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.
&5 /DUXWDFXDQGRVHSXHGDVHUHYLVDDQWHVGHVXUHDOL]DFLyQYHUL¿FDQGR
ODVSRVLEOHV]RQDVFRQÀLFWLYDV\SUHYLHQGRODVPHGLGDVQHFHVDULDV
CR1.2 El material deportivo individual y colectivo necesario es seleccionado,
revisado y repartido entre los integrantes del grupo en función del tipo de
actividad, tipología del grupo y material personal de cada uno de los usuarios.
CR1.3 El botiquín y el material de seguridad se preparan y revisan,
FRPSUREDQGRTXHVRQDSURSLDGRVVX¿FLHQWHV\TXHHVWiQHQSHUIHFWRHVWDGR
de uso, antes y durante la actividad, de modo que el desarrollo de la actividad
se mantenga dentro de los márgenes de seguridad adecuados.
CR1.4 Los permisos necesarios para la realización del servicio se revisan
comprobando su vigencia y adecuación.
CR1.5 El avituallamiento y el material de los usuarios se revisan comprobando
que todos los clientes disponen de lo necesario y su distribución.
CR1.6 Los aparatos de comunicación para mantener contacto con la empresa,
equipo de guías o servicios de emergencias se seleccionan, comprobando su
correcto funcionamiento y operatividad.
CR1.7 Los aparatos de comunicación para mantener contacto con la empresa,
equipo de guías o servicios de emergencias se seleccionan, comprobando su
correcto funcionamiento y operatividad.
CR1.8 La evolución meteorológica a corto-medio plazo se comprueba a partir
de los servicios meteorológicos antes de iniciar la actividad, o se interpreta con
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los instrumentos de medición y observación de signos naturales, tomando las
medidas oportunas respecto a las actividades y los medios necesarios.
CR1.9 La evolución meteorológica a corto-medio plazo se comprueba a partir
de 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.
CR1.10 Los medios de transporte, cuando se requieran, se comprueba
que están preparados para su utilización en los desplazamientos del grupo,
respetando los criterios de seguridad y operatividad.
CR1.11 El material deportivo individual y colectivo utilizado durante la actividad
se recoge comprobando su buen estado, reparando aquel que lo precise
y limpiando y almacenando correctamente 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 técnicas de observación e intercambio de información
adecuadas.
CR2.3 El nivel de ejecución técnica y la experiencia de los usuarios se
valoran durante la realización, proporcionando la información necesaria para la
adaptación de las actividades y manteniendo en todo momento los niveles de
seguridad necesarios.
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, insolación, deshidratación y posibles conductas
GHULHVJRVHLGHQWL¿FDQHQORVXVXDULRVSDUDDSOLFDUODVPHGLGDVFRUUHFWRUDVPiV
apropiadas a cada situación y poder mantener la actividad dentro de los niveles
de seguridad y de satisfacción adecuados.
CR2.7 Los problemas de salud que tenga el cliente y puedan afectar la actividad,
VHLGHQWL¿FDQFRQHOREMHWRGHWRPDUODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVQHFHVDULDV
&5 $QWH GHWHUPLQDGDV DFWLWXGHV GH ORV XVXDULRV VH LGHQWL¿FDQ FXDOHV
pueden provocar conductas temerarias, patológicas o ilegales 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 más apropiadas a cada momento y tipo de usuario
según los criterios establecidos por la empresa.
CR3.1 La imagen personal proyectada por el guía y su comportamiento con el
usuario se ajusta 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,
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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,
lugares de especial interés.
 Indumentaria, material personal y avituallamiento necesarios.
± 7pFQLFD GH FRQGXFFLyQ GL¿FXOWDG GHO UHFRUULGR UHTXLVLWRV ItVLFRV R
destrezas necesarias, condiciones del medio y, cuando proceda,
patologías que desaconsejan su práctica.
 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 proporcionan 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 promueven la satisfacción del usuario.
RP4: Optimizar la dinámica interna de los grupos para facilitar el desarrollo de la
actividad y la convivencia y promocionar las relaciones positivas entre los participantes,
LGHQWL¿FDQGRODGLQiPLFDLQWHUQDGHOJUXSR\DSOLFDQGRODVHVWUDWHJLDV\WpFQLFDVSDUDOD
intervención en grupo más adecuadas.
CR4.1 Las características de la dinámica interna del grupo: los roles tipo, las
UHODFLRQHVODVQHFHVLGDGHVGHOLGHUD]JR\ORVFRQÀLFWRVGHOJUXSRVHLGHQWL¿FDQ
aplicando las técnicas más 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.
CR4.3 Las actividades y la organización del grupo, en la medida de lo posible,
VHUHDOL]DQGHIRUPDÀH[LEOH\GLQiPLFDSDUDORJUDU
 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 las técnicas utilizadas o generadas en el
desarrollo de la actividad se analizan y se selecciona aquello que ha dado
UHVXOWDGR\GHWHUPLQDQGRORVDVSHFWRVDPRGL¿FDU
RP5: Instruir en las técnicas básicas y el uso del material requerido en el itinerario para
permitir 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.
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CR5.2 Las técnicas a aplicar 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, manteniéndose en todo
momento los niveles de seguridad necesarios.
CR5.4 La comprobación del material de seguridad utilizado en terreno nevado
se demuestra y practica con los usuarios.
RP6: Organizar y controlar la progresión por el itinerario y el desarrollo de 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 al lugar de comienzo del recorrido se realiza
DWHQGLHQGRDFULWHULRVGHOHJDOLGDGGHUDSLGH]H¿FDFLD\FRPRGLGDGGHOXVXDULR
CR6.2 La progresión por el itinerario se realiza teniendo en cuenta lo
programado, adecuando el ritmo de marcha de los usuarios a las valoraciones
realizadas durante el mismo.
CR6.3 La orientación a seguir y localización del grupo durante la actividad
es continuamente contrastada utilizando los signos naturales, instrumentos de
orientación y mapas.
&5 /D GL¿FXOWDG WpFQLFD \ OD SHOLJURVLGDG GH ORV SDVRV FRQÀLFWLYRV VH
contrastan con las posibilidades de los usuarios, de modo que cada uno reciba
la ayuda y apoyo que sean necesarios en los pasajes difíciles o expuestos con
tacto y seguridad, que se asegure al grupo con las técnicas más apropiadas
a la situación y se den las indicaciones a los usuarios sobre las acciones y
comportamientos a seguir de forma clara.
CR6.5 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 de cada situación que se vaya presentando.
CR6.6 El material deportivo, el de seguridad y la alimentación del usuario se
comprueban 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 que presenten
signos de patología por esfuerzo deportivo.
CR6.7 La situación del guía durante el recorrido permite el control visual y la
comunicación oral con todos 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
que puedan suponer determinados usuarios como niños, mayores o personas
FRQGLVFDSDFLGDGRQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
CR6.8 El material de reparación, comunicación y de seguridad se comprueba
periódicamente para facilitar su rápida utilización en caso de necesidad.
CR6.9 Las conductas inapropiadas respecto a las normas establecidas,
HQWRUQR PDWHULDOHV \ GHPiV SHUVRQDV VH LGHQWL¿FDQ SUHYpQ \ VH DFW~D HQ
consecuencia de manera directa corrigiendo la situación utilizando las técnicas
de resolución más apropiadas acordes con la gravedad o peligrosidad del
comportamiento y siguiendo los protocolos establecidos.
CR6.10 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 determinado los lugares comunes
y de necesidades higiénicas, haciendo respetar constantemente la normativa
vigente.
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CR6.11 La observación de los signos naturales, la utilización de instrumentos
de medición, la documentación técnica y/o la comunicación externa permiten
predecir la evolución meteorológica a corto-medio plazo y tomar las medidas
oportunas respecto al grupo y ante posibles cambios climatológicos no previstos.
CR6.12 La comunicación de los guías entre sí, con el equipo de apoyo o
con la empresa, a través de los aparatos de comunicación, permite facilitar el
seguimiento, mantener el control y cumplir los protocolos de seguridad de la
actividad.
CR6.13 La actitud y conducta del técnico, comprometida y respetuosa con el
medio, fomentan que el grupo tenga una conducta respetuosa con el entorno
y que la ruta se mantenga en las mismas condiciones anteriores a su paso,
controlando el cumplimento de las normas de protección de espacios naturales
por parte de los usuarios, de forma consciente y comprometida e interviniendo
adecuada y respetuosamente.
RP7: Dinamizar y participar en el desarrollo de las actividades programadas de
sensibilización y conocimiento del entorno y las actividades lúdico-recreativas para
el esparcimiento del usuario, aplicando las técnicas de animación más 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
necesarias para solucionar las posibles contingencias.
CR7.2 El material e indumentaria necesarios se revisan, colocan y distribuyen
adecuadamente 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
correcta conservación.
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 se incentiva a través de técnicas de
motivación adecuadas.
CR7.6 La actividad se controla para que se mantenga en los parámetros
correctos de seguridad y satisfacción, 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,
HMHPSOL¿FDQGRVHJXULGDG\FRQ¿DQ]D
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CR9.2 En situación de accidente, sin ayuda exterior rápida, se asegura al
accidentado valorando la accesibilidad hasta él, seleccionando la técnica de
aproximación más adecuada a la situación y, cuando sea necesario se recupera
DWUDYpVGHODVPDQLREUDVPiVVHJXUDV\H¿FDFHV
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 requiera 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 a lugares seguros,
UHIXJLRVDUWL¿FLDOHVRQDWXUDOHVHYLWDQGRDVtORVIHQyPHQRVPHWHRUROyJLFRVPiV
peligrosos.
CR9.6 En caso de avalancha de nieve se aplican las técnicas de localización
para el rescate dentro del margen de tiempo adecuado:
± (O ~OWLPR SXQWR GH YLVXDOL]DFLyQ GHO DFFLGHQWDGR VH LGHQWL¿FD \ VH
determinan las zonas de búsqueda y seguridad.
 La organización del grupo se decide y asignan las responsabilidades de
vigilancia de detección de aludes y del grupo de búsqueda.
± /DV SDXWDV D VHJXLU SDUD JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG \ OD H¿FLHQFLD HQ HO
rescate se dan a los usuarios de forma clara y concisa.
CR9.7 Las técnicas de rescate con detectores de víctimas de aludes se aplican
utilizando el material complementario adecuado y con los márgenes de tiempo
de supervivencia apropiados.
CR9.8 La extracción del accidentado de aludes se realiza siguiendo el
procedimiento adecuado, según el estado de la persona y el tiempo que haya
estado bajo la nieve.
Contexto profesional

Productos y resultados
Revisión y gestión de los medios necesarios para la actividad. Interpretación del
SURJUDPD \ GHO LWLQHUDULR GH OD DFWLYLGDG &RQGXFFLyQ FRQ H¿FDFLD \ VHJXULGDG GH
personas o grupos por terreno variado de baja o media montaña en los límites previstos
por las normativas al respecto. Itinerarios de observación. Actividades de agroturismo y
ecoturismo. Reconocimiento del medio. Dinamización de los grupos durante la actividad.
Resolución de situaciones de peligro tomando las decisiones más adecuadas a cada
situación. Liderazgo del grupo en situaciones de peligro. Usuarios informados sobre
el comportamiento durante la actividad y el material deportivo adecuado a la misma,
los hábitos alimenticios y de hidratación a seguir durante el desarrollo de la actividad.
,GHQWL¿FDFLyQ GH VLWXDFLRQHV SHOLJURVDV (VSDUFLPLHQWR \ GLVWUDFFLyQ $FDPSDGD HQ
grupo con la máxima seguridad y respeto al medio. Usuarios satisfechos y motivados.
Usuario con mejora o mantenimiento de sus capacidades físicas y destrezas en
PRQWDxD&DPELRHQODH[SHULHQFLDSHUVRQDO*UXSRFRKHVLRQDGR\H¿FLHQWH5HJLVWURV
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Medios de producción
Medios de transporte. Refugios de montaña. Albergues. Zonas de baja y media
montaña. Zonas de acampada. Material de vivac. Vestimenta apropiada. Equipamiento
de montaña adecuado al tipo de actividad y medio. Radiotransmisores y/o teléfono
móvil. Botiquín. Material de seguridad. Material de orientación. Mapas e itinerarios.
Altímetro. Tiendas y material de acampada. Alimentos de rápida asimilación y
recuperación. Programaciones. Protocolos de actuaciones. Información de los usuarios
y del entorno. Documentación de registro de incidencias y seguimiento. Cuestionarios
de valoración. Material de prevención y seguridad en terreno nevado de tipo nórdico.
Material de juegos y actividades recreativas.
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de información. Resolución de contingencias. Organización de los medios necesarios
durante la actividad. Educación medioambiental del usuario.
Información utilizada o generada
Documentación técnica de materiales. Documentación sobre dinámica de grupos.
Información para la predicción meteorológica. Manuales sobre el uso de los altímetros,
brújulas, G.P.S. y demás instrumentos utilizados. Documentación sobre la hidratación y
alimentación deportiva. Información derivada de la observación directa. Programaciones.
Manuales de instrucciones de los equipos utilizados. Informes evaluativos o de proceso.
Información meteorológica. Partes sobre la predicción de avalanchas.
Unidad de competencia 4
Denominación: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
Nivel: 2
Código: UC0272_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

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.

cve: BOE-A-2013-9415

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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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
HQODDWHQFLyQLQLFLDO\HQODSULPHUDFODVL¿FDFLyQGHORVSDFLHQWHVFRQIRUPHD
criterios 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.
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.
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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 de baja y media montaña
Código: MF0505_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0505_2 Determinar y organizar itinerarios por baja y media montaña
Duración: 220 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: Entorno de baja y media montaña,cartografía, conservación,
meteorología y orientación

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 RP4 en lo relativo a la fragilidad y posibilidades de deterioro de un
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entorno de baja y media montaña en función de sus características y del impacto de la
realización de actividades deportivo-recreativas en dicho entorno.
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
características, relieve y naturaleza del terreno representado y reconocer los recorridos
y posibilidades de tránsito a pie , especialmente en terrenos de baja, media montaña y
terreno nevado de tipo nórdico.
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV WLSRORJtDV GH UHSUHVHQWDFLyQ FDUWRJUi¿FD \
UHODFLRQDUODVFRQVX¿QDOLGDG\SRVLELOLGDGHVGHXVR
CE1.2. Interpretar diferentes tipos de mapas representados en diferentes escalas
FDUWRJUi¿FDV \ HVWDEOHFHU HO YDORU LQWUtQVHFR \ GLIHUHQFLDGRU GH OD FDUWRJUDItD
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¿FDU ODV SRVLELOLGDGHV GH WUiQVLWR WDQWR ODV UHSUHVHQWDGDV FRPR
caminos habituales como las no representadas pero factibles por la
orografía del terreno.
 Calcular entre distintos puntos localizados las distancias reales entre
los mismos, los desniveles acumulados y la pendiente por tramos de las
vías naturales de comunicación entre ellos.
 Calcular entre distintos puntos localizados sobre el mapa, el tiempo
aproximado de marcha entre los mismos, en función de los desniveles y
la pendiente en la trayectoria de comunicación entre ellos, pensando en
mantener un ritmo de marcha no acelerado.
CE1.5 En un supuesto práctico de un entorno natural concreto, buscar mapas
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.
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± ,GHQWL¿FDU\DFFHGHUDOXJDUHVTXHSHUPLWDQXQREVHUYDFLyQPiVDPSOLD
de las zonas que inicialmente se encontraban fuera del campo visual.
&( (ODERUDU JUi¿FDV GH LWLQHUDULRV \ FURTXLV VHQFLOORV ©LQ VLWXª VREUH HO
SURSLRWHUUHQRTXHVHHVWiUHSUHVHQWDQGRJUi¿FDPHQWHDSDUWLUGHPDSDV\GH
la 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¿FDUVXFDWDORJDFLyQRQRFRPRHVSDFLRSURWHJLGRRQRSURWHJLGR
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
UHSUHVHQWDWLYDV\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:
± 6X WLSL¿FDFLyQ FRPR HVSDFLR QDWXUDO SURWHJLGR \ HO WLSR GH OHJLVODFLyQ
que lo regula.
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± 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¿FDU OD LQIRUPDFLyQ DSRUWDGD SRU XQ PDSD PHWHRUROyJLFR \ OD
posible evolución del tiempo, discriminando:
 Las zonas de altas y bajas presiones.
 Las zonas de fuertes vientos o de gradiente.
 El giro de las borrascas y los anticiclones.
 Los diferentes frentes presentes en el mapa.
CE3.4 Explicar la relación existente entre la presión atmosférica y el tiempo
meteorológico, así como la incidencia de sus oscilaciones en los cambios de
tiempo.
CE3.5 Explicar la formación de situaciones meteorológicas adversas o que
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.
C4: Describir y aplicar técnicas de evaluación sobre la estabilidad del manto nivoso del
terreno nevado de tipo nórdico, a partir de la información aportada por las organizaciones
que estudian su comportamiento y de la observación y análisis «in situ».
CE4.1 Describir el proceso de formación de los cristales de nieve en la
atmósfera.
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CE4.2 Describir el proceso evolutivo seguido por el manto nivoso según
las condiciones de temperatura (gradiente térmico), humedad y vientos
predominantes.
&( 'HVFULELUODUHDOL]DFLyQGHOSHU¿OGHOPDQWRQLYRVR
&( $QWHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHUHDOL]DFLyQGHXQSHU¿OGHOPDQWRQLYRVR
 Explicar cómo se llevan a cabo las catas.
± ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODLQIRUPDFLyQGDGDSRUFDGDXQRGHORVHOHPHQWRV
TXHIRUPDQHOSHU¿O
± 'LEXMDUGRVSHU¿OHVFRQLQIRUPDFLyQRSXHVWDXQRGHPi[LPDHVWDELOLGDG
y otro de mínima estabilidad.
CE4.5 Describir cómo deben realizarse los test de campo de medida de
estabilidad del manto nivoso.
CE4.6 Enumerar los diferentes tipos de aludes de nieve que se pueden
presentar con más frecuencia en nuestro medio montañoso y sus partes.
CE4.7 Describir las condiciones ambientales predominantes que provocan
el desencadenamiento de los siguientes tipos de aludes (de placa, de nieve
UHFLHQWH \ GH QLHYH GH IXVLyQ  LQGLFDQGR TXp LQÀXHQFLD WLHQH OD RURJUDItD \
vegetación en el desencadenamiento.
CE4.8 Explicar la relación existente entre la presencia de cornisas de nieve
con la posibilidad de desencadenamiento de aludes, indicando:
 Vertiente donde existe elevado riesgo de alud.
 Tipo de alud.
 Precauciones.
CE4.9 Explicar las diferencias en la evolución del manto nivoso que se produce
en las laderas norte y sur de una montaña.
CE4.10 Explicar detalladamente la tabla europea del riesgo de aludes.
CE4.11 Ante una práctica de marcha en terreno nevado de montaña:
 Seleccionar el espacio, dirección y sentido por el que ha de discurrir el
recorrido.
 Señalar las zonas de mayor peligro de avalanchas.
± ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHQLHYHVREUHORVFXDOHVVHFDPLQD
&$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
CE5.1 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
que se puedan ver en el entorno como: ríos, cortados, bosques, pistas
IRUHVWDOHV WUD]DGRV GH DOWD WHQVLyQ SUHVDV DUWL¿FLDOHV FDUUHWHUDV \
poblaciones, entre otros.
 Reconocer los collados más visibles.
 Orientarse y localizar exactamente la ubicación propia.
CE5.2 Describir los elementos y modo de funcionamiento de una brújula
con limbo móvil y enumerar los materiales y elementos que alteran el buen
funcionamiento de la brújula.
&( '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.
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CE5.4 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.
CE5.5 Describir las técnicas de orientación y localización que se deben utilizar
HQPRPHQWRVGHYLVLELOLGDGGH¿FLHQWHRPX\GH¿FLHQWHSRUQLHEODRYHQWLVFD
&( ,QLFLDOL]DU FRQ¿JXUDU \ PDQHMDU XQ *36 \ GHVFULELU OD WRPD GH
coordenadas para el GPS e introducir las coordenadas mostrando la pantalla
del recorrido.
CE5.7 Describir el funcionamiento de un altímetro y la relación existente con la
altura y las condiciones climatológicas de bajas y altas presiones atmosféricas.
CE5.8 Analizar con programas de navegación, tipo Oziexplorer, los datos
obtenidos por y para el GPS.
CE5.9 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
establece un circuito de orientación jalonado con balizas estándar de carreras
de orientación:
 Realizar el recorrido localizando cada una de las balizas.
 Utilizar para la orientación una brújula de limbo móvil transparente, tipo
6LOYD\HOPDSDFDUWRJUi¿FRGHOD]RQD
CE5.10 Ante diferentes supuestos prácticos de orientación en terreno de
baja, media y montaña nevada de tipo nórdico utilizando el mapa, brújula, GPS,
altímetro y podómetro:
 Calcular rumbos y azimut.
± ,GHQWL¿FDU ORV DFFLGHQWHV JHROyJLFRV \ HVWUXFWXUDV FRQVWUXLGDV SRU HO
hombre que representa el mapa.
± 8ELFDU SXQWRV JHRJUi¿FRV VREUH HO PDSD DSOLFDQGR WpFQLFDV GH
triangulación.
± &RQ¿UPDU TXH VH HVWi HQ HO UHFRUULGR DSOLFDQGR OD WpFQLFD GH UXPER
inverso.
± ,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:
ƒ (OUHOLHYHWHUUHVWUH
ƒ &RRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHXQSXQWRORQJLWXGODWLWXGSODQRVPHULGLDQRV
y paralelos.
ƒ &RQFHSWRGHPDSD
ƒ 'LVWDQFLDHQWUHGRVSXQWRVGHOD7LHUUD
 Proyecciones:
ƒ &DUWRJUi¿FDV
ƒ &LOtQGULFD
ƒ 870
ƒ 3RODU
 Mapas:
ƒ &RQFHSWRGHPDSD\WLSRV
ƒ (VFDODVJUi¿FD\QXPpULFDFiOFXORGHGLVWDQFLDVDSDUWLUGHODHVFDOD
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ƒ

2.

Ecología y reconocimiento del entorno natural:
± $VSHFWRV PRUIRJHROyJLFRV \ WLSRV GH URFDV VHGLPHQWDULDV PHWDPyU¿FDV \
magmáticas.
± 7LSRVGHYDOOHGHPRQWDxDYDOOHVGHRULJHQJODFLDU\ÀXYLDO
± ,QWHUSUHWDFLyQUHOLHYHVRURJUi¿FRV
ƒ 0RUIRORJtD\RURJUDItD/tQHDVGHUHOLHYHFRUGLOOHUDVSLFRVRPRQWDxDV
cumbres y antecimas.
ƒ 'LYLVRULDGHYHUWLHQWHV\ODGHUDPRQWHVFROLQDVFUHVWDV\FRUGDOHVRWUDV
ƒ 6XSHU¿FLHVGHGUHQDMHYDJXDGDVEDUUDQFRVUDPEODVRWUDV
ƒ &ROODGRVRSXHUWRV
ƒ +R\DV\GHSUHVLRQHV
ƒ 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:
ƒ 2EMHWLYRVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ $FWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ 5HFXUVRVSDUDODHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ )RPHQWRGHDFWLWXGHVKDFLDHOPHGLRDPELHQWH
ƒ 0HWRGRORJtDGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
± (VSDFLRVQDWXUDOHVWLSL¿FDGRVGHSURWHFFLyQ
ƒ 3DUTXHVQDFLRQDOHVQDWXUDOHV\UHJLRQDOHV
ƒ 5HVHUYDVQDWXUDOHVFRQFHUWDGDVLQWHJUDOHVGHODELRVIHUDPLFURUHVHUYDV
y enclaves de la naturaleza.
ƒ 3DUDMHQDWXUDOPXQLFLSDO\PRQXPHQWRQDWXUDO
ƒ 3DLVDMHSURWHJLGR
ƒ 3DUTXHUXUDO\SHULXUEDQR

cve: BOE-A-2013-9415

Información recogida en los mapas: símbolos convencionales e información
marginal.
ƒ /tPLWHVDGPLQLVWUDWLYRV\GDWRVHVWDGtVWLFRV
ƒ 7RSRQLPLD
± 0DSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
ƒ (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
ƒ 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
ƒ &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQ
 Cartografía en los deportes de orientación:
ƒ 7LSRVGHDFWLYLGDGHVFRPSHWLFLRQHV\HYHQWRVHQRULHQWDFLyQGHSRUWLYD\
recreativa.
ƒ /RVPDSDVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDODV\6LPERORJtDHVSHFt¿FD
ƒ 7UD]DGR GH UHFRUULGRV EDOL]DV KRMD GH FRQWURO VLVWHPDV GH UHJLVWUR GH
paso por los puntos de control.
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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

Meteorología y actividades deportivo recreativas en el medio natural:
 Circulación general atmosférica.
± &RQ¿JXUDFLRQHVLVREiULFDV
ƒ ,VREDUDV
ƒ ,VRWHUPDV
ƒ 'HSUHVLyQ
ƒ $QWLFLFOyQ
ƒ &XxDV
ƒ 9DJXDGDV
 Viento:
ƒ *UDGLHQWHKRUL]RQWDOGHSUHVLyQ
ƒ 9LHQWRJHRVWUy¿FR
ƒ 9LHQWRGHJUDGLHQWH
 Masas de aire:
ƒ $LUHSRODU
ƒ $LUHWURSLFDO
ƒ $LUHFRQWLQHQWDO
 Frentes y líneas de inestabilidad:
ƒ )UtR
ƒ 7HPSODGR
ƒ 2FOXLGR
 Nieblas:
ƒ 'HHQIULDPLHQWR
ƒ 'HHYDSRUDFLyQ
ƒ De mezcla.
 Análisis y predicción del tiempo.
 Predicción meteorológica sinóptica:
ƒ 0pWRGRGHODVWUD\HFWRULDV
ƒ 0pWRGRGHOYLHQWRJHRVWUy¿FR
 Predicción meteorológica por observaciones:
ƒ 3RULQGLFLRVQDWXUDOHV
ƒ 9DULDFLyQGHODSUHVLyQDWPRVIpULFD
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVQXEHV
ƒ 7LSR\IRUPDGHSUHFLSLWDFLRQHV
 Visibilidad en montaña:
ƒ 3XQWRGHURFtR
ƒ &DOLPD
ƒ 1LHEOD
ƒ 1HEOLQD
ƒ %UXPD
± 3UHVLyQDWPRVIpULFDGH¿QLFLyQ\YDULDFLyQ
± 1XEHVGH¿QLFLyQSDUWHVWLSRVVHJ~QVXJpQHVLV\JpQHURV
 Actuación en caso de tempestades, niebla y viento.
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4.

Orientación en actividades deportivo recreativas:
± &DUWRJUDItDHVSHFt¿FD
± (OPDSDWRSRJUi¿FR
ƒ &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
ƒ (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
ƒ 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
ƒ &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDOD\VLPERORJtD
HVSHFt¿FD
 Ángulos en el terreno y en el plano:
ƒ 'LUHFFLRQHVFDUGLQDOHV
ƒ $]LPXW
ƒ 3RORVJHRJUi¿FRV\SRORVPDJQpWLFRV
ƒ 0HULGLDQDPDJQpWLFD

cve: BOE-A-2013-9415

 Riesgos asociados a los fenómenos atmosféricos y medidas preventivas.
 Peligros objetivos en baja y media montaña derivados de la meteorología:
ƒ $WPRVIpULFRVQLHEODWHPSHUDWXUDKXPHGDGYLHQWRSUHFLSLWDFLRQHVUD\R
y radiaciones solares.
ƒ 7HUUHVWUHVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSLHGUDVFDXFHVGHUtRV\WHUUHQRLQHVWDEOH
 Nivología:
 Nieve - formación y precipitación:
ƒ 0HWDPRUIRVLVGHORVFULVWDOHVGHQLHYH
ƒ 1RUPDV6:$*\GRFXPHQWDFLyQ
ƒ ,QÀXHQFLD GH OD RULHQWDFLyQ GH OD ODGHUD HQ OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO PDQWR
nivoso; gradiente térmico, humedad y viento.
 Aludes de nieve:
ƒ &RQVWLWXFLyQGHODOXG
ƒ 7LSRVSODFDQLHYHUHFLHQWH\GHIXVLyQ,QÀXHQFLDGHOUHOLHYH\ODYHJHWDFLyQ
en el desencadenamiento o estabilización del manto nivoso.
ƒ 3UHGLFFLyQWHVWGHFDPSRVREUHHOULHVJRGHDYDODQFKDV
ƒ (VFDODHXURSHDGHULHVJRVGHDYDODQFKD
ƒ $FWXDFLyQHQFDVRGHDOXG
 Análisis del manto nivoso:
ƒ 7pFQLFDVGHVRQGHRRFDWDV$UYDSDOD\VRQGD
ƒ 'RFXPHQWDFLyQDSURSLDGDGHREVHUYDFLRQHV\SHU¿OHVGHDFXHUGRDODV
QRUPDVGH6:$*
ƒ 3HU¿OHV\SUXHEDVGHHVWDELOLGDGHQHOPDQWRQLYRVR
ƒ ËQGLFHGHSHOLJUREDVDGRHQFRQGLFLRQHV\WHQGHQFLDVHQHOPDQWRQLYRVR
y condiciones climáticas.
ƒ (MHV GH FRRUGHQDGDV RUGHQDGDV [ \ DEVFLVDV G SDUD SHU¿OHV GH
estabilidad del manto nivoso.
ƒ *Ui¿FRVGHFRRUGHQDGDVSRODUHVSDUDGDWRVGHDYDODQFKD
ƒ Mecánica de fracturas del manto nivoso.
ƒ 3UREDELOLGDGGHSURSDJDFLyQGHIUDFWXUDVHQHUJtDGHFL]DOOD\SUREDELOLGDG
de activación, debilidades estructurales en el análisis de estabilidad.
ƒ 9DULDELOLGDGHVSDFLDO\WHPSRUDOGHHVWDELOLGDG
ƒ 7HFQRORJtDGHWUDQVPLVRUHV$59$\RSHUDFLyQDYDQ]DGD
ƒ (TXLSRVDYDQ]DGRVFRQWUDQVPLVRUHV\VRQGD
± 3ODQL¿FDFLyQGHWUDYHVtDV\QDYHJDFLyQGHUXWDVVHJXUDV
 Reconocimiento de peligros, evaluación de riesgos, y gestión del riesgo en
terreno con avalanchas.
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5XPER \ GHFOLQDFLyQ PDJQpWLFD YDULDFLyQ DQXDO GH OD GHFOLQDFLyQ
magnética.
Técnicas de orientación con Brújula:
ƒ &DUDFWHUtVWLFDV FRPSRQHQWHV IXQFLRQDPLHQWR WLSRV DSOLFDFLRQHV \
limitaciones.
ƒ 1RUWHJHRJUi¿FR\PDJQpWLFR
ƒ 'HFOLQDFLyQHLQFOLQDFLyQ
ƒ 8VRFRPELQDGRGHEU~MXOD\PDSDRULHQWDFLyQGHOPDSDFRQODEU~MXOD
navegación terrestre utilizando brújula y mapa.
ƒ 2ULHQWDFLyQ ItVLFD VREUH HO WHUUHQR FRQ OD EU~MXOD GHWHUPLQDFLyQ GHO
rumbo.
ƒ 0DWHULDOHV\HOHPHQWRVTXHDOWHUDQHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODEU~MXOD
ƒ 1DYHJDFLyQWHUUHVWUHXWLOL]DQGRODEU~MXOD\HOPDSD
Técnicas de orientación con GPS:
ƒ &RQVWHODFLyQGHVDWpOLWHVUDVWUHRGHVDWpOLWHV\FyGLJRVHPLWLGRVSRUORV
satélites.
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDPLHQWRWLSRV\OLPLWDFLRQHVGHORV*36
ƒ &RRUGHQDGDVSDUDHO*36WRPDHLQWURGXFFLyQHQHO*36
ƒ 6LVWHPDVGHDUJXPHQWDFLyQEDVDGRVHQVDWpOLWHV VEDV 
ƒ 1DYHJDFLyQFRQ*36\FRQFHSWRGHZD\SRLQW¿MDUZD\SRLQWV\GLULJLUVH
a ellos.
ƒ 8VR FRPELQDGR GH *36 \ PDSD RULHQWDFLyQ GHO PDSD FRQ OD EU~MXOD
navegación terrestre utilizando GPS y mapa.
ƒ &RQ¿JXUDFLyQGHO*36
ƒ *36\PHGLFLyQGHODDOWLWXG
Aparatos complementarios que ayudan a la orientación - uso y aplicaciones:
altímetro, podómetro, inclinómetro y curvímetro.
Técnicas de orientación sin instrumentos auxiliares:
ƒ 0RYLPLHQWRV GH OD 7LHUUD ODV HVWDFLRQHV OD GXUDFLyQ GHO GtD \ OD KRUD
solar.
ƒ 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQSRUHOVROPpWRGRGHODVRPEUDPpWRGR
del reloj, otros.
ƒ 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQQRFWXUQDODOXQD\ODVIDVHVOXQDUHVODV
constelaciones estelares, otras referencias.
ƒ 5HIHUHQFLDV SDUD OD RULHQWDFLyQ SRU LQGLFLRV QDWXUDOHV \ SRU PDUFDV
convencionales del terreno.
Estrategias de orientación en las actividades deportivo recreativas en el medio
natural:
ƒ 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQSUHFLVD
ƒ 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQVRPHUD
ƒ 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQFRQYLVLELOLGDGUHGXFLGDHUURUYROXQWDULRVLJXLHQGR
la curva de nivel, el rumbo inverso.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en
baja y media montaña

Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3
en relación a la actualización constante de la información que se tiene del itinerario,
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53HQUHODFLyQDODLGHQWL¿FDFLyQGHORVSHUPLVRVQHFHVDULRVSDUDOD]RQDHQODTXH
se va a desarrollar la actividad, y RP6.
Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRVGHPDQGDQWHVGHOVHUYLFLRDSDUWLUGH
la determinación de su nivel de habilidad motriz, de su nivel de condición física y de
sus intereses, motivaciones y grado de autonomía personal en función de su género
y edad, en relación a la práctica de actividades de desplazamiento por baja y media
montaña.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ORV SDUiPHWURV EiVLFRV VXVFHSWLEOHV GH DSRUWDU
información sobre la condición física, competencia en la utilización de las técnicas
básicas de progresión y del material deportivo de baja y media montaña, de una
persona de una tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de
DSOLFDFLyQGHXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVDVtFRPR
las características y uso del material para realizarlos en relación a actividades
de conducción en baja y media montaña.
CE1.3 En un supuesto práctico determinar una batería de pruebas y
cuestionarios, seleccionando las más adecuadas a los parámetros a medir, a la
tipología del practicante y a los medios disponibles.
&( ([SOLFDU\UHFRQRFHUORVIHQyPHQRV¿VLROyJLFRV\ORVVLJQRVGHIDWLJD
TXHSXHGHQRFXUULUGXUDQWHODHMHFXFLyQGHORVWHVWV\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 baja y media montaña en la que participe una persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial:
 Valorar sus posibilidades de movimiento: autónomo o asistido, para la
práctica en montaña.
± ,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 y la utilización básica del material de apoyo y seguridad.
 Indicar y adoptar las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.
 Detectar signos indicadores de riesgo antes y/o durante su ejecución.
 Suministrar las ayudas que requieren los practicantes, especialmente a
aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
 Registrar y/o contrastar con valoraciones anteriores el resultado obtenido
en el modelo y soporte establecido.
&5HFDEDULQIRUPDFLyQGHOHVSDFLRJHRJUi¿FRGRQGHVHGHVDUUROODUiODDFWLYLGDGGH
FRQGXFFLyQ HQ EDMD \ PHGLD PRQWDxD HQ UHODFLyQ D VXV FDUDFWHUtVWLFDV WRSRJUi¿FDV
\ PHGLRDPELHQWDOHV D ODV QRUPDWLYDV HVSHFt¿FDV UHODFLRQDGDV FRQ OD SUiFWLFD GH
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actividades deportivo-recreativas que puedan aplicarse y a sus posibilidades de acceso
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
LGHQWL¿FDHOUHFRUULGR\HOOXJDUGHSHUQRFWDFLyQ
± ,GHQWL¿FDU OD OHJLVODFLyQ GH iPELWR QDFLRQDO DXWRQyPLFR R ORFDO TXH
supongan algún tipo de restricción para la práctica de actividades
deportivo-recreativas
 Enumerar las instituciones reguladoras del acceso y control de la
pernoctación.
 Realizar, de manera simulada, el proceso de obtención de permisos de
acceso y pernoctación.
 Describir el procedimiento para la autorización de la explotación comercial.
&( $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 baja y media montaña:
± 'HWHUPLQDUODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGHGLFKR
enclave.
 Analizar la posibilidad de realizar recorridos pedestres.
± &RQFUHWDUGLVWLQWRVUHFRUULGRV\ORVJUDGRVGHGL¿FXOWDGGHVXUHDOL]DFLyQ
en función de la tipología de los distintos recorridos que puedan realizarse.
C3: Describir y realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención recabando,
procesando e integrando los distintos tipos de información obtenida para concretar el
itinerario de baja y media montaña y establecer de desarrollo de todas las actividades
directas y complementarias que se realizarán en desarrollo de la actividad demandada.
&( ,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 por itinerarios de
baja y media montaña.
CE3.2 En un supuesto práctico, recopilar y relacionar con las características
del servicio demandado, la información previa necesaria para la elaboración de
un programa de actividad de conducción por itinerarios de baja y media montaña
en lo relativo a:
 Normativa y reglamentación.
 Mapas.
 Información meteorológica.
± ,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).
 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 baja y media montaña.
CE3.4 En un supuesto práctico de repetición de un programa de actividad
de conducción por itinerarios de baja y media montaña, actualizar el análisis
diagnóstico anterior, integrando en el mismo pautas que permitan adaptar
este modelo de programa de actividad a la realidad actual del contexto de
intervención, en lo relativo a:
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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.
 Al material necesario y las adaptaciones que habrá de realizarse en el
mismo.
 La coordinación de los distintos técnicos implicados.
 Las situaciones de riesgo potencial que se pueden presentar en el
desarrollo de las actividades programadas, la forma de detectarlas y de
corregirlas.
CE3.5 En un supuesto práctico de demanda de una actividad de conducción
por itinerarios de baja y media montaña, elaborar un análisis diagnóstico a
partir de las distintas fuentes de información propuestas, registrándolo en la
forma y soporte más adecuados para ser utilizado como punto de partida en la
realización del programa de la actividad.
C4: Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa
de los objetivos establecidos en el diseño de una actividad de conducción en baja y
media montaña.
CE4.1 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar en
la instrucción, acondicionamiento físico y calidad del servicio en el desarrollo
y conclusión de actividades de conducción por itinerarios de baja y media
montaña.
CE4.2 En un supuesto práctico de programa actividades de conducción en baja
y media montaña, establecer la secuencia temporal de manera coherente con
los objetivos establecidos en la programación de referencia y con la necesidad
de adaptación y ajuste de dicho programa tanto en el desarrollo de sus distintas
actividades, como en la oferta futura de actividades de la misma naturaleza.
CE4.3 En un supuesto práctico, de evaluación de actividades de conducción en
baja y media montaña debidamente caracterizado, determinar los instrumentos,
materiales y técnicas de evaluación de manera coherente con lo estipulado en
la programación para obtener una información lo más objetiva posible sobre el
proceso y los resultados, especialmente en lo relativo al grado de satisfacción
de los usuarios.
CE4.4 En un supuesto práctico, de actividades de conducción en baja y media
montaña debidamente caracterizado, establecer la evaluación del progreso en
la mejora de la ejecución técnica y la satisfacción del practicante, discriminando
de manera diferenciada aspectos relativos a:
 La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades
físicas más relacionadas con la salud.
± (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 baja y media montaña, para facilitar la aplicación
de los datos obtenidos en la corrección operativa inmediata del desarrollo de las
distintas actividades programadas y en la mejora de futuros programas.
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C5: Aplicar técnicas y procedimientos de evaluación en actividades de conducción
HQ EDMD \ PHGLD PRQWDxD SDUD LGHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV TXH H[SUHVDQ OD FDOLGDG \
seguridad del servicio, prestando especial atención al grado de satisfacción de todos
los participantes y establecer, a partir de la información obtenida, las medidas de
corrección y adaptación de este tipo de actividad en el diseño de futuras actividades de
conducción de baja y media montaña.
&( ,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 baja y media montaña previamente
programada.
CE5.2 En un supuesto práctico de un programa de conducción por itinerarios
de baja y media montaña, ejecutar el proceso de evaluación operativa de las
distintas fases de desarrollo de las actividades programadas, para diferentes
tipos de usuarios, simulando que los compañeros son practicantes, según las
directrices dadas.
CE5.3 Procesar y registrar la información derivada de la evaluación operativa,
conforme a las directrices expresadas en la programación de referencia para su
presentación y disponibilidad en la forma y plazos establecidos.
CE5.4 Aplicar técnicas de interpretación de datos obtenidos en la evaluación
operativa conforme a las directrices expresadas en la programación de
referencia, para establecer las correcciones inmediatas que sea preciso realizar
en desarrollo de las actividades programadas y para su aplicación en la mejora
de futuros programas.

1.

Normativa de espacios y recursos en las actividades de conducción en baja
y media montaña.
± 7LSRORJtD \ UDQJR GH OD QRUPDWLYD HVSHFt¿FD GH HQWRUQRV QDWXUDOHV iPELWR GH
regulación:
ƒ ,QWHUQDFLRQDO
ƒ 1DFLRQDO
ƒ $XWRQyPLFD
ƒ /RFDO
ƒ 5XUDO
ƒ 0XQLFLSDO
± 1RUPDWLYDHVSHFt¿FDGHDFFHVRWUiQVLWRSHUPDQHQFLDSHUQRFWDFLyQ\DFDPSDGD
en entornos naturales.
 Normativa de fabricación, uso, seguridad y prevención de riesgo en:
ƒ 8VRGHPHGLRVDX[LOLDUHVGHWUDQVSRUWHHQHQWRUQRVQDWXUDOHV
ƒ (TXLSDPLHQWRHVSHFt¿FRGHWUiQVLWR\SURJUHVLyQHQPHGLD\EDMDPRQWDxD
ƒ 0DWHULDOHVDX[LOLDUHV
ƒ (TXLSRSHUVRQDO
± 5HFRQRFLPLHQWR GH HVSDFLRV JHRJUi¿FR HVSHFt¿FRV SDUD HO GHVDUUROOR GH
actividades de conducción en baja y media montaña:
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGH
la zona.
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQ GH OD UHJXODFLyQ QRUPDWLYD HVWDWDO DXWRQyPLFD \ ORFDO GH
entornos naturales susceptibles de ser utilizados para la práctica deportivorecreativa.
ƒ $QiOLVLV GH ODV SRVLELOLGDGHV GH UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GHSRUWLYR
UHFUHDWLYDVHQHQFODYHVJHRJUi¿FRVFRQFUHWRV
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQ GH PRGHORV GH SUR\HFWR GH DFWLYLGDGHV GH FRQGXFFLyQ HQ
EDMD\PHGLDPRQWDxDUHDOL]DGRVHQHQWRUQRVJHRJUi¿FRVFRQFUHWRV
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2.

Normalización e integración de las personas con discapacidad en las
actividades de conducción en baja y media montaña.
 Los diferentes tipos de discapacidad:
ƒ 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
ƒ &ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDV
ƒ &DUDFWHUtVWLFDV SVLFRDIHFWLYDV GLVFDSDFLGDG PRWRUD GLVFDSDFLGDG
psíquica; discapacidad sensorial.
 Organismos y entidades a nivel local, autonómico, nacional e internacional,
relacionadas con las personas con discapacidad.
 La discapacidad en el ámbito de las actividades deportivo-recreativas en el medio
natural:
ƒ 3RVLELOLGDGHVGHSUiFWLFD
ƒ %HQH¿FLRVSVLFRItVLFRV
ƒ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
 Adaptaciones de las actividades de conducción en baja y media montaña para la
práctica de personas con discapacidad:
ƒ 1LYHOGHDXWRQRPtDSHUVRQDO\DGDSWDFLyQDOHVIXHU]R
ƒ )DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWRHQIXQFLyQGHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG
ƒ 7HVWV HVSHFt¿FRV \ GH YDORUDFLyQ IXQFLRQD DGDSWDGRV D FDGD WLSR GH
discapacidad.
ƒ $GDSWDFLyQGHODVKDELOLGDGHVEiVLFDV\HVSHFt¿FDVGHODVDFWLYLGDGHVGH
conducción en baja y media montaña a los diferentes tipos y grados de
discapacidades.
ƒ &RQVLGHUDFLRQHV EiVLFDV HQ OD DGDSWDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GHO PDWHULDO
protésico y ortésico.
 Criterios para la organización de las actividades de conducción en baja y media
montaña adaptadas a los diferentes tipos y grados de discapacidades:
ƒ &ULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOJUXSRUDWLRXVXDULRV\Q~PHUR
de guías y técnicos responsables de la actividad, coordinación y funciones
de todos los técnicos implicados.
ƒ 3URSXHVWD GH PHWRGRORJtD GH GHVDUUROOR H LQVWUXFFLyQ GH ODV GLVWLQWDV
actividades.
ƒ 3DXWDVSDUDODFRPXQLFDFLyQLQWHUSHUVRQDO
ƒ 3URSXHVWDGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\VRSRUWHV
de refuerzo.
 Normas básicas de seguridad e higiene en actividades de conducción en baja y
media montaña para personas con diferentes tipos de discapacidades.

3.

Determinación de la forma deportiva, características, necesidades y
expectativas en actividades de conducción en baja y media montaña.
 Aspectos básicos de aplicación:
ƒ 'HPRVWUDFLyQ\D\XGDV
ƒ 5LHVJRV\QRUPDVGHVHJXULGDG
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 Organización y estructura de las entidades que ofertan actividades deportivorecreativas y de turismo de aventura en espacios naturales:
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naturaleza de las entidades demandantes y promotoras de este tipo de
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)DWLJD VtQWRPDV GH DSDULFLyQ SUHYHQFLyQ WUDWDPLHQWR \ GRVL¿FDFLyQ GHO
esfuerzo.
ƒ $GDSWDFLyQ D ODV WLSRORJtDV GH XVXDULRV SRU HGDG JpQHUR GRPLQLR
técnico, nivel de forma deportiva, grado de autonomía personal y posibles
situaciones de discapacidad, entre otras.
ƒ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
ƒ ,QVWUXPHQWRVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQWHVWFXHVWLRQDULRVREVHUYDFLyQ
Biotipología y composición corporal:
ƒ $QWURSRPHWUtDSDUiPHWURVEiVLFRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\3URFHGLPLHQWRVEiVLFRVGHDSOLFDFLyQ
ƒ &RPSRVLFLyQFRUSRUDOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO\SRUFHQWDMHDGLSRVR
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ ODV PRUIRORJtD \ FRPSRVLFLyQ FRUSRUDO HQ
relación a las actividades de conducción en baja y media montaña.
Aspectos posturales y niveles de autonomía motriz:
ƒ $SDUDWRORFRPRWRUHVWUXFWXUD
ƒ 0RWULFLGDG\GHVSOD]DPLHQWR
ƒ $OWHUDFLRQHV SRVWXUDOHV LPSOLFDFLRQHV HQ OD PDUFKD \ HQ HO WUDVSRUWH GH
equipos y materiales.
ƒ (VWUXFWXUDGHOSLH\FULWHULRVSDUDODHOHFFLyQHOFDO]DGRSDUDDFWLYLGDGHVGH
marcha por terrenos de baja y media montaña.
ƒ $QiOLVLVEiVLFRSRVWXUDOLQVWUXPHQWRVFULWHULRVGHREVHUYDFLyQ\UHJLVWUR
ƒ Análisis podológico: alteraciones en el miembro inferior y su implicación en
la biomecánica de la marcha.
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHODPLVPD
Ejecución técnica o dominio técnico:
ƒ &ULWHULRVGHYDORUDFLyQGHOGRPLQLRWpFQLFR
ƒ 3UXHEDVGHQLYHOVHOHFFLyQDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV
ƒ 3UXHEDV\WHVWGHFDPSRHVSHFt¿FRVVHOHFFLyQDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQ
de resultados.
Condición física:
ƒ &DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FDVHQODVDFWLYLGDGHVGH
conducción por baja y media montaña.
ƒ 3DUiPHWURVEiVLFRVGHQLYHOGHODV&DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVJHQHUDOHV
\HVSHFt¿FDVGHODVDFWLYLGDGHVGHPDUFKD\SURJUHVLyQHQEDMD\PHGLD
montaña.
ƒ 3UXHEDV\WHVWGHFDPSR,QVWUXPHQWRV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDHLQWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
Detección de rasgos básicos de la personalidad, motivaciones e intereses:
ƒ 6RFLRORJtDGHORFLRWLHPSROLEUH\GHSRUWH
ƒ /DHQWUHYLVWDSHUVRQDOPRGHORV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
ƒ ([SHULHQFLDV\DQWHFHGHQWHVKLVWRULDOPpGLFRGHSRUWLYR
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ

4. Análisis diagnóstico del contexto de intervención en actividades de
conducción por baja y media montaña.
 Interpretación de la Programación General de la Entidad:
ƒ (VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
ƒ 0RGHORVGHSURJUDPD
ƒ 3URJUDPDVDOWHUQDWLYRV
 Recogida de datos e información:
ƒ )XHQWHSULPDULD
ƒ )XHQWHVHFXQGDULD
ƒ )XHQWHGLUHFWD
ƒ )XHQWHLQGLUHFWD
ƒ &RQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRV
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5.

Evaluación de proyectos de conducción en baja y media montaña.
 Aspectos generales de la evaluación:
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ (YDOXDFLyQGHSURJUDPDVSUR\HFWRV
ƒ (YDOXDFLyQGHOSURJUHVRVDWLVIDFFLyQGHOXVXDULR
ƒ 3URFHVRGHODHYDOXDFLyQDVSHFWRVHYDOXDEOHV\WpFQLFDVGHHYDOXDFLyQ
ƒ ,QVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQPDWHULDOHVGHHYDOXDFLyQ
ƒ 0HGLGDVFRUUHFWRUDVDWHQGLHQGRDODHYDOXDFLyQ
ƒ +HUUDPLHQWDVGHREVHUYDFLyQFRQWURO\HYDOXDFLyQ
 Evaluación programática en proyectos de conducción en baja y media montaña,
procesos y periodicidad:
ƒ $VSHFWRVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRVGHODHYDOXDFLyQ
ƒ (OGLVHxRGHORVSURFHVRVGHODHYDOXDFLyQ
ƒ 2EMHWLYRVLQGLFDGRUHVWpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\PpWRGRVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
ƒ 3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
ƒ $QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
ƒ 6HJXLPLHQWRGHOSURFHVRUHVXOWDGRV\FDOLGDGGHOVHUYLFLR
ƒ (VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV
ƒ 3HULRGLFLGDG GH OD HYDOXDFLyQ VHFXHQFLD WHPSRUDO GH OD HYDOXDFLyQ R
cronograma de aplicación.
ƒ ,QWHJUDFLyQGHODVPHGLGDVGHHYDOXDFLyQ\VXPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ
en el desarrollo operativo de proyectos de conducción en baja y media
montaña.
ƒ 5HWURDOLPHQWDFLyQ\PHMRUDGHOSUR\HFWRGHUHIHUHQFLD
 Evaluación operativa de proyectos de conducción en baja y media montaña:
ƒ &RQWURO EiVLFR GHO GHVDUUROOR GH ODV GLVWLQWDV IDVHV GH GHVDUUROOR ODV
actividades.
ƒ &RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ
ƒ &RQWUROGHODFRQWLQJHQFLD\SUHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
ƒ &RQWURO GHO XVR GH HTXLSDPLHQWRV PDWHULDOHV HTXLSRV DX[LOLDUHV H
instalaciones.
ƒ 5HJLVWURWUDWDPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
ƒ &RQIHFFLyQGHPHPRULDV
 Valoración y análisis del servicio prestado:

cve: BOE-A-2013-9415

 Contexto de intervención y oferta regular de actividades:
ƒ&ROHFWLYRV\HQWLGDGHVGHPDQGDQWHVGHHVWHWLSRGHVHUYLFLRV
ƒ7LSRVGHXVXDULRV\FOLHQWHV
ƒ,QIUDHVWUXFWXUD
ƒ(VSDFLRV\PDWHULDOHVDXWLOL]DU
ƒ5HFXUVRVKXPDQRV
ƒActividades y paquetes de actividades más demandadas.
 Análisis diagnóstico para el desarrollo operativo de proyectos de conducción en
baja y media montaña:
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQFULWHULRVGHVHOHFFLyQ\GHYDORUDFLyQGH
los datos obtenidos.
ƒ 0HWRGRORJtD
ƒ 2EMHWLYRVDFXPSOLU
ƒ $GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
ƒ ,QWHJUDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGD
ƒ 0RGHORVGHGRFXPHQWRV
ƒ 5HJLVWURItVLFR\WpFQLFDVGHDUFKLYR
ƒ 6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
ƒ )OXMRGHODLQIRUPDFLyQXELFDFLyQ\FRPXQLFDFLyQGHORVGDWRVHODERUDGRV
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&DUDFWHUtVWLFDVGHOVHUYLFLR
&RQFHSWRVEiVLFRVGHFDOLGDGGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
0pWRGRVGHFRQWUROGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLR
,QWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV\HODERUDFLyQGHLQIRUPHV

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: Diseño y gestión de itinerarios por baja y media montaña
Código: UF2286
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, la RP3,
la RP4, la RP5 y la RP7.

C1: Elaborar y adaptar itinerarios para el desplazamiento a pie por terrenos de baja,
media montaña y terreno nevado de tipo nórdico, integrados en un programa de
actividad de conducción conforme a los objetivos y directrices establecidas en dicho
programa.
&( 5HODFLRQDU OD QDWXUDOH]D \ ORV GLVWLQWRV JUDGRV GH GL¿FXOWDG GH ODV
actividades de conducción en baja y media montaña 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
ODUHDOL]DFLyQGHHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHVSRUJUDGRVGHGL¿FXOWDG
± /RV EHQH¿FLRV RUJiQLFRV GLUHFWRV \ GLIHULGRV TXH SURYRFDQ OD SUiFWLFD
sistemática 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.
CE1.2 Analizar distintos modelos de informes prácticos relativos al análisis
diagnóstico previo a una actividad concreta de conducción en baja y media
PRQWDxDHLGHQWL¿FDU
 La motivación y expectativas de los participantes que demandan del
servicio de conducción en baja y media montaña.
 Las características motoras y de condición física de los participantes que
demandan del servicio de conducción en baja y media montaña.
 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 y alternancia en el esfuerzo que habrá que preveer en la
SODQL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDUHDOL]DU
CE1.3 En supuestos prácticos de realización de actividades físico-deportivas
en terreno de baja, media montaña y terreno nevado de tipo nórdico en los que
VHLGHQWL¿TXHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRV
 Seleccionar los objetivos de la actividad.
 Establecer la duración y necesidades logísticas de acceso, pernoctación y
regreso.

cve: BOE-A-2013-9415

Capacidades y criterios de evaluación
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Determinar la estrategia y secuencia de actividades valorando el grado
GHGL¿FXOWDGGHHMHFXFLyQQLYHOGHHVIXHU]RYDULHGDG\DOWHUQDQFLDHQOD
tipología 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.
CE1.4 En un supuesto práctico de demanda general de una actividad de
conducción en baja y media montaña:
± $QDOL]DU VREUH GLVWLQWRV VRSRUWHV FDUWRJUi¿FRV ODV FDUDFWHUtVWLFDV
WRSRJUi¿FDVGHOHVSDFLRJHRJUi¿FRVREUHHOTXHVHKDEUiGHUHDOL]DUOD
actividad.
± ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVUHFRUULGRVXWLOL]DGRVKDELWXDOPHQWHSDUDHVWHWLSRGH
actividades, calculando los desniveles y distancias reales que representan
para comprobar su adecuación o no al servicio demandado.
± ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH GL¿FXOWDG \ SHOLJURVLGDG GH ORV UHFRUULGRV
localizados y proponer las medidas de seguridad necesarias para su
realización, así como el nivel de dominio técnico necesario para superarlos
con seguridad.
 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.
CE1.5 Ante un supuesto práctico de programa de actividad de conducción
en baja y media montaña donde se establecen las conclusiones del análisisdiagnostico 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:
± (OLQLFLROD¿QDOL]DFLyQORVSXQWRVGHUHIHUHQFLDPiVVLJQL¿FDWLYRVSDUDOD
orientación y las cotas de altura de cada tramo de recorrido, así como del
itinerario global resultante.
 Las zonas de cobertura con los aparatos de comunicación del guía.
± (OFRPLHQ]R\HO¿QDOGHORVWUDPRVFRQGL¿FXOWDGRFRQSHOLJURVREMHWLYRV
proponiendo vías alternativas para su realización con seguridad.
 Los planes alternativos ante posibles contingencias durante el recorrido
 Los medios necesarios para el desarrollo de los distintos tramos de
recorrido y la participación en las actividades propuestas.
 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.
 Indicadores e instrumentos de evaluación, así como el momento de su
utilización.
C2: Establecer, a partir de un programa de actividad de conducción en baja y media
montaña y el diseño del itinerario correspondiente, los protocolos de seguridad para la
protección de los usuarios, anticipando los posibles riesgos y contingencias.
CE2.1 Describir las funciones preventivas de los técnicos en un itinerario de
montaña.
CE2.2 Describir las normas de comportamiento y de utilización de equipos y
material de seguridad en diferentes situaciones de peligro en montaña.

cve: BOE-A-2013-9415
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CE2.3 Ante un supuesto de actividad de conducción de baja y media
montaña 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 (gafas, gorro, cremas
y otros) y las adaptaciones del mismo que permitan optimizar su idoneidad
ante la naturaleza e intensidad de los posibles agentes del entorno.
± ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVTXHSXHGHQVHUFDXVDGHSHOLJURRHPHUJHQFLD
 -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
entre sí y con el resto de técnicos implicados.
 Determinar un plan de evacuación o rescate para las distintas fases de
desarrollo de la actividad.
CE2.4 En un supuesto de actividad de conducción de baja y media montaña,
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.
CE2.5 Determinar el material de seguridad y de comunicación que se debe
transportar durante la realización de actividades de conducción en baja y media
montaña conforme a las características de las mismas.
C3: Establecer los protocolos de acceso y preservación medioambiental y determinar
las medidas de prevención para el desarrollo de un programa de actividad deportivoUHFUHDWLYDHQHOPHGLRQDWXUDOHQXQHQFODYHJHRJUi¿FRHVSHFt¿FR
&( ,GHQWL¿FDU OD OHJLVODFLyQ \ QRUPDWLYD HVWDWDO DXWRQyPLFD \ ORFDO HQ
relación al acceso, pernoctación prácticas deportivo-recreativas en entornos
naturales de baja y media montaña.
CE3.2 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.
CE3.3 Determinada una zona de baja y media montaña:
 Describir sus características geológicas y paisajísticas.
± ([SOLFDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVGHÀRUD\IDXQDLQGLFDQGRORVOXJDUHVGRQGH
se pueden localizar especies vegetales y animales representativas.
 Explicar las características de los métodos que se utilizan para el
acondicionamiento de zonas de paso y de observación del medio.
 Confeccionar material informativo para establecer itinerarios a pie por la
naturaleza o senderos ecológicos, elaborando croquis de recorridos y
¿FKDVGHVFULSWLYDVVREUH]RQDVGHLQWHUpV
 Explicar el tipo de actividades deportivo-recreativas que pueden realizarse
HQGLFKRHQFODYHJHRJUi¿FR
 Determinar las medidas preventivas que han de tomarse para el desarrollo
de actividades deportivo recreativas.
CE3.4 En un supuesto práctico de actividad de conducción en baja y media
montaña, sistematizar y secuenciar el protocolo de protección medioambiental:
± ,GHQWL¿FDQGRODVUHVWULFFLRQHVQRUPDWLYDVSDUDHODFFHVRSHUQRFWDFLyQ\
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.

cve: BOE-A-2013-9415
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Determinando los recursos, equipos y medidas necesarias para la
protección medioambiental de las zonas en las que se desarrollarán las
actividades programadas.
CE3.5 En un supuesto práctico de actividad de conducción en baja y media
montaña, 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 baja y media montaña.
CE5.1 A partir de la programación operativa de una actividad de conducción
en baja y media montaña, 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 sea necesario realizar para la puesta en marcha y culminación de
una actividad de conducción en baja y media montaña 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
 Los recursos humanos, materiales y la estructura funcional
 Los medios logísticos (alojamiento, manutención y transporte de usuarios)

cve: BOE-A-2013-9415

C4: 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 baja y media montaña.
&( ,GHQWL¿FDU \ FDUDFWHUL]DU OD DFWLYLGDG O~GLFRUHFUHDWLYD YDORUDQGR VX
papel en el desarrollo y equilibrio de la persona y de la sociedad contemporánea.
CE4.2 Explicar una actividad con metodología lúdico-recreativa y participar en
ella de forma desinhibida.
&( 'DGR XQ FRQWH[WR \ SURJUDPD GH LWLQHUDULR GH¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV
que deben cumplir las actividades lúdicas que complementen la actividad,
según las características e intereses de los participantes y el medio donde se
vayan a desarrollar,
CE4.4 Buscar en distintas fuentes de información actividades lúdicorecreativas, coherentes con los objetivos y directrices establecidas en la
SODQL¿FDFLyQGHODDFWLYLGDG\FRQODORJtVWLFDGHGHVDUUROORGHODPLVPDDQDOL]DU
VXVFDUDFWHUtVWLFDVLGHQWL¿FDUVXDSOLFDELOLGDG\FODVL¿FDUODV
CE4.5 Vivenciar distintos tipos de juegos, analizar sus características,
LGHQWL¿FDUVXDSOLFDELOLGDGFODVL¿FDUORV\UHJLVWUDUORV
CE4.6 En un supuesto práctico de programación operativa de una actividad de
conducción en baja y media montaña, seleccionar y adaptar correctamente juegos
y actividades lúdico-recreativas complementarias, e integrarlos en el esquema
de dicho programa secuenciándolas y temporalizándolas en coherencia con las
características de los participantes, el itinerario, el cronograma, los medios y la
logística recogidos en el programa de referencia.
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Los permisos y autorizaciones necesarios para el paso, estancia y
pernoctación.
&( ,GHQWL¿FDU OD FRPSRVLFLyQ GH XQ SUHVXSXHVWR GH LQJUHVRV \ JDVWRV \
la sistemática para su elaboración y los conceptos que suponen un coste en
el ámbito de la organización de actividades de conducción en baja y media
montaña.
CE5.4 En un supuesto práctico de programación operativa de una actividad de
FRQGXFFLyQHQEDMD\PHGLDPRQWDxDMXVWL¿FDU\FDOFXODUORVJDVWRVGHPDQHUD
global y 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 en baja y media montaña realizada previamente de manera
real, elaborar el presupuesto de la misma y comprobar posteriormente las
GHVYLDFLRQHVFRQHOSUHVXSXHVWR¿QDOTXHIXHQHFHVDULRSDUDOOHYDUDFDERGLFKD
actividad.

1.

Elaboración de itinerarios por baja y media montaña:
 Interpretación del análisis diagnóstico previo de la actividad:
ƒ &DUDFWHUL]DFLyQGHORVLQWHUHVHV\H[SHFWDWLYDVGHORVXVXDULRV
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\PRWRUDVGHORVXVXDULRV
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHOQLYHOGHKDELOLGDG\GRPLQLRWpFQLFRGHORVXVXDULRV
ƒ 'LVFULPLQDFLyQGHODVSRVLEOHVOLPLWDFLRQHVGHDXWRQRPtDSHUVRQDOSDUDOD
elaboración de las adaptaciones pertinentes.
 Selección del tipo de itinerario a realizar:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHORVREMHWLYRVGHODDFWLYLGDG
ƒ 'HWHUPLQDFLyQ GHO LQLFLR OD ¿QDOL]DFLyQ \ ORV SXQWRV GH UHIHUHQFLD PiV
VLJQL¿FDWLYRVSDUDRULHQWDUVH
ƒ 'HWHUPLQDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV ORJtVWLFDV GH DFFHVR SHUQRFWDFLyQ \
regreso.
ƒ (OHFFLyQ GH ORV PHGLRV QHFHVDULRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV
tramos del itinerario.
ƒ &RQFUHFLyQGHSODQHV\YtDVDOWHUQDWLYDVDQWHSRVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
ƒ (OHFFLyQGHODHVWUDWHJLD\GHODVHFXHQFLDGHDFWLYLGDGHVHQIXQFLyQGHO
JUDGRGHGL¿FXOWDGGHODVPLVPDV
ƒ &RQFUHFLyQGHGLHWDVHTXLOLEUDGDV\SDXWDVGHKLGUDWDFLyQHQHOLWLQHUDULR
a partir de la estimación de las necesidades energéticas y nutricionales.
± 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHLWLQHUDULRV
ƒ 5HFXUVRV JUi¿FRV HVSHFt¿FRV SDUD FDUWRJUDItD KDUGZDUH \ VRIWZDUH
HVSHFt¿FRV
ƒ $GDSWDFLyQ GH PDSDV \ FURTXLV FRPHUFLDOHV LQFOXVLyQ GH VLPERORJtD
HVSHFt¿FDHVFDODGR\DFRWDFLyQGH]RQDVHVSHFt¿FDV
ƒ 2EWHQFLyQLPSUHVDGHSODQRV\FURTXLVHVSHFt¿FRV
 Simbología internacional de señalización de senderos.
 Factores a tener en cuenta en el diseño de itinerarios por baja y media montaña.
± ,QWHUSUHWDFLyQ FDUWRJUi¿FD \ UHFRQRFLPLHQWR GHO WHUUHQR D SDUWLU GH IXHQWHV
JUi¿FDV
ƒ 'LVFULPLQDFLyQGHORVHOHPHQWRVWRSRJUi¿FRV
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHWUD\HFWRV\UHFRUULGRVDOXVRRGHIRUWXQD\YLDEOHVSRU
la orografía del terreno.
ƒ 5HFRQRFLPLHQWRGHREVWiFXORV\]RQDVSHOLJURVDV
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHV\HVSDFLRVGHXWLOLGDGSDUD
la realización de actividades de ocio y recreación en el medio natural.
± 3HU¿OGHXQUHFRUULGR
ƒ 3HU¿OQRUPDORQDWXUDOUHDO]DGR\UHEDMDGR

cve: BOE-A-2013-9415
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5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHXQSHU¿ODSDUWLUGHVXGLVHxRFDUWRJUi¿FR
(VWLPDFLyQGHODLQWHQVLGDGGHHVIXHU]RGHXQUHFRUULGRHQIXQFLyQGHVX
SHU¿O\GHODGLVWDQFLDGHOPLVPR
 Fases del itinerario:
ƒ (VWLPDFLyQWHPSRUDO
ƒ 9DORUDFLyQWpFQLFDGHOLWLQHUDULR
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHDFFHVRV
ƒ 3ODQHVDOWHUQDWLYRV
ƒ 9HUL¿FDFLyQGHLWLQHUDULRV
 Fuentes de información:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHOGLVHxRGHLWLQHUDULRV
ƒ /RFDOL]DFLyQGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ
 Actividades complementarias.
± (ODERUDFLyQGHLQIRUPHV¿FKDV\FXDGHUQRVGHUXWDGHLWLQHUDULRV
 Evaluación del itinerario: Instrumentos y criterios.
2.

Prevención y protocolos de seguridad para actividades de conducción por
baja y media y montaña:
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVIXQFLRQHVSUHYHQWLYDVGHOWpFQLFR
 Criterios de supervisión y comprobación de:
ƒ ,WLQHUDULRV
ƒ 0DWHULDOGHVHJXULGDG\HTXLSDPLHQWR
ƒ $SDUDWRVGHFRPXQLFDFLyQ
ƒ $YLWXDOODPLHQWR
ƒ ,QIRUPDFLyQPHWHRUROyJLFD
 Equipamiento personal y de seguridad: selección y mantenimiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSHOLJURVREMHWLYRVHQPRQWDxD
ƒ &OLPDWROyJLFRVWRUPHQWDVWRUQDGRVQLHEODRWURV
ƒ Naturales: aludes, crecidas de ríos, desprendimientos de piedras, otros.
ƒ )LVLROyJLFRVIDWLJDKLSRJOXFHPLDGHVKLGUDWDFLyQRWURV
ƒ )tVLFRVLQVRODFLRQHVWUDXPDWLVPRVKLSRWHUPLDVSLFDGXUDVGHDQLPDOHV
otros.
 Anticipación de conductas y comportamientos predecibles en función de:
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHORVWUDPRVGHXQLWLQHUDULR
ƒ 7LSRGHDFWLYLGDGHVGHULHVJRDUHDOL]DU
ƒ 3RVLEOHVFRQWLQJHQFLDV
 Determinación de protocolos de actuación en situaciones de peligro:
ƒ 2UJDQL]DFLyQLQWHUQDGHOJUXSR
ƒ 8WLOL]DFLyQGHPDWHULDO\HTXLSDPLHQWR
ƒ (OHFFLyQGHOPDWHULDOGHVHJXULGDG\FRPXQLFDFLyQ
ƒ Comunicación: interna y externa.
ƒ &RRUGLQDFLyQFRQRWURVWpFQLFRV\HTXLSRVGHUHVFDWH
ƒ (YDFXDFLyQ\UHVFDWHHPHUJHQFLDVJXDUGLDFLYLOVHUYLFLRVGHVRFRUURGH
montaña, otros.

3.

Preparación de actividades lúdicas y recreativas complementarias en la
conducción por baja y media montaña:
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOPDUFRGHOD5HFUHDFLyQ
ƒ &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:
ƒ 6HOHFFLyQ WHPSRUDOL]DFLyQ \ VHFXHQFLDFLyQ GH DFWLYLGDGHV O~GLFR
recreativas.
ƒ 6HOHFFLyQGHMXHJRVSDUDGHWHUPLQDGDVHGDGHV\REMHWLYRV

cve: BOE-A-2013-9415
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4.

Organización y gestión en actividades de conducción por baja y media
montaña.
 Estructura funcional y logística en actividades deportivas en el medio natural:
ƒ 5HFXUVRVKXPDQRV
ƒ 5HFXUVRVPDWHULDOHV
ƒ &RRUGLQDFLyQFRQRWUDVHQWLGDGHV
 Secuencia y naturaleza de las gestiones tipo en actividades de conducción por
baja y media montaña:
ƒ ,QIRUPDFLyQ\SURPRFLyQGHDFWLYLGDGHVGHFRQGXFFLyQHQEDMD\PHGLD
montaña.
ƒ *HVWLRQHVGHFRQWUDWDFLyQ\FREHUWXUDGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO
ƒ *HVWLyQ\FRQWUDWDFLyQGHDORMDPLHQWRV\ODPDQXWHQFLyQ
ƒ *HVWLyQ\ORJtVWLFDGHWUDQVSRUWH\GHVSOD]DPLHQWRV
ƒ 2EWHQFLyQ\JHVWLyQGHSHUPLVRVGHWUiQVLWRHVWDQFLD\SHUQRFWDFLyQ
 Gestión de compras en actividades deportivas en el medio natural:
ƒ $QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVUHFXUVRVQHFHVDULRV
ƒ 6HOHFFLyQGHSURYHHGRUHV
ƒ $SOLFDFLyQGHIRUPDWRVSURPRFLRQDOHV
ƒ &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:
ƒ &RQWUROGHLQJUHVRV\JDVWRV
ƒ 3UHYLVLyQ\DMXVWHSUHVXSXHVWDULR
ƒ (ODERUDFLyQGHLQIRUPHVGHJHVWLyQHFRQyPLFD
± 'HVYLDFLRQHV¿QDOHVGHOSUHVXSXHVWRGHUHIHUHQFLDHQDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV
HQHOPHGLRQDWXUDODQiOLVLV\MXVWL¿FDFLyQ

5.

Protocolos de prevención y preservación medioambiental en actividades de
conducción en media y baja montaña.
 Medio de montaña y su caracterización ecológica.
 Normativa de seguridad y protección medioambiental para el acceso, tránsito,
permanencia, pernoctación y acampada en entornos naturales:
ƒ $XWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDFFHVR\SHUQRFWDFLyQ
ƒ 5HVSRQVDELOLGDG FLYLO FRPR RUJDQL]DGRU \ FRQGXFWRU GH DFWLYLGDGHV SRU
baja y media montaña.
ƒ 5HJXODFLyQGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVHQ]RQDVQDWXUDOHVGHSURWHFFLyQ

cve: BOE-A-2013-9415

ƒ 3DUWLFLSDFLyQGHIRUPDGHVLQKLELGD
ƒ (ODERUDFLyQGH¿FKDVGHMXHJRV5HJLVWURGHMXHJRV
ƒ 3URJUDPDFLyQGHVHVLRQHVO~GLFDVUHFUHDWLYDV
ƒ Participación en veladas para la aplicación de los recursos de intervención.
 Actividades lúdico recreativas y juegos como complemento de la práctica
deportivo-recreativa en el medio natural:
ƒ &RQFHSFLyQ\IXQFLRQDPLHQWR
ƒ &ODVL¿FDFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV \ DSOLFDELOLGDG GH DFWLYLGDGHV O~GLFR
recreativas al medio natural.
ƒ 7LSRVGHDFWLYLGDGHVO~GLFRUHFUHDWLYDVUHDOL]DEOHVHQHQWRUQRVQDWXUDOHV
objetivos, características y metodología.
ƒ &ULWHULRVGHLQFOXVLyQ\VHFXHQFLDFLyQGHDFWLYLGDGHVO~GLFRUHFUHDWLYDV\
juegos en el diseño de itinerarios y actividades de conducción en baja y
media montaña.
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 Normativa de seguridad y protección medioambiental en la construcción y
mantenimiento de instalaciones y elementos arquitectónicos para uso deportivo
recreativo en entornos naturales:
ƒ =RQDVGHDFDPSDGDUHTXLVLWRVEiVLFRV
ƒ Zonas de estancia y pernoctación.
ƒ $OEHUJXHVGHPRQWDxD
ƒ 5HIXJLRVGHPRQWDxD
ƒ 5HIXJLRVYLYDF
ƒ $EULJRGHPRQWDxD
± &ULWHULRV SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR GH HVSDFLRV JHRJUi¿FR HVSHFt¿FRV \ OD
DSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDGHVHJXULGDG\SURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOHVSHFt¿FD
para el desarrollo de actividades de conducción en baja y media montaña:
ƒ 7LSRORJtD GH ORV HVSDFLRV QDWXUDOHV VXMHWRV D UHJXODFLyQ QRUPDWLYD HQ
cuanto a su uso y explotación para actividades deportivo-recreativas.
ƒ 7LSRORJtDGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYRUHFUHDWLYDVVXVFHSWLEOHVGHUHJXODFLyQ
normativa en su desarrollo en entornos naturales.
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHHQWRUQRVGHHVSHFLDOYXOQHUDELOLGDGSRUHOLPSDFWRGHOD
práctica de actividades deportivo-recreativas en los mismos.
± =RQDV GH LQWHUpV HQ HO iPELWR FRPDUFDO \ UHJLRQDO FOLPD ÀRUD \ IDXQD GH
diferentes zonas.
 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:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVQRUPDWLYDVGHDFFHVRSHUQRFWDFLyQ\
preservación medioambiental.
ƒ Secuenciación y sistemática en el diseño y adaptación de protocolos de
acceso, pernoctación y preservación medioambiental.
ƒ *HVWLyQGHSHUPLVRVSDUDHOWUiQVLWRSHUQRFWDFLyQ\SUDFWLFDGHDFWLYLGDGHV
deportivo-recreativas: procesos habituales: entidades responsables, fases
y documentos de tramitación.
ƒ 'HWHUPLQDFLyQ GH UHFXUVRV HTXLSRV \ PHGLGDV SDUD OD SURWHFFLyQ
medioambiental.
ƒ &ULWHULRVGHDGDSWDFLyQHVSHFt¿FDGHODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLYRUHFUHDWLYDV
para eliminar el impacto de deterioro medioambiental.
ƒ ,QWHJUDFLyQ GH SURWRFRORV GH DFFHVR SHUQRFWDFLyQ \ SUHVHUYDFLyQ
medioambiental en el diseño de itinerarios.
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.
cve: BOE-A-2013-9415
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: Técnicas de progresión en baja y media montaña.
Código: MF0506_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B3URJUHVDUFRQH¿FDFLD\VHJXULGDGSRUWHUUHQRGHEDMD\PHGLDPRQWDxD\
terreno nevado de tipo nórdico.
Duración: 230 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: Entorno de baja y media montaña, cartografía, conservación,
meteorología y orientación
Código: UF2284
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 RP4 en lo relativo a la fragilidad y posibilidades de deterioro de un
entorno de baja y media montaña en función de sus características y del impacto de la
realización de actividades deportivo-recreativas en dicho entorno.

&$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 y
terreno nevado de tipo nórdico.
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV WLSRORJtDV GH UHSUHVHQWDFLyQ FDUWRJUi¿FD \
UHODFLRQDUODVFRQVX¿QDOLGDG\SRVLELOLGDGHVGHXVR
CE1.2. Interpretar diferentes tipos de mapas representados en diferentes escalas
FDUWRJUi¿FDV \ HVWDEOHFHU HO YDORU LQWUtQVHFR \ GLIHUHQFLDGRU GH OD FDUWRJUDItD
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

cve: BOE-A-2013-9415
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± '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¿FDU ODV SRVLELOLGDGHV GH WUiQVLWR WDQWR ODV UHSUHVHQWDGDV FRPR
caminos habituales como las no representadas pero factibles por la
orografía del terreno.
 Calcular entre distintos puntos localizados las distancias reales entre
los mismos, los desniveles acumulados y la pendiente por tramos de las
vías naturales de comunicación entre ellos.
 Calcular entre distintos puntos localizados sobre el mapa, el tiempo
aproximado de marcha entre los mismos, en función de los desniveles y
la pendiente en la trayectoria de comunicación entre ellos, pensando en
mantener un ritmo de marcha no acelerado.
CE1.5 En un supuesto práctico de un entorno natural concreto, buscar mapas
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\DFFHGHUDOXJDUHVTXHSHUPLWDQXQREVHUYDFLyQPiVDPSOLD
de las zonas que inicialmente se encontraban fuera del campo visual.
&( (ODERUDU JUi¿FDV GH LWLQHUDULRV \ FURTXLV VHQFLOORV ©LQ VLWXª VREUH HO
SURSLRWHUUHQRTXHVHHVWiUHSUHVHQWDQGRJUi¿FDPHQWHDSDUWLUGHPDSDV\GH
la 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¿FDUVXFDWDORJDFLyQRQRFRPRHVSDFLRSURWHJLGRRQRSURWHJLGR
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.

cve: BOE-A-2013-9415
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&(([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
UHSUHVHQWDWLYDV\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:
± 6X WLSL¿FDFLyQ FRPR HVSDFLR QDWXUDO SURWHJLGR \ HO WLSR GH OHJLVODFLyQ
que lo 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¿FDU OD LQIRUPDFLyQ DSRUWDGD SRU XQ PDSD PHWHRUROyJLFR \ OD
posible evolución del tiempo, discriminando:
 Las zonas de altas y bajas presiones.
 Las zonas de fuertes vientos o de gradiente.
 El giro de las borrascas y los anticiclones.
 Los diferentes frentes presentes en el mapa.
CE3.4 Explicar la relación existente entre la presión atmosférica y el tiempo
meteorológico, así como la incidencia de sus oscilaciones en los cambios de
tiempo.

cve: BOE-A-2013-9415
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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.
C4: Describir y aplicar técnicas de evaluación sobre la estabilidad del manto nivoso del
terreno nevado de tipo nórdico, a partir de la información aportada por las organizaciones
que estudian su comportamiento y de la observación y análisis «in situ».
CE4.1 Describir el proceso de formación de los cristales de nieve en la
atmósfera.
CE4.2 Describir el proceso evolutivo seguido por el manto nivoso según
las condiciones de temperatura (gradiente térmico), humedad y vientos
predominantes.
&( 'HVFULELUODUHDOL]DFLyQGHOSHU¿OGHOPDQWRQLYRVR
&( $QWHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHUHDOL]DFLyQGHXQSHU¿OGHOPDQWRQLYRVR
 Explicar cómo se llevan a cabo las catas.
± ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODLQIRUPDFLyQGDGDSRUFDGDXQRGHORVHOHPHQWRV
TXHIRUPDQHOSHU¿O
± 'LEXMDUGRVSHU¿OHVFRQLQIRUPDFLyQRSXHVWDXQRGHPi[LPDHVWDELOLGDG
y otro de mínima estabilidad.
CE4.5 Describir cómo deben realizarse los test de campo de medida de
estabilidad del manto nivoso.
CE4.6 Enumerar los diferentes tipos de aludes de nieve que se pueden
presentar con más frecuencia en nuestro medio montañoso y sus partes.
CE4.7 Describir las condiciones ambientales predominantes que provocan
el desencadenamiento de los siguientes tipos de aludes (de placa, de nieve
UHFLHQWH \ GH QLHYH GH IXVLyQ  LQGLFDQGR TXp LQÀXHQFLD WLHQH OD RURJUDItD \
vegetación en el desencadenamiento.
CE4.8 Explicar la relación existente entre la presencia de cornisas de nieve
con la posibilidad de desencadenamiento de aludes, indicando:
 Vertiente donde existe elevado riesgo de alud.
 Tipo de alud.
 Precauciones.
CE4.9 Explicar las diferencias en la evolución del manto nivoso que se produce
en las laderas norte y sur de una montaña.
CE4.10 Explicar detalladamente la tabla europea del riesgo de aludes.
CE4.11 Ante una práctica de marcha en terreno nevado de montaña:

cve: BOE-A-2013-9415
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Seleccionar el espacio, dirección y sentido por el que ha de discurrir el
recorrido.
 Señalar las zonas de mayor peligro de avalanchas.
± ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHQLHYHVREUHORVFXDOHVVHFDPLQD
&$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
CE5.1 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
que se puedan ver en el entorno como: ríos, cortados, bosques, pistas
IRUHVWDOHV WUD]DGRV GH DOWD WHQVLyQ SUHVDV DUWL¿FLDOHV FDUUHWHUDV \
poblaciones, entre otros.
 Reconocer los collados más visibles.
 Orientarse y localizar exactamente la ubicación propia.
CE5.2 Describir los elementos y modo de funcionamiento de una brújula
con limbo móvil y enumerar los materiales y elementos que alteran el buen
funcionamiento de la brújula.
&( '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.
CE5.4 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.
CE5.5 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.
CE5.7 Describir el funcionamiento de un altímetro y la relación existente con la
altura y las condiciones climatológicas de bajas y altas presiones atmosféricas.
CE5.8 Analizar con programas de navegación, tipo Oziexplorer, los datos
obtenidos por y para el GPS.
CE5.9 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
establece un circuito de orientación jalonado con balizas estándar de carreras
de orientación:
 Realizar el recorrido localizando cada una de las balizas.
 Utilizar para la orientación una brújula de limbo móvil transparente, tipo
6LOYD\HOPDSDFDUWRJUi¿FRGHOD]RQD
CE5.10 Ante diferentes supuestos prácticos de orientación en terreno de
baja, media y montaña nevada de tipo nórdico utilizando el mapa, brújula, GPS,
altímetro y podómetro:
 Calcular rumbos y azimut.
± ,GHQWL¿FDU ORV DFFLGHQWHV JHROyJLFRV \ HVWUXFWXUDV FRQVWUXLGDV SRU HO
hombre que representa el mapa.
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± 8ELFDU SXQWRV JHRJUi¿FRV VREUH HO PDSD DSOLFDQGR WpFQLFDV GH
triangulación.
± &RQ¿UPDU TXH VH HVWi HQ HO UHFRUULGR DSOLFDQGR OD WpFQLFD GH UXPER
inverso.
± ,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:
ƒ (OUHOLHYHWHUUHVWUH
ƒ &RRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHXQSXQWRORQJLWXGODWLWXGSODQRVPHULGLDQRV
y paralelos.
ƒ &RQFHSWRGHPDSD
ƒ 'LVWDQFLDHQWUHGRVSXQWRVGHOD7LHUUD
 Proyecciones:
ƒ &DUWRJUi¿FDV
ƒ &LOtQGULFD
ƒ 870
ƒ 3RODU
-Mapas:
ƒ &RQFHSWRGHPDSD\WLSRV
ƒ (VFDODVJUi¿FD\QXPpULFDFiOFXORGHGLVWDQFLDVDSDUWLUGHODHVFDOD
ƒ ,QIRUPDFLyQUHFRJLGDHQORVPDSDVVtPERORVFRQYHQFLRQDOHVHLQIRUPDFLyQ
marginal.
ƒ /tPLWHVDGPLQLVWUDWLYRV\GDWRVHVWDGtVWLFRV
ƒ 7RSRQLPLD
± 0DSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
ƒ (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
ƒ 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
ƒ &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQ
 Cartografía en los deportes de orientación:
ƒ 7LSRVGHDFWLYLGDGHVFRPSHWLFLRQHV\HYHQWRVHQRULHQWDFLyQGHSRUWLYD\
recreativa.
ƒ /RVPDSDVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDODV\6LPERORJtDHVSHFt¿FD
ƒ 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
ƒ 0RUIRORJtD\RURJUDItD± /tQHDVGHUHOLHYHFRUGLOOHUDVSLFRVRPRQWDxDV
cumbres y antecimas.
ƒ 'LYLVRULDGHYHUWLHQWHV\ODGHUDPRQWHVFROLQDVFUHVWDV\FRUGDOHVRWUDV
ƒ 6XSHU¿FLHVGHGUHQDMHYDJXDGDVEDUUDQFRVUDPEODVRWUDV
ƒ &ROODGRVRSXHUWRV
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3.

Meteorología y actividades deportivo recreativas en el medio natural:
 Circulación general atmosférica.
± &RQ¿JXUDFLRQHVLVREiULFDV
ƒ ,VREDUDV
ƒ ,VRWHUPDV
ƒ 'HSUHVLyQ
ƒ $QWLFLFOyQ
ƒ Cuñas.
ƒ 9DJXDGDV
 Viento:
ƒ *UDGLHQWHKRUL]RQWDOGHSUHVLyQ
ƒ 9LHQWRJHRVWUy¿FR
ƒ 9LHQWRGHJUDGLHQWH
 Masas de aire:
ƒ $LUHSRODU
ƒ $LUHWURSLFDO
ƒ $LUHFRQWLQHQWDO
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ƒ +R\DV\GHSUHVLRQHV
ƒ 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:
ƒ 2EMHWLYRVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ $FWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ 5HFXUVRVSDUDODHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ )RPHQWRGHDFWLWXGHVKDFLDHOPHGLRDPELHQWH
ƒ 0HWRGRORJtDGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
± (VSDFLRVQDWXUDOHVWLSL¿FDGRVGHSURWHFFLyQ
ƒ Parques nacionales, naturales y regionales.
ƒ 5HVHUYDVQDWXUDOHVFRQFHUWDGDVLQWHJUDOHVGHODELRVIHUDPLFURUHVHUYDV
y enclaves de la naturaleza.
ƒ 3DUDMHQDWXUDOPXQLFLSDO\PRQXPHQWRQDWXUDO
ƒ 3DLVDMHSURWHJLGR
ƒ 3DUTXHUXUDO\SHULXUEDQR
ƒ &RUUHGRUHFROyJLFR\GHELRGLYHUVLGDG
ƒ +XPHGDO\HPEDOVHVSURWHJLGRV
ƒ 0RQWHVSURWHFWRUHVSURWHJLGRV\SUHVHUYDGRV
ƒ =RQDVGHLPSRUWDQFLDFRPXQLWDULD
ƒ =RQDV HVSHFLDOHV GH FRQVHUYDFLyQ \ GH SURWHFFLyQ GH DYHV GH DYHV
esteparias y de fauna silvestre.
ƒ Áreas naturales singulares y de especial interés.
ƒ ÈUHDVUXUDOHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
ƒ /XJDUHVGHLQWHUpVFLHQWt¿FR
ƒ ÈUHDVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQGHUtDV\OLWRUDO
ƒ ÈUHDVGH%LRWRSRSURWHJLGR
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 Frentes y líneas de inestabilidad:
ƒ )UtR
ƒ 7HPSODGR
ƒ 2FOXLGR
 Nieblas:
ƒ 'HHQIULDPLHQWR
ƒ 'HHYDSRUDFLyQ
ƒ 'HPH]FOD
 Análisis y predicción del tiempo.
 Predicción meteorológica sinóptica:
ƒ 0pWRGRGHODVWUD\HFWRULDV
ƒ 0pWRGRGHOYLHQWRJHRVWUy¿FR
 Predicción meteorológica por observaciones:
ƒ 3RULQGLFLRVQDWXUDOHV
ƒ Variación de la presión atmosférica.
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVQXEHV
ƒ 7LSR\IRUPDGHSUHFLSLWDFLRQHV
 Visibilidad en montaña:
ƒ 3XQWRGHURFtR
ƒ &DOLPD
ƒ 1LHEOD
ƒ 1HEOLQD
ƒ %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:
ƒ $WPRVIpULFRVQLHEODWHPSHUDWXUDKXPHGDGYLHQWRSUHFLSLWDFLRQHVUD\R
y radiaciones solares.
ƒ Terrestres: desprendimientos de piedras, cauces de ríos y terreno inestable.
 Nivología:
 Nieve  formación y precipitación:
ƒ0HWDPRUIRVLVGHORVFULVWDOHVGHQLHYH
ƒ1RUPDV6:$*\GRFXPHQWDFLyQ
ƒ ,QÀXHQFLD GH OD RULHQWDFLyQ GH OD ODGHUD HQ OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO PDQWR
nivoso; gradiente térmico, humedad y viento.
 Aludes de nieve:
ƒ&RQVWLWXFLyQGHODOXG
ƒ7LSRVSODFDQLHYHUHFLHQWH\GHIXVLyQ,QÀXHQFLDGHOUHOLHYH\ODYHJHWDFLyQ
en el desencadenamiento o estabilización del manto nivoso.
ƒ3UHGLFFLyQWHVWGHFDPSRVREUHHOULHVJRGHDYDODQFKDV
ƒ(VFDODHXURSHDGHULHVJRVGHDYDODQFKD
ƒ$FWXDFLyQHQFDVRGHDOXG
 Análisis del manto nivoso:
ƒ 7pFQLFDVGHVRQGHRRFDWDV$UYDSDOD\VRQGD
ƒ'RFXPHQWDFLyQ DSURSLDGD GH REVHUYDFLRQHV \ SHU¿OHV GH DFXHUGR D ODV
QRUPDVGH6:$*
ƒ 3HU¿OHV\SUXHEDVGHHVWDELOLGDGHQHOPDQWRQLYRVR
ƒ ËQGLFHGHSHOLJUREDVDGRHQFRQGLFLRQHV\WHQGHQFLDVHQHOPDQWRQLYRVR\
condiciones climáticas.
ƒ (MHVGHFRRUGHQDGDVRUGHQDGDV[\DEVFLVDVGSDUDSHU¿OHVGHHVWDELOLGDG
del manto nivoso.
ƒ *Ui¿FRVGHFRRUGHQDGDVSRODUHVSDUDGDWRVGHDYDODQFKD
ƒ 0HFiQLFDGHIUDFWXUDVGHOPDQWRQLYRVR
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4.

Orientación en actividades deportivo recreativas:
± &DUWRJUDItDHVSHFt¿FD
± (OPDSDWRSRJUi¿FR
ƒ &XUYDV GH QLYHO LQWHUSUHWDFLyQ GHO UHOLHYH \ UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO
mismo.
ƒ (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
ƒ 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
ƒ &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ 0DSDV WRSRJUi¿FRV HQ ORV GHSRUWHV GH RULHQWDFLyQ HVFDOD \ VLPERORJtD
HVSHFt¿FD
 Ángulos en el terreno y en el plano:
ƒ 'LUHFFLRQHVFDUGLQDOHV
ƒ $]LPXW
ƒ 3RORVJHRJUi¿FRV\SRORVPDJQpWLFRV
ƒ 0HULGLDQDPDJQpWLFD
ƒ 5XPER \ GHFOLQDFLyQ PDJQpWLFD YDULDFLyQ DQXDO GH OD GHFOLQDFLyQ
magnética.
 Técnicas de orientación con Brújula:
ƒ &DUDFWHUtVWLFDV FRPSRQHQWHV IXQFLRQDPLHQWR WLSRV DSOLFDFLRQHV \
limitaciones.
ƒ 1RUWHJHRJUi¿FR\PDJQpWLFR
ƒ 'HFOLQDFLyQHLQFOLQDFLyQ
ƒ 8VR FRPELQDGR GH EU~MXOD \ PDSD RULHQWDFLyQ GHO PDSD FRQ OD EU~MXOD
navegación terrestre utilizando brújula y mapa.
ƒ 2ULHQWDFLyQItVLFDVREUHHOWHUUHQRFRQODEU~MXODGHWHUPLQDFLyQGHOUXPER
ƒ 0DWHULDOHV\HOHPHQWRVTXHDOWHUDQHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODEU~MXOD
ƒ 1DYHJDFLyQWHUUHVWUHXWLOL]DQGRODEU~MXOD\HOPDSD
 Técnicas de orientación con GPS:
ƒ &RQVWHODFLyQ GH VDWpOLWHV UDVWUHR GH VDWpOLWHV \ FyGLJRV HPLWLGRV SRU ORV
satélites.
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDPLHQWRWLSRV\OLPLWDFLRQHVGHORV*36
ƒ &RRUGHQDGDVSDUDHO*36WRPDHLQWURGXFFLyQHQHO*36
ƒ 6LVWHPDVGHDUJXPHQWDFLyQEDVDGRVHQVDWpOLWHV VEDV 
ƒ 1DYHJDFLyQFRQ*36\FRQFHSWRGHZD\SRLQW¿MDUZD\SRLQWV\GLULJLUVHD
ellos.
ƒ 8VR FRPELQDGR GH *36 \ PDSD RULHQWDFLyQ GHO PDSD FRQ OD EU~MXOD
navegación terrestre utilizando GPS y mapa.
ƒ &RQ¿JXUDFLyQGHO*36
ƒ *36\PHGLFLyQGHODDOWLWXG
 Aparatos complementarios que ayudan a la orientación - uso y aplicaciones:
altímetro, podómetro, inclinómetro y curvímetro.
 Técnicas de orientación sin instrumentos auxiliares:
ƒ 0RYLPLHQWRVGHOD7LHUUDODVHVWDFLRQHVODGXUDFLyQGHOGtD\ODKRUDVRODU
ƒ 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQSRUHOVROPpWRGRGHODVRPEUDPpWRGRGHO
reloj, otros.
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ƒ 3UREDELOLGDGGHSURSDJDFLyQGHIUDFWXUDVHQHUJtDGHFL]DOOD\SUREDELOLGDG
de activación, debilidades estructurales en el análisis de estabilidad.
ƒ 9DULDELOLGDGHVSDFLDO\WHPSRUDOGHHVWDELOLGDG
ƒ 7HFQRORJtDGHWUDQVPLVRUHV$59$\RSHUDFLyQDYDQ]DGD
ƒ (TXLSRVDYDQ]DGRVFRQWUDQVPLVRUHV\VRQGD
± 3ODQL¿FDFLyQGHWUDYHVtDV\QDYHJDFLyQGHUXWDVVHJXUDV
 Reconocimiento de peligros, evaluación de riesgos, y gestión del riesgo en
terreno con avalanchas.
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ƒ 5HIHUHQFLDV SDUD OD RULHQWDFLyQ QRFWXUQD OD OXQD \ ODV IDVHV OXQDUHV ODV
constelaciones estelares, otras referencias.
ƒ 5HIHUHQFLDV SDUD OD RULHQWDFLyQ SRU LQGLFLRV QDWXUDOHV \ SRU PDUFDV
convencionales del terreno.
 Estrategias de orientación en las actividades deportivo recreativas en el medio
natural:
ƒ 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQSUHFLVD
ƒ 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQVRPHUD
ƒ 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQFRQYLVLELOLGDGUHGXFLGDHUURUYROXQWDULRVLJXLHQGR
la curva de nivel, el rumbo inverso.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: Material deportivo y entrenamiento básico para la progresión en baja
y media montaña
Código: UF2287
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 en
ORUHODWLYRDOXVR\PDQHMRHVSHFt¿FRVGHHTXLSRV\PDWHULDOHVFRQIRUPHDOREMHWLYRGH
la actividad y a prevenir lesiones o accidentes y un deterioro prematuro de los mismos
y con la RP7.

& ,GHQWL¿FDU DVLJQDU HO XVR HVSHFt¿FR \ HIHFWXDU HO PDQWHQLPLHQWR GHO PDWHULDO
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.
CE1.1 Describir las características fundamentales del material y equipo
deportivo, y la aplicación de uso y prestaciones, derivadas de las necesidades
que impone el entorno y la meteorología característica de la media y baja
montaña para acciones de desplazamiento y pernoctación.
&( ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDYLJHQWHVREUHODKRPRORJDFLyQ\FDGXFLGDGGHO
material deportivo y pernoctación en baja y media montaña.
&( 'H¿QLU \ MXVWL¿FDU ORV SULQFLSLRV GH DSOLFDFLyQ SUiFWLFD GHO VLVWHPD GH
capas en la vestimenta para las actividades en media y baja montaña.
&( ,GHQWL¿FDUORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVHQODIDEULFDFLyQGHHTXLSR\PDWHULDO
deportivo para actividades de baja y media montaña, explicar las propiedades
de cada uno de ellos y relacionarlos con las necesidades derivadas del uso
de los distintos elementos, prendas y accesorios que componen el equipo
habitualmente utilizado en el desplazamiento y pernoctación en terrenos de
media y baja montaña.
CE 1.5 Ante diferentes tipos de materiales deportivos:
 Explicar las técnicas, condiciones y cuidados para el transporte y
almacenamiento de los mismos.
 Explicar los factores de riesgo 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 en media y baja montaña:
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Explicar las características y prestaciones de cada uno de los elementos
que lo componen.
 Realizar las maniobras de transporte y almacenamiento.
CE1.7 Ante un supuesto práctico donde se determina del material y equipo
deportivo para una actividad en media y baja montaña:
 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¿FDU ODV DQRPDOtDV TXH SUHFLVHQ XQ PDQWHQLPLHQWR FRUUHFWLYR \
tramitar 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 pernocta en entornos de baja y media montaña, 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 en baja y media montaña 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.
CE2.2 Discriminar las distintas tipologías de paisajes y climas que se pueden
encontrar en terrenos de media y baja montaña y relacionarlos con los recursos
naturales que ofrecen, según cada estación del año, para atender a situaciones
rotura, pérdida o deterioro de equipos y materiales para el desarrollo de
actividades y pernoctación en baja y media montaña.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FRPSRQHQWHV GH ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV GHO HTXLSRV \
materiales para el desarrollo de actividades y pernoctación en baja y media
montaña que pueden se utilizados para reparaciones de fortuna y asociarlos
con el tipo de reparaciones que podrían realizarse con cada uno de ellas.
CE2.4 En supuesto práctico de rotura, pérdida o deterioro de la indumentaria
durante una actividad de baja y media montaña, 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 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 baja y media montaña, 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.
CE2.6 En supuesto práctico de rotura, pérdida o deterioro de los elementos
de pernoctación durante una actividad de baja y media montaña, realizar las
adaptaciones 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.
CE2.7 En supuesto práctico de situación de emergencia que implique la
incapacidad funcional de alguno de los integrantes del grupo durante una
actividad de baja y media montaña, fabricar un medio para la inmovilización y
desplazamiento del 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.
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C3: 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
en baja y media montaña haciendo un uso combinado de instalaciones deportivas,
parques urbanos y entornos naturales de media y baja montaña.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDSDFLGDGHV ItVLFDV \ WpFQLFDV TXH VH UHTXLHUHQ SDUD
SURJUHVDUFRQH¿FDFLDSRULWLQHUDULRVGHEDMD\PHGLDPRQWDxD\GH¿QLU\H[SOLFDU
los principios de la mejora del rendimiento deportivo.
CE3.2 Describir los factores y métodos que permiten la evaluación básica el
desarrollo de las capacidades físicas: condicionales y coordinativas a la práctica
de actividades deportivas y pernoctación en baja y media montaña.
CE3.3 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.
CE3.4 Participar en programas dirigidos de entrenamiento de acondicionamiento
ItVLFR FRPELQDQGR PpWRGRV JHQpULFRV \ HVSHFt¿FRV \ UHFXUVRV JHQpULFRV \
HVSHFt¿FRVSDUDVXUHDOL]DFLyQHQVDODVGHHQWUHQDPLHQWRSROLYDOHQWHVSDUTXHV
urbanos y entornos naturales de media y baja montaña.
CE3.5 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.
CE3.6 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 en cada una de ellas.
± ,GHQWL¿FDU OD VHFXHQFLD WHPSRUDO \ UHODFLRQDUOD FRQ OD HYROXFLyQ GH ODV
cargas 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.

1.

Equipo y material deportivo para actividades deportivas en baja y media
montaña, y terreno nevado de tipo nórdico:
 Criterios de selección de materiales deportivos sostenibles desde un punto de
vista medioambiental.
 Indumentaria:
ƒ 'LVHxR\PDWHULDOHVXWLOL]DGRVHQODIDEULFDFLyQ¿EUDVWHMLGRVPHPEUDQDV
propiedades físicas y químicas, usos y aplicaciones.
ƒ 3OXPDR¿EUDYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
ƒ 7HMLGRVLQWHOLJHQWHV&DSDVPRGHUQDVFRPELQDGDV
ƒ 1XHYDVSUHQGDV\PDWHULDOHVPXOWLXVRV©FKDTXHWDVGHUHXQLyQª
ƒ 7HMLGRVWUDQVSLUDEOHVWHMLGRVFRUWDYLHQWRVWHMLGRVOLJHURVWHMLGRVUHVLVWHQWHV
a la abrasión, tejidos impermeables.
ƒ La capucha en las chaquetas: características, tipos y aplicaciones.
ƒ /DVFDSDVGHDJXDFDUDFWHUtVWLFDVWLSRV\DSOLFDFLRQHV

cve: BOE-A-2013-9415
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5RSD WpFQLFD SDUD OD YHVWLPHQWD LQGLYLGXDO WLSRV FDUDFWHUtVWLFDV
\ DSOLFDFLRQHV HVSHFL¿FLGDG SDUD DGDSWDUVH D ODV FRQGLFLRQHV
medioambientales y a la tipología del terreno.
ƒ 5RSDLQWHULRUWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
ƒ 7HRUtDGHODVFDSDVLQWHULRULQWHUPHGLD\SURWHFFLyQ
ƒ &ULWHULR GH SURWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO HQ OD VHOHFFLyQ \ XVR GH OD
indumentaria deportiva para actividades de desplazamiento por baja y
media montaña y terreno nevado de tipo nórdico.
Calzado:
ƒ &ULWHULRVGHVHOHFFLyQSRUODWLSRORJtDGHOWHUUHQR\ODPHWHRURORJtD
ƒ &ULWHULRV GH VHOHFFLyQ SRU HUJRQRPtD FDUJD GH WUDQVSRUWH \ PRGDOLGDG
deportiva del desplazamiento.
ƒ 0DWHULDOHV\WHMLGRVSDUDODIDEULFDFLyQGHOFDO]DGRDSOLFDFLRQHVYHQWDMDV
duración y cuidados básicos.
ƒ &RPSOHPHQWRVGHOFDO]DGRSODQWLOODVFRUGRQHV\SRODLQDVHQWUHRWURV
ƒ ,QWHUDFFLyQ SLHFDO]DGR FRQJUXHQFLD PRUIRIXQFLRQDO KRUPD WLSR
de pisada, medidas higiénico-preventivas en el uso del calzado para
actividades de deportivas en el medio natural.
Recursos de transporte del equipo personal:
ƒ &ULWHULRVGHVHOHFFLyQSRUODWLSRORJtDGHOWHUUHQR\ODPHWHRURORJtD
ƒ &ULWHULRV GH VHOHFFLyQ SRU HUJRQRPtD FDUJD GH WUDQVSRUWH \ PRGDOLGDG
deportiva del desplazamiento.
ƒ 0RFKLODVWLSRV GHFDUJD\GHDWDTXH WHMLGRV\SURSLHGDGHVFDUDFWHUtVWLFDV
(costuras, bolsillos, ventilación , elementos de cierre ), criterios de
ergonomía y morfología en función del género.
ƒ 0DFXWRVWLSRVWHMLGRV\SURSLHGDGHVFDUDFWHUtVWLFDV FRVWXUDVEROVLOORV
ventilación , elementos de cierre ), criterios de ergonomía y morfología en
función del género.
ƒ %ROVDV ULxRQHUDV WLSRV WHMLGRV \ SURSLHGDGHV FDUDFWHUtVWLFDV FRVWXUDV
bolsillos, ventilación , elementos de cierre ), criterios de ergonomía.
Accesorios y materiales para el autocuidado y la protección personal:
ƒ 0DWHULDOHV\FDWDORJDFLyQHXURSHDSDUDODIDEULFDFLyQGHJDIDVGHXVRHQ
actividades deportivas en baja y media montaña y terreno nevado de tipo
nórdico.
ƒ 3URWHFFLyQVRODUJDIDVGHSURWHFFLyQ89FUHPDVGHSURWHFFLyQHSLGpUPLFD
gorras y viseras.
ƒ 3URWHFFLyQ PHGLRDPELHQWDO JDIDV GH YHQWLVFD JDIDV SDUD FRQGLFLRQHV
de baja luminosidad, gafas para terreno nevado Gorro. Tipos y usos.
Mantenimiento de la temperatura en al cabeza.
ƒ 3URGXFWRV HVSHFt¿FRV SDUD ODV UR]DGXUDV HURVLRQHV H LUULWDFLRQHV
dérmicas.
ƒ %RWLTXtQEiVLFRGHDXWRFXLGDGR\SURWHFFLyQSHUVRQDO
ƒ $FFHVRULRV \ HOHPHQWRV GH DVHR SHUVRQDO FULWHULRV HFROyJLFRV GH GH
tratamiento y eliminación, criterios higiénicos de uso personal, huella
ecológica de los productos utilizados.
Accesorios y materiales complementarios:
ƒ /LQWHUQDV\UHFXUVRVGHLOXPLQDFLyQWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
ƒ $FFHVRULRVSDUDFRPHU\EHEHU
ƒ +HUUDPLHQWDVEiVLFDV\SROLIXQFLRQDOHVWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
ƒ %DVWRQHV FULWHULRV GH DJDUUH \ HUJRQRPtD WLSRV FDUDFWHUtVWLFDV \
aplicaciones.
ƒ 3LROHWGHWUDYHVtD&DEH]DUHJDWyQDOPDFHQDPLHQWR\WUDQVSRUWH
ƒ &XHUGDVFRUGLQRVDUQHVHVPRVTXHWRQHV\HOHPHQWRVGHDFRSODPLHQWR
¿MDFLyQWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
Materiales y recursos de acampada y pernoctación:

cve: BOE-A-2013-9415
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&ULWHULRVGHVHOHFFLyQSRUODWLSRORJtDGHOHQWRUQR\ODPHWHRURORJtD
&ULWHULRV GH VHOHFFLyQ SRU HUJRQRPtD YROXPHQ SHVR \ FDSDFLGDG SDUD
albergar a personas y materiales.
ƒ 0DWHULDOHV\WHMLGRVSDUDODIDEULFDFLyQGHWLHQGDVGHFDPSDxD\PDWHULDOHV
de vivac.
ƒ 7LHQGDVGHFDPSDxDWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
ƒ 6DFRVGHGRUPLUWLSRVFDUDFWHUtVWLFDV\DSOLFDFLRQHV
ƒ 7HFKRV \ SURWHFFLRQHV WpFQLFDV \ PDWHULDOHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH
refugios colectivos.
ƒ 6HJXULGDG\SUHYHQFLyQPHGLRDPELHQWDOHQODVHOHFFLyQXVRWUDWDPLHQWR\
recuperación de materiales y recursos de acampada y pernoctación.
 Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo de equipos y materiales deportivo
HVSHFt¿FRVGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVHQEDMD\PHGLDPRQWDxD\WHUUHQRQHYDGR
de tipo nórdico:
ƒ 'LVHxR \ PDWHULDOHV GH IDEULFDFLyQ SURSLHGDGHV GH UHVLVWHQFLD ItVLFD
UHFLFODGRPDWHULDOHV\WpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHUHVWLWXFLyQGHVXLQWHJULGDG
física y propiedades.
ƒ (UURUHVGHXVRGHORVGLVWLQWRVHTXLSRVSUHQGDV\PDWHULDOHVFRPRIDFWRU
de un deterioro acelerado.
ƒ Caducidad del material de progresión y seguridad. Normativa nacional,
europea y mundial al respecto.
ƒ $QiOLVLV\FULWHULRVGHGLDJQRVWLFRSUHFR]\SUHYHQWLYRGHGHWHULRUR
ƒ &RQFHSWR \ GLIHUHQFLDV HQWUH PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR PDQWHQLPLHQWR
operativo y mantenimiento correctivo.
ƒ 0DQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR WpFQLFDV \ FULWHULRV GH DSOLFDFLyQ SDUD OD
conservación y anticipación de riesgos de deterioro y de roturas.
ƒ 0DQWHQLPLHQWR RSHUDWLYR WpFQLFDV \ FULWHULRV GH DSOLFDFLyQ SDUD HIHFWXDU
UHSDUDFLRQHV EiVLFDV YHUL¿FDFLyQ GH IXQFLRQDOLGDG \ VHJXULGDG GH ORV
materiales reparados.
ƒ 0DQWHQLPLHQWRFRUUHFWLYRWpFQLFDV\FULWHULRVGHGLDJQyVWLFRGHGHWHULRURV
y roturas que tiene que reparar un técnico especializado, comunicación y
gestión de la reparación pertinente.
ƒ &ULWHULRVGHDOPDFHQDPLHQWR\WUDQVSRUWHGHOPDWHULDOGHSRUWLYR
ƒ )RUURVSRODUHVUHFLFODGRV2WURVWHMLGRVGHSURFHGHQFLDQDWXUDO
2.

Recursos y medios de fortuna como solución a contingencias en actividades
deportivas en baja y media montaña, y terreno nevado de tipo nórdico:
 Interpretación y estudio de campo del entorno:
ƒ &aracterísticas, ambiente, clima y tipología del terreno.
ƒ 5HFXUVRVQDWXUDOHVSDUDDWHQGHUDODVFRQWLQJHQFLDV]RQDV\FULWHULRVSDUD
su localización.
 Contingencias habituales susceptibles de de solución con recursos y medios de
fortuna.
 Equipo básico de supervivencia y reparación con recursos y medios de fortuna:
ƒ Herramientas polifuncionales: elementos de corte, tronzado y acondicionamiento
del terreno.
ƒ &ULWHULRVGHHUJRQRPtD\SHVRSDUDVXLQFOXVLyQHQHOHTXLSRWUDQVSRUWDGR
 Reparación del material deportivo con medios de fortuna:
ƒ +DELOLGDGHVPDQXDOHV\DGDSWDFLyQGHWpFQLFDVGHPDQWHQLPLHQWRRSHUDWLYR
para su realización con recursos y medios de fortuna.
ƒ 3RVLELOLGDGHVGHXVR\DSOLFDFLyQGHORVPDWHULDOHVKDELWXDOHVXWLOL]DGRVHQ
actividades deportivas en el medio natural para efectuar reparaciones de
fortuna.
ƒ 5HFXUVR QDWXUDOHV GHO HQWRUQR SDUD HIHFWXDU UHSDUDFLRQHV GH IRUWXQD
 combinación de medios.

cve: BOE-A-2013-9415
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3.

Entrenamiento de desarrollo y de mantenimiento para desplazarse con
H¿FDFLDSRUEDMD\PHGLDPRQWDxD\SRUWHUUHQRQHYDGRGHWLSRQyUGLFR
 Fundamentos del acondicionamiento físico:
ƒ &RQGLFLyQItVLFDFDSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHV
ƒ &RQGLFLyQItVLFDFRPRVRSRUWHGHOUHQGLPLHQWRGHSRUWLYR
ƒ &RQGLFLyQItVLFDFRPRPHGLRGHPHMRUDGHODVDOXG\ODFDOLGDGGHYLGD
ƒ $FRQGLFLRQDPLHQWRItVLFRPpWRGRVEiVLFRVGHGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHV
condicionales.
ƒ /DDGDSWDFLyQ¿VLROyJLFD\IXQFLRQDODOHVIXHU]RItVLFREDVHV\SULQFLSLRV
del entrenamiento.
ƒ )DWLJDFRPRHIHFWRGHODFDUJDGHHQWUHQDPLHQWR
ƒ )DWLJDFUyQLFDRVREUHHQWUHQDPLHQWRFRQFHSWRGHWHFFLyQ\DSOLFDFLyQGHO
principio de supercompensación.
± &DSDFLGDGHV FRQGLFLRQDOHV \ FRRUGLQDWLYDV HVSHFt¿FDV SDUD OD SURJUHVLyQ FRQ
H¿FDFLD\VHJXULGDGSRUEDMD\PHGLDPRQWDxD\WHUUHQRQHYDGRGHWLSRQyUGLFR
ƒ &DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHV± IXHU]DUHVLVWHQFLDYHORFLGDG\ÀH[LELOLGDG
FRQFHSWRJHQpULFR\WUDWDPLHQWRHVSHFt¿FRFRQIRUPHDODVQHFHVLGDGHVGH
rendimiento en actividades de progresión por baja y media montaña y por
terreno nevado de tipo nórdico.
ƒ &DSDFLGDGHV FRRUGLQDWLYDV FRRUGLQDFLyQ HTXLOLEULR \ DJLOLGDG FRQFHSWR
JHQpULFR \ WUDWDPLHQWR HVSHFt¿FR FRQIRUPH D ODV QHFHVLGDGHV GH
rendimiento en actividades de progresión por baja y media montaña y por
terreno nevado de tipo nórdico.
± 'HVDUUROOR GH OD FRQGLFLyQ ItVLFD JHQpULFD \ HVSHFt¿FD SDUD DFWLYLGDGHV GH
progresión por baja y media montaña y por terreno nevado de tipo nórdico:
ƒ )XHQWHV GH HQHUJtD PXVFXODU VLVWHPD DQDHUyELFR DOiFWLFR VLVWHPD
anaeróbico láctico y sistema aeróbico.
ƒ 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWRGHODUHVLVWHQFLDDHUyELFD
y anaeróbica.
ƒ 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWRGHODIXHU]D
ƒ 'HVDUUROOR\PpWRGRVEiVLFRVGHHQWUHQDPLHQWRGHODÀH[LELOLGDG
ƒ 3URJUDPDV\PRGHORVGHHQWUHQDPLHQWRWLSRSDUDODPHMRUDFRPELQDGDGH
la condición física en instalaciones deportivas: la sala de entrenamiento
polivalente.
ƒ 3URJUDPDV \ PRGHORV GH HQWUHQDPLHQWR WLSR SDUD OD PHMRUD FRPELQDGD
de la condición física en el entorno natural: carga del equipo, distancias y
pendientes.
ƒ 8VR GH HTXLSRV \ PDWHULDOHV HVSHFt¿FRV GH SURJUHVLyQ SRU HO HQWRUQR
QDWXUDOSDUDODPHMRUDHVSHFt¿FDGHODFRQGLFLyQItVLFD
 Técnicas de manejo de cuerdas, progresión y de autorrescate.
 Procedimientos básicos para la autoevaluación de las capacidades técnicas y
físicas demandadas en la guía de baja y media montaña:
ƒ 3URFHGLPLHQWRVEiVLFRVGHDXWRYDORUDFLyQGHODIRUPDGHSRUWLYDLQLFLDO\
de progreso.
ƒ 5HJLVWURGHODVFDUJDVGHHQWUHQDPLHQWR\HYROXFLyQHQORVUHVXOWDGRV

cve: BOE-A-2013-9415

 Adecuación de un refugio con medios de fortuna.
 Construcción de útiles de inmovilización y transporte en situaciones de accidente
o emergencia:
ƒ 5HFXUVRV\WpFQLFDVSDUDLQPRYLOL]DUDFFLGHQWDGRVHQWDEOLOODGR\¿MDFLyQ
de los distintos segmentos corporales.
ƒ 5HFXUVRV \ WpFQLFDV SDUD WUDQVSRUWDU DFFLGHQWDGRV FRQVWUXFFLyQ GH
camillas y polipastos de fortuna.
 Recursos y técnicas para señalizar la posición propia en situaciones de
emergencia.
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ƒ

3UXHEDV\WHVWGHFDPSREiVLFRVSDUDODDXWRYDORUDFLyQGHODFRQGLFLyQ
física.
ƒ 3UXHEDV\WHVWGHFDPSREiVLFRVSDUDODDXWRYDORUDFLyQGHODVFDSDFLGDGHV
coordinativas.
ƒ &ULWHULRV GH DSOLFDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GH XQD EDWHUtD EiVLFD GH WHVW \
pruebas para la adaptación y secuenciación de modelos y programas de
entrenamiento.
ƒ &ULWHULRV GH DSOLFDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GH XQD EDWHUtD EiVLFD GH WHVW \
pruebas para el perfeccionamiento de las habilidades coordinativas y la
mejora del dominio técnico.
ƒ 9LYHQFLDVFRPSURPLVR\FRQWLQXLGDGHQODHMHFXFLyQSUiFWLFDGHSURJUDPDV
de entrenamiento.
 Nutrición, hidratación y técnicas de recuperación:
ƒ 1XWULFLyQHKLGUDWDFLyQKLGUDWDFLyQSULQFLSLRVLQPHGLDWRVDSRUWHFDOyULFR
función plástica, restitución de sustancias de regulación.
ƒ 1HFHVLGDGHVGHQXWULFLyQHKLGUDWDFLyQPHWDEROLVPREDVDO\DFWLYLGDGHV
físicas por intensidad y condiciones mediambientales.
ƒ 0HGLGDV HVSHFLDOHV GH DSR\R \ UHFXSHUDFLyQ GHO HQWUHQDPLHQWR
suplementos y complementos nutricionales, ayudas ergogénicas.
ƒ Técnicas básicas de masaje y auto masaje.
ƒ 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 baja y media montaña.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: Técnicas de desplazamiento en baja y media montaña.
Código: UF2288
Duración: 90 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP4.

C1: Desplazarse por diferentes tipos de terreno aplicando técnicas de locomoción
autónoma adaptadas a la orografía del terreno, a las propias características
antropométricas y al nivel de condición física que se posee.
CE1.1 Analizar la biomecánica de la locomoción humana y las distintas
adaptaciones y sinergias que se producen, en función de lo accidentado del
terreno, en lo relativo a:
 La relación segmentaria entre sí y con el centro de gravedad durante la
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.

cve: BOE-A-2013-9415
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&( 'HVFULELUFRQFULWHULRVGHHUJRQRPtD\H¿FLHQFLDELRPHFiQLFDHOPRGR
de transporte del material deportivo.
CE1.3 Describir la distribución óptima de los elementos que se guardan en el
interior de la mochila y el modo de ajuste de la misma al cuerpo en función de
que los desplazamientos sean por terreno llano, en ascenso o en descenso.
CE1.4 Explicar y demostrar el modo de desplazarse en terrenos de baja y
media montaña, poniendo especial atención a la posición de las extremidades
superiores e inferiores del cuerpo y el tipo de pisada que se debe realizar en:
 Pendiente de hierba pronunciada.
 Pedrera con bloques de gran tamaño.
 Pedrera de bloques de pequeño tamaño o glera.
 Utilización de los bastones subiendo y bajando los tipos de terreno
mencionados.
 Aplicar la técnica adecuada al ascenso o descenso en un terreno con
pendiente de hierba, tarteras y terreno pedregoso.
CE1.5 En distintos supuestos prácticos de recorridos no nevados en baja
y media montaña, de corta distancia y gran variedad de relieve y distintas
QDWXUDOH]DVGHVXVXSHU¿FLH
 Comprobar la adecuación de la indumentaria, equipo y materiales a la
ORQJLWXG\ODVFDUDFWHUtVWLFDVRURJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGHOUHFRUULGR
 Comprobar que el avituallamiento de comida y bebida es adecuado
\ VX¿FLHQWH SDUD DIURQWDU OD ORQJLWXG \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV RURJUi¿FDV \
medioambientales del recorrido.
± ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUODVLPERORJtDLQWHUQDFLRQDOHPSOHDGDHQHOPDUFDMH
del recorrido que se realiza.
 Desplazarse, adaptando las técnicas de locomoción a las características
de cada tramo del recorrido.
 Comer y beber con la frecuencia que imponen las necesidades derivadas
GHODORQJLWXG\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVRURJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGHO
recorrido..
± ,GHQWL¿FDUGHPDQHUDDQWLFLSDGDSRUHYDOXDFLyQYLVXDOGHODRURJUDItDGHO
terreno las posibles zonas que presentan peligros objetivos.
± $IURQWDU OD GL¿FXOWDG GH ORV SDVRV PiV FRPSOLFDGRV FRQ OD WpFQLFD GH
SURJUHVLyQPiVHVSHFt¿FDSDUDVXSHUDUHVDVSDUWHVGHOUHFRUULGR
 Utilizar trayectorias de recorrido alternativas en los puntos con peligros
REMHWLYRVGHPRQWDxD\GHGL¿FXOWDGHQWHUUHQRQRQHYDGR
CE1.6 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
progresa sobre un recorrido por montaña variado no nevado:
 Realizar un recorrido de 1.500 metros de desnivel positivo acumulado
portando una mochila de 10 kilogramos de peso manteniendo una
velocidad constante de 400 a 500 metros por hora en ascenso y entre 4 y
5 kilómetros por hora de desplazamiento en llano.
CE1.7 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se
progresa sobre un recorrido de montaña nevado de tipo nórdico:
 Realizar una progresión en ascenso calzando raquetas de nieve y
empleando bastones de esquí sobre pendientes suaves a moderadas.
 Realizar un descenso calzando raquetas de nieve y empleando bastones
de esquí sobre pendientes suaves a moderadas y aplicando diferentes
técnicas.
 Describir el funcionamiento y límites del material de seguridad empleado
en terreno nevado.
± ,GHQWL¿FDUODVSRVLEOHV]RQDVTXHSUHVHQWDQSHOLJURVREMHWLYRVWtSLFRVGHO
terreno nevado.
± 'HVFULELU OD GL¿FXOWDG GH ORV SDVRV PiV FRPSOLFDGRV \ OD WpFQLFD GH
progresión más adecuada a aplicar en terreno nevado de tipo nórdico.

cve: BOE-A-2013-9415
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Establecer rutas alternativas en los puntos con peligros objetivos de
PRQWDxD\GHGL¿FXOWDGHQWHUUHQRQHYDGRGHWLSRQyUGLFR
Realizar prácticas de autodetención con material y sin material, en terreno
nevado con mayor o menor pendiente.

C2: Pernoctar en el medio natural aplicando técnicas de acampada y vivac, conforme
DFULWHULRVGHH¿FDFLDFRQIRUW\SURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDO
CE2.1 Describir las características que debe reunir una zona para acampar
o vivaquear en función de los distintos ambientes, paisajes y meteorologías
características de los entornos de media y baja montaña, aplicando siempre
criterios de respeto y protección medioambiental.
&( ,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
CE2.3 Describir los diferentes tipos de vivac que se pueden utilizar para
pernoctar en entornos nevados de media y baja montaña.
CE2.4 Acondicionar distintos espacios, previamente seleccionados, para la
ubicación de la zona de acampada o vivac y aplicar técnicas de montaje de
los tipos de tiendas de montaña más utilizados para acampar y vivaquear en
entornos de media y baja montaña, aplicando siempre criterios de respeto y
protección medioambiental.
CE2.5 Ante un supuesto práctico de recorrido con pernoctación, realizar las
siguientes acciones:
 Seleccionar el lugar de pernoctación argumentando su elección.
 Acondicionar el espacio destinado a la zona de pernoctación.
± ,GHQWL¿FDU ORV SHOLJURV REMHWLYRV GHULYDGRV GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
entorno próximo a la zona de acampada y adoptar las medidas necesarias
para su prevención.
± 'LVWULEXLUHOHVSDFLRGHOLPLWDQGRODV]RQDVHVSHFt¿FDPHQWHGHVWLQDGDVD
la pernoctación, la comida y la limpieza, entre otras funciones.
 Distribuir, orientar y montar correctamente las tiendas.
± 5HDOL]DUODSHUQRFWDFLyQXWLOL]DQGRORVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHDFDPSDGD
con criterios de confort térmico, ergonomía, recuperación y protección
medioambiental.
 Aplicar criterios de respeto y protección medioambiental en todas
las acciones descritas y establecer un protocolo de conducta de
comportamiento en el medio natural.
CE2.6 Ante un supuesto práctico de recorrido con pernoctación empleando
materiales propios del vivac en terreno de baja y media montaña:
 Seleccionar el lugar de pernoctación argumentando su elección.
 Acondicionar el espacio dentro de los límites de comportamiento en el
medio natural.
± ,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.
CE2.7 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado de construcción
de vivac en terreno de montaña nevado, realizar los siguientes tipos de vivac:
 Cueva de nieve en ladera de montaña.
 Igloo por compactación de nieve.

cve: BOE-A-2013-9415
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1.

Técnicas de progresión en terreno variado de montaña:
 Biomecánica de la locomoción humana:
ƒ /DPDUFKDKXPDQDFRQVLGHUDFLRQHVDQDWyPLFDV\ELRPHFiQLFDVEiVLFDV
ƒ 5DTXLV \ UHODFLyQ VHJPHQWDULD LPSOLFDFLRQHV \ FRRUGLQDFLyQ HQ HO
desplazamiento bípedo.
ƒ &DGHQDVPXVFXODUHVLPSOLFDGDVHQODPDUFKDGHWHFFLyQGHDFRUWDPLHQWRV
musculares, medidas básicas de prevención y mejora.
ƒ $OWHUDFLRQHV PRUIRIXQFLRQDOHV FRQVHFXHQFLDV QRFLYDV PHGLGDV EiVLFDV
de prevención y mejora.
ƒ $GDSWDFLRQHVSRVWXUDOHVGXUDQWHODPDUFKDFRQ\VLQFDUJD
ƒ (VWUpVPHFiQLFRGHODFROXPQDYHUWHEUDOVRPHWLGDDFDUJDVD[LDOHVGXUDQWH
la marcha: medidas de prevención (reparto ergonómico de los materiales
que se transportan) y medidas correctivas y de recuperación.
ƒ (OSLHHVWUXFWXUDFXSXODUDUFRGHFDUJDHODUFRGHHTXLOLEULR\DUFRGH
impulso.
ƒ (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
ƒ 3URJUHVLyQVLQLPSDFWDUHQHOHQWRUQRODGHIRUHVWDFLyQ
ƒ 3URJUHVLyQVLQPROHVWDUDÀRUDQLIDXQD
ƒ 3URJUHVLyQHQSHQGLHQWHVIXHUWHVGHKLHUED
ƒ 3URJUHVLyQHQODGHUDVFRQFDQFKDOHV\JOHUDV
ƒ 3URJUHVLyQ SRU WHUUHQR LQVHJXUR GHWHFFLyQ \ VXSHUDFLyQ GH SDVRV FRQ
GL¿FXOWDG
ƒ 7pFQLFDVGHGHVFHQVRFDUDDODSHQGLHQWH
ƒ 7pFQLFDVGHDVFHQVR\GHVFHQVRHQ]LJ]DJ
ƒ 7pFQLFDVGHPDUFKDXWLOL]DQGREDVWRQHVDVFHQVRGHVFHQVRVDOYDGRGH
obstáculos.
ƒ 7pFQLFDVGHYDGHRGHUtRVWRUUHQWHV\]RQDVSDQWDQRVDV
ƒ (TXLSRPRGRGHWUDQVSRUWH'LVWULEXFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHODPRFKLODHQ
función del terreno.
 Cabuyería y manejo básico de la cuerda para aseguramiento de fortuna.
 Estrategias de avituallamiento, alimentación, hidratación y obtención de recursos
energéticos.

2.

Técnicas de progresión en terreno nevado de tipo nórdico:
 Estructura de la nieve: Nieve en la aire, hielo escarcha, verglás, granizo, nieve
en el suelo.
 Técnicas invernales básicas: técnicas de marcha en nieve, ascenso y descenso.
 Caminar sobre nieve reciente. Caminar en diagonal.
 Manejo básico crampones no técnicos: ajuste y transporte.
 Técnicas de marcha con raquetas de nieve en ascenso y descenso en:
ƒ 3HQGLHQWH VXDYH SHQGLHQWH SURQXQFLDGD \ SDVR GH UHVDOWHV GH IXHUWH
pendiente.
ƒ 7pFQLFDVGHGHVOL]DPLHQWRFRQWURODGRFRQUDTXHWDV
ƒ 7pFQLFDVGHSURJUHVLyQHQQLHYHVLQUDTXHWDV
ƒ 7pFQLFDVGHGHVOL]DPLHQWRFRQWURODGRGHSLHFXFOLOODV
 Avalanchas: tipos básicos, evaluación del riesgo, supervivencia y rescate.
 Equipo. Modo de transporte.
 Equipo de prevención y socorro.
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3. Acampada y vivac:
 Acampada en terreno nevado y no nevado: legislación básica y competencias
autonómicas.
 Criterios de selección y adecuación del lugar.
 Principios del aislamiento térmico y la pérdida de calor.
 Tipos de tienda y la adecuación de sus usos. Personales, ligeras, de uso común,
igloo...
 Orientación de las tiendas según los vientos dominantes. Refuerzos de las tiendas
ante situaciones climatológicas adversas.
 Instalación de tiendas en terreno nevado o húmedo.
 Protección de las tiendas en terreno nevado.
 El Vivac: vivac preparado. Aislantes del mercado.
 Técnicas de vivacs de fortuna:
 Vivac en terreno nevado y no nevado:
ƒ (OHPHQWRVSDUDUHDOL]DUXQYLYDFIXQGDYLYDFFROFKRQHWDORVXVWLWXLUtDSRU
aislante y doble techo.
ƒ &ULWHULRV GH VHOHFFLyQ \ DGDSWDFLyQ GHO OXJDU GH YLYDF &RQVWUXFFLyQ GH
vivac en nieve: cuevas de nieve e
ƒ ,JORRV7DOODMHGHEORTXHVGHQLHYH
ƒ (OHPHQWRVGHIRUWXQDSDUDUHDOL]DUXQYLYDFGHXUJHQFLDHQGLVWLQWRVPHGLRV
no nivosos. Usos alternativos de la capa de agua.
ƒ 0DUFDMHGHODSRVLFLyQGHYLYDF
 La acampada o el vivac como una actividad de alto impacto en el medio:
ƒ $FRQGLFLRQDPLHQWRGHOHVSDFLRGHDFDPSDGD\SHUQRFWDFLyQ
ƒ 0RQWDMH\GHVPRQWDMHGHWLHQGDV\HOHPHQWRVGHDFDPSDGD
ƒ 7UDQVSRUWHWUDWDPLHQWR\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV
ƒ +LJLHQHSHUVRQDO\GHOLPSLH]DGH~WLOHVGHFRFLQD
 Preparación de alimentos:
ƒ 7LSRV GH DOLPHQWRV QHFHVLGDGHV GH SURFHVDGR \ SUHVHQWDFLyQ GH ORV
mismos.
ƒ 8WHQVLOLRVGHPDQLSXODFLyQFXELHUWRV\UHFLSLHQWHV
ƒ 8WHQVLOLRV GH FDORU SDUD HO FRFLQDGR  KRUQLOORV WLSRV FDUDFWHUtVWLFDV
combustible que utilizan, impacto y riesgos ecológicos de su uso.
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

Código: MF0507_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:

cve: BOE-A-2013-9415
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UC0507_2 Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media montaña y
terreno nevado de tipo nórdico.
Duración: 230 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: Entorno de baja y media montaña, cartografía, conservación,
meteorología y orientación
Código: UF2284
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 RP4 en lo relativo a la fragilidad y posibilidades de deterioro de un
entorno de baja y media montaña en función de sus características y del impacto de la
realización de actividades deportivo-recreativas en dicho entorno.

&$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 y
terreno nevado de tipo nórdico.
&( 'HVFULELU ODV GLVWLQWDV WLSRORJtDV GH UHSUHVHQWDFLyQ FDUWRJUi¿FD \
UHODFLRQDUODVFRQVX¿QDOLGDG\SRVLELOLGDGHVGHXVR
CE1.2. Interpretar diferentes tipos de mapas representados en diferentes escalas
FDUWRJUi¿FDV \ HVWDEOHFHU HO YDORU LQWUtQVHFR \ GLIHUHQFLDGRU GH OD FDUWRJUDItD
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¿FDU ODV SRVLELOLGDGHV GH WUiQVLWR WDQWR ODV UHSUHVHQWDGDV FRPR
caminos habituales como las no representadas pero factibles por la
orografía del terreno.
 Calcular entre distintos puntos localizados las distancias reales entre los
mismos, los desniveles acumulados y la pendiente por tramos de las vías
naturales de comunicación entre ellos.
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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 de
HQWUH YDULDV SRVLELOLGDGHV HO PDSD WRSRJUi¿FR HQ HO TXH HVWD UHSUHVHQWDGD HVD
]RQDHLGHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVDFFLGHQWHVJHRJUi¿FRVUHSUHVHQWDGRVHQGLFKR
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\DFFHGHUDOXJDUHVTXHSHUPLWDQXQREVHUYDFLyQPiVDPSOLD
de las zonas que inicialmente se encontraban fuera del campo visual.
&( (ODERUDU JUi¿FDV GH LWLQHUDULRV \ FURTXLV VHQFLOORV ©LQ VLWXª VREUH HO
SURSLRWHUUHQRTXHVHHVWiUHSUHVHQWDQGRJUi¿FDPHQWHDSDUWLUGHPDSDV\GHOD
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¿FDU OD WLSL¿FDFLyQ GH ORV GLVWLQWRV HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV
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
UHSUHVHQWDWLYDV\HOWLSRGHIDXQD\ÀRUDTXHFRQWLHQHQ
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Pautas de conductas respetuosas y ecológicas para la visita y deambulación
por dicho espacio natural.
CE2.6 Describir aspectos sociales y económicos de una zona determinada y la
LQÀXHQFLDGHOVHFWRUWXUtVWLFRHQHOGHVDUUROORUXUDOLGHQWL¿FDQGRODVPDQLIHVWDFLRQHV
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\HOWLSRGHOHJLVODFLyQTXH
lo 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¿QLUHOIHQyPHQRGHLQYHUVLyQWpUPLFDVLWXDFLRQHVWtSLFDVHQODVTXHVH
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.
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CE3.11 Pronosticar la evolución del tiempo según la información aportada por un
mapa meteorológico, previsión sinóptica.
&( 'HVFULELU H LGHQWL¿FDU D SDUWLU GHO UHFRQRFLPLHQWR GHO PHGLR ORV VLJQRV
naturales indicadores de cambio meteorológico, realizando una predicción por
observaciones.
CE3.13 En un supuesto práctico en el que tenemos información sobre la
evolución de la presión atmosférica durante las últimas doce horas, obtenida de
un barómetro de pulsera o GPS en una altura conocida, pronosticar la evolución
del tiempo local según los datos de la presión, ascendente o descendente.
C4: Describir y aplicar técnicas de evaluación sobre la estabilidad del manto nivoso del
terreno nevado de tipo nórdico, a partir de la información aportada por las organizaciones
que estudian su comportamiento y de la observación y análisis «in situ».
CE4.1 Describir el proceso de formación de los cristales de nieve en la atmósfera.
CE4.2 Describir el proceso evolutivo seguido por el manto nivoso según las
condiciones de temperatura (gradiente térmico), humedad y vientos predominantes.
&( 'HVFULELUODUHDOL]DFLyQGHOSHU¿OGHOPDQWRQLYRVR
&( $QWHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHUHDOL]DFLyQGHXQSHU¿OGHOPDQWRQLYRVR
 Explicar cómo se llevan a cabo las catas.
± ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODLQIRUPDFLyQGDGDSRUFDGDXQRGHORVHOHPHQWRV
TXHIRUPDQHOSHU¿O
± 'LEXMDUGRVSHU¿OHVFRQLQIRUPDFLyQRSXHVWDXQRGHPi[LPDHVWDELOLGDG
y otro de mínima estabilidad.
CE4.5 Describir cómo deben realizarse los test de campo de medida de
estabilidad del manto nivoso.
CE4.6 Enumerar los diferentes tipos de aludes de nieve que se pueden presentar
con más frecuencia en nuestro medio montañoso y sus partes.
CE4.7 Describir las condiciones ambientales predominantes que provocan el
desencadenamiento de los siguientes tipos de aludes (de placa, de nieve reciente
\GHQLHYHGHIXVLyQ LQGLFDQGRTXpLQÀXHQFLDWLHQHODRURJUDItD\YHJHWDFLyQHQHO
desencadenamiento.
CE4.8 Explicar la relación existente entre la presencia de cornisas de nieve con
la posibilidad de desencadenamiento de aludes, indicando:
 Vertiente donde existe elevado riesgo de alud.
 Tipo de alud.
 Precauciones.
CE4.9 Explicar las diferencias en la evolución del manto nivoso que se produce
en las laderas norte y sur de una montaña.
CE4.10 Explicar detalladamente la tabla europea del riesgo de aludes.
CE4.11 Ante una práctica de marcha en terreno nevado de montaña:
 Seleccionar el espacio, dirección y sentido por el que ha de discurrir el
recorrido.
 Señalar las zonas de mayor peligro de avalanchas.
± ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHQLHYHVREUHORVFXDOHVVHFDPLQD
&$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
CE5.1 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.

cve: BOE-A-2013-9415
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Contenidos
1.

Cartografía en actividades deportivo recreativas en el medio natural.
 Forma y dimensiones de la Tierra:
ƒ (OUHOLHYHWHUUHVWUH

cve: BOE-A-2013-9415

± ,GHQWL¿FDU VREUH HO PDSD ORV HOHPHQWRV QDWXUDOHV PiV FDUDFWHUtVWLFRV
que se puedan ver en el entorno como: ríos, cortados, bosques, pistas
IRUHVWDOHV WUD]DGRV GH DOWD WHQVLyQ SUHVDV DUWL¿FLDOHV FDUUHWHUDV \
poblaciones, entre otros.
 Reconocer los collados más visibles.
 Orientarse y localizar exactamente la ubicación propia.
CE5.2 Describir los elementos y modo de funcionamiento de una brújula con limbo
móvil y enumerar los materiales y elementos que alteran el buen funcionamiento
de la brújula.
&( '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.
CE5.4 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.
CE5.5 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.
CE5.7 Describir el funcionamiento de un altímetro y la relación existente con la
altura y las condiciones climatológicas de bajas y altas presiones atmosféricas.
CE5.8 Analizar con programas de navegación, tipo Oziexplorer, los datos
obtenidos por y para el GPS.
CE5.9 Ante un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se establece
un circuito de orientación jalonado con balizas estándar de carreras de orientación:
 Realizar el recorrido localizando cada una de las balizas.
 Utilizar para la orientación una brújula de limbo móvil transparente, tipo
6LOYD\HOPDSDFDUWRJUi¿FRGHOD]RQD
CE5.10 Ante diferentes supuestos prácticos de orientación en terreno de baja,
media y montaña nevada de tipo nórdico utilizando el mapa, brújula, GPS, altímetro
y podómetro:
 Calcular rumbos y azimut.
± ,GHQWL¿FDU ORV DFFLGHQWHV JHROyJLFRV \ HVWUXFWXUDV FRQVWUXLGDV SRU HO
hombre que representa el mapa.
± 8ELFDU SXQWRV JHRJUi¿FRV VREUH HO PDSD DSOLFDQGR WpFQLFDV GH
triangulación.
± &RQ¿UPDU TXH VH HVWi HQ HO UHFRUULGR DSOLFDQGR OD WpFQLFD GH UXPER
inverso.
± ,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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&RRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHXQSXQWRORQJLWXGODWLWXGSODQRV
meridianos y paralelos.
ƒ &RQFHSWRGHPDSD
ƒ 'LVWDQFLDHQWUHGRVSXQWRVGHOD7LHUUD
 Proyecciones:
ƒ &DUWRJUi¿FDV
ƒ &LOtQGULFD
ƒ 870
ƒ 3RODU
-Mapas:
ƒ &RQFHSWRGHPDSD\WLSRV
ƒ (VFDODVJUi¿FD\QXPpULFDFiOFXORGHGLVWDQFLDVDSDUWLUGHODHVFDOD
ƒ ,QIRUPDFLyQUHFRJLGDHQORVPDSDVVtPERORVFRQYHQFLRQDOHVH
información marginal.
ƒ /tPLWHVDGPLQLVWUDWLYRV\GDWRVHVWDGtVWLFRV
ƒ 7RSRQLPLD
± 0DSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ &XUYDVGHQLYHOLQWHUSUHWDFLyQGHOUHOLHYH\UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHO
mismo.
ƒ (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
ƒ 'LIHUHQFLDVGHQLYHORGHVQLYHOHVFRWDGHXQSXQWR\FiOFXORGHODFRWDGH
XQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
ƒ &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQ
 Cartografía en los deportes de orientación:
ƒ 7LSRVGHDFWLYLGDGHVFRPSHWLFLRQHV\HYHQWRVHQRULHQWDFLyQGHSRUWLYD\
recreativa.
ƒ /RVPDSDVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDODV\6LPERORJtD
HVSHFt¿FD
ƒ 7UD]DGRGHUHFRUULGRVEDOL]DVKRMDGHFRQWUROVLVWHPDVGHUHJLVWURGH
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
ƒ 0RUIRORJtD\RURJUDItD/tQHDVGHUHOLHYHFRUGLOOHUDVSLFRVRPRQWDxDV
cumbres y antecimas.
ƒ 'LYLVRULDGHYHUWLHQWHV\ODGHUDPRQWHVFROLQDVFUHVWDV\FRUGDOHVRWUDV
ƒ 6XSHU¿FLHVGHGUHQDMHYDJXDGDVEDUUDQFRVUDPEODVRWUDV
ƒ &ROODGRVRSXHUWRV
ƒ +R\DV\GHSUHVLRQHV
ƒ 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.

cve: BOE-A-2013-9415
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3.

Meteorología y actividades deportivo recreativas en el medio natural:
 Circulación general atmosférica.
± &RQ¿JXUDFLRQHVLVREiULFDV
ƒ ,VREDUDV
ƒ ,VRWHUPDV
ƒ 'HSUHVLyQ
ƒ $QWLFLFOyQ
ƒ &XxDV
ƒ 9DJXDGDV
 Viento:
ƒ *UDGLHQWHKRUL]RQWDOGHSUHVLyQ
ƒ 9LHQWRJHRVWUy¿FR
ƒ 9LHQWRGHJUDGLHQWH
 Masas de aire:
ƒ $LUHSRODU
ƒ $LUHWURSLFDO
ƒ $LUHFRQWLQHQWDO
 Frentes y líneas de inestabilidad:
ƒ )UtR
ƒ 7HPSODGR
ƒ 2FOXLGR
 Nieblas:
ƒ 'HHQIULDPLHQWR
ƒ 'HHYDSRUDFLyQ
ƒ 'HPH]FOD
 Análisis y predicción del tiempo.
 Predicción meteorológica sinóptica:
ƒ 0pWRGRGHODVWUD\HFWRULDV
ƒ 0pWRGRGHOYLHQWRJHRVWUy¿FR
 Predicción meteorológica por observaciones:

cve: BOE-A-2013-9415

 Educación ambiental:
ƒ 2EMHWLYRVGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ $FWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ 5HFXUVRVSDUDODHGXFDFLyQDPELHQWDO
ƒ )RPHQWRGHDFWLWXGHVKDFLDHOPHGLRDPELHQWH
ƒ 0HWRGRORJtDGHODHGXFDFLyQDPELHQWDO
± (VSDFLRVQDWXUDOHVWLSL¿FDGRVGHSURWHFFLyQ
ƒ 3DUTXHVQDFLRQDOHVQDWXUDOHV\UHJLRQDOHV
ƒ 5HVHUYDVQDWXUDOHVFRQFHUWDGDVLQWHJUDOHVGHODELRVIHUDPLFURUHVHUYDV
y enclaves de la naturaleza.
ƒ 3DUDMHQDWXUDOPXQLFLSDO\PRQXPHQWRQDWXUDO
ƒ 3DLVDMHSURWHJLGR
ƒ 3DUTXHUXUDO\SHULXUEDQR
ƒ &RUUHGRUHFROyJLFR\GHELRGLYHUVLGDG
ƒ +XPHGDO\HPEDOVHVSURWHJLGRV
ƒ 0RQWHVSURWHFWRUHVSURWHJLGRV\SUHVHUYDGRV
ƒ =RQDVGHLPSRUWDQFLDFRPXQLWDULD
ƒ =RQDVHVSHFLDOHVGHFRQVHUYDFLyQ\GHSURWHFFLyQGHDYHVGHDYHV
esteparias y de fauna silvestre.
ƒ ÈUHDVQDWXUDOHVVLQJXODUHV\GHHVSHFLDOLQWHUpV
ƒ ÈUHDVUXUDOHVGHLQWHUpVSDLVDMtVWLFR
ƒ /XJDUHVGHLQWHUpVFLHQWt¿FR
ƒ ÈUHDVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQGHUtDV\OLWRUDO
ƒ ÈUHDVGH%LRWRSRSURWHJLGR
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ƒ 3RULQGLFLRVQDWXUDOHV
ƒ 9DULDFLyQGHODSUHVLyQDWPRVIpULFD
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHODVQXEHV
ƒ 7LSR\IRUPDGHSUHFLSLWDFLRQHV
 Visibilidad en montaña:
ƒ Punto de rocío.
ƒ &DOLPD
ƒ 1LHEOD
ƒ 1HEOLQD
ƒ %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:
ƒ $WPRVIpULFRVQLHEODWHPSHUDWXUDKXPHGDGYLHQWRSUHFLSLWDFLRQHV
rayo y radiaciones solares.
ƒ 7HUUHVWUHVGHVSUHQGLPLHQWRVGHSLHGUDVFDXFHVGHUtRV\WHUUHQR
inestable.
 Nivología:
 Nieve, formación y precipitación:
ƒ 0HWDPRUIRVLVGHORVFULVWDOHVGHQLHYH
ƒ 1RUPDV6:$*\GRFXPHQWDFLyQ
ƒ ,QÀXHQFLDGHODRULHQWDFLyQGHODODGHUDHQODWUDQVIRUPDFLyQGHOPDQWR
nivoso; gradiente térmico, humedad y viento.
 Aludes de nieve:
ƒ &RQVWLWXFLyQGHODOXG
ƒ 7LSRVSODFDQLHYHUHFLHQWH\GHIXVLyQ,QÀXHQFLDGHOUHOLHYH\OD
vegetación en el desencadenamiento o estabilización del manto nivoso.
ƒ 3UHGLFFLyQWHVWGHFDPSRVREUHHOULHVJRGHDYDODQFKDV
ƒ (VFDODHXURSHDGHULHVJRVGHDYDODQFKD
ƒ $FWXDFLyQHQFDVRGHDOXG
 Análisis del manto nivoso:
ƒ 7pFQLFDVGHVRQGHRRFDWDV$UYDSDOD\VRQGD
ƒ 'RFXPHQWDFLyQDSURSLDGDGHREVHUYDFLRQHV\SHU¿OHVGHDFXHUGRDODV
QRUPDVGH6:$*
ƒ 3HU¿OHV\SUXHEDVGHHVWDELOLGDGHQHOPDQWRQLYRVR
ƒ ËQGLFHGHSHOLJUREDVDGRHQFRQGLFLRQHV\WHQGHQFLDVHQHOPDQWRQLYRVR
y condiciones climáticas.
ƒ (MHVGHFRRUGHQDGDVRUGHQDGDV[\DEVFLVDVGSDUDSHU¿OHVGH
estabilidad del manto nivoso.
ƒ *Ui¿FRVGHFRRUGHQDGDVSRODUHVSDUDGDWRVGHDYDODQFKD
ƒ 0HFiQLFDGHIUDFWXUDVGHOPDQWRQLYRVR
ƒ 3UREDELOLGDGGHSURSDJDFLyQGHIUDFWXUDVHQHUJtDGHFL]DOOD\
probabilidad de activación, debilidades estructurales en el análisis de
estabilidad.
ƒ 9DULDELOLGDGHVSDFLDO\WHPSRUDOGHHVWDELOLGDG
ƒ 7HFQRORJtDGHWUDQVPLVRUHV$59$\RSHUDFLyQDYDQ]DGD
ƒ (TXLSRVDYDQ]DGRVFRQWUDQVPLVRUHV\VRQGD
± 3ODQL¿FDFLyQGHWUDYHVtDV\QDYHJDFLyQGHUXWDVVHJXUDV
 Reconocimiento de peligros, evaluación de riesgos, y gestión del riesgo en
terreno con avalanchas.
4.

Orientación en actividades deportivo recreativas:
± &DUWRJUDItDHVSHFt¿FD

cve: BOE-A-2013-9415
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± (OPDSDWRSRJUi¿FR
ƒ &XUYDVGHQLYHOLQWHUSUHWDFLyQGHOUHOLHYH\UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHO
mismo.
ƒ (TXLGLVWDQFLDHQWUHFXUYDVGHQLYHO
ƒ Diferencias de nivel o desniveles: cota de un punto y cálculo de la cota
GHXQSXQWRSRULQWHUSRODFLyQFiOFXORJUi¿FRGHSHQGLHQWHV
ƒ &iOFXORGHGLVWDQFLDVHQORVPDSDVWRSRJUi¿FRV
ƒ 0DSDVWRSRJUi¿FRVHQORVGHSRUWHVGHRULHQWDFLyQHVFDOD\VLPERORJtD
HVSHFt¿FD
 Ángulos en el terreno y en el plano:
ƒ 'LUHFFLRQHVFDUGLQDOHV
ƒ $]LPXW
ƒ 3RORVJHRJUi¿FRV\SRORVPDJQpWLFRV
ƒ 0HULGLDQDPDJQpWLFD
ƒ 5XPER\GHFOLQDFLyQPDJQpWLFDYDULDFLyQDQXDOGHODGHFOLQDFLyQ
magnética.
 Técnicas de orientación con Brújula:
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVFRPSRQHQWHVIXQFLRQDPLHQWRWLSRVDSOLFDFLRQHV\
limitaciones.
ƒ 1RUWHJHRJUi¿FR\PDJQpWLFR
ƒ Declinación e inclinación.
ƒ 8VRFRPELQDGRGHEU~MXOD\PDSDRULHQWDFLyQGHOPDSDFRQODEU~MXOD
navegación terrestre utilizando brújula y mapa.
ƒ 2ULHQWDFLyQItVLFDVREUHHOWHUUHQRFRQODEU~MXODGHWHUPLQDFLyQGHO
rumbo.
ƒ 0DWHULDOHV\HOHPHQWRVTXHDOWHUDQHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODEU~MXOD
ƒ 1DYHJDFLyQWHUUHVWUHXWLOL]DQGRODEU~MXOD\HOPDSD
 Técnicas de orientación con GPS:
ƒ &RQVWHODFLyQGHVDWpOLWHVUDVWUHRGHVDWpOLWHV\FyGLJRVHPLWLGRVSRUORV
satélites.
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDPLHQWRWLSRV\OLPLWDFLRQHVGHORV*36
ƒ &RRUGHQDGDVSDUDHO*36WRPDHLQWURGXFFLyQHQHO*36
ƒ 6LVWHPDVGHDUJXPHQWDFLyQEDVDGRVHQVDWpOLWHV VEDV 
ƒ 1DYHJDFLyQFRQ*36\FRQFHSWRGHZD\SRLQW¿MDUZD\SRLQWV\GLULJLUVH
a ellos.
ƒ Uso combinado de GPS y mapa: orientación del mapa con la brújula,
navegación terrestre utilizando GPS y mapa.
ƒ &RQ¿JXUDFLyQGHO*36
ƒ *36<PHGLFLyQGHODDOWLWXG
 Aparatos complementarios que ayudan a la orientación - uso y aplicaciones:
altímetro, podómetro, inclinómetro y curvímetro.
 Técnicas de orientación sin instrumentos auxiliares:
ƒ 0RYLPLHQWRVGHOD7LHUUDODVHVWDFLRQHVODGXUDFLyQGHOGtD\ODKRUD
solar.
ƒ 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQSRUHOVROPpWRGRGHODVRPEUDPpWRGR
del reloj, otros.
ƒ 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQQRFWXUQDODOXQD\ODVIDVHVOXQDUHVODV
constelaciones estelares, otras referencias.
ƒ 5HIHUHQFLDVSDUDODRULHQWDFLyQSRULQGLFLRVQDWXUDOHV\SRUPDUFDV
convencionales del terreno.
 Estrategias de orientación en las actividades deportivo recreativas en el medio
natural:
ƒ 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQSUHFLVD
ƒ 7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQVRPHUD

cve: BOE-A-2013-9415

Núm. 215

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215

Sábado 7 de septiembre de 2013

ƒ

Sec. I. Pág. 65144

7pFQLFDVGHRULHQWDFLyQFRQYLVLELOLGDGUHGXFLGDHUURUYROXQWDULR
siguiendo la curva de nivel, el rumbo inverso.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en
baja y media montaña
Código: UF2285
Duración: 70 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3
en relación a la actualización constante de la información que se tiene del itinerario,
53HQUHODFLyQDODLGHQWL¿FDFLyQGHORVSHUPLVRVQHFHVDULRVSDUDOD]RQDHQODTXH
se va a desarrollar la actividad, y RP6.

&,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVXVXDULRVGHPDQGDQWHVGHOVHUYLFLRDSDUWLUGH
la determinación de su nivel de habilidad motriz, de su nivel de condición física y de
sus intereses, motivaciones y grado de autonomía personal en función de su género
y edad, en relación a la práctica de actividades de desplazamiento por baja y media
montaña.
&( ,GHQWL¿FDU \ H[SOLFDU ORV SDUiPHWURV EiVLFRV VXVFHSWLEOHV GH DSRUWDU
información sobre la condición física, competencia en la utilización de las técnicas
básicas de progresión y del material deportivo de baja y media montaña, de una
persona de una tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de
DSOLFDFLyQGHXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHWHVWVSUXHEDV\FXHVWLRQDULRVDVtFRPR
las características y uso del material para realizarlos en relación a actividades
de conducción en baja y media montaña.
CE1.3 En un supuesto práctico determinar una batería de pruebas y
cuestionarios, seleccionando las más adecuadas a los parámetros a medir, a la
tipología del practicante y a los medios disponibles.
&( ([SOLFDU\UHFRQRFHUORVIHQyPHQRV¿VLROyJLFRV\ORVVLJQRVGHIDWLJD
TXHSXHGHQRFXUULUGXUDQWHODHMHFXFLyQGHORVWHVWV\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 baja y media montaña en la que participe una persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial:
 Valorar sus posibilidades de movimiento: autónomo o asistido, para la
práctica en montaña.
± ,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.

cve: BOE-A-2013-9415
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Demostrar personalmente la forma de realizar las distintas pruebas,
especialmente las relativas a la ejecución de técnicas de progresión sobre
el terreno y la utilización básica del material de apoyo y seguridad.
 Indicar y adoptar las normas de seguridad que se deben observar.
± ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV ¿VLROyJLFDV R SDWROyJLFDV HQ TXH HVWiQ
contraindicados.
 Detectar signos indicadores de riesgo antes y/o durante su ejecución.
 Suministrar las ayudas que requieren los practicantes, especialmente a
aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
 Registrar y/o contrastar con valoraciones anteriores el resultado obtenido
en el modelo y soporte establecido.

C3: Describir y realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención recabando,
procesando e integrando los distintos tipos de información obtenida para concretar el
itinerario de baja y media montaña y establecer de desarrollo de todas las actividades
directas y complementarias que se realizarán en desarrollo de la actividad demandada.
&( ,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 por itinerarios de
baja y media montaña.
CE3.2 En un supuesto práctico, recopilar y relacionar con las características
del servicio demandado, la información previa necesaria para la elaboración de
un programa de actividad de conducción por itinerarios de baja y media montaña
en lo relativo a:
 Normativa y reglamentación.
 Mapas.

cve: BOE-A-2013-9415

&5HFDEDULQIRUPDFLyQGHOHVSDFLRJHRJUi¿FRGRQGHVHGHVDUUROODUiODDFWLYLGDGGH
FRQGXFFLyQ HQ EDMD \ PHGLD PRQWDxD HQ UHODFLyQ D VXV FDUDFWHUtVWLFDV WRSRJUi¿FDV
\ PHGLRDPELHQWDOHV D ODV QRUPDWLYDV HVSHFt¿FDV UHODFLRQDGDV FRQ OD SUiFWLFD GH
actividades deportivo-recreativas que puedan aplicarse y a sus posibilidades de acceso
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
LGHQWL¿FDHOUHFRUULGR\HOOXJDUGHSHUQRFWDFLyQ
± ,GHQWL¿FDU OD OHJLVODFLyQ GH iPELWR QDFLRQDO DXWRQyPLFR R ORFDO TXH
supongan algún tipo de restricción para la práctica de actividades
deportivo-recreativas
 Enumerar las instituciones reguladoras del acceso y control de la
pernoctación.
 Realizar, de manera simulada, el proceso de obtención de permisos de
acceso y pernoctación.
 Describir el procedimiento para la autorización de la explotación comercial.
&( $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 baja y media montaña:
± 'HWHUPLQDUODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGHGLFKR
enclave.
 Analizar la posibilidad de realizar recorridos pedestres.
± &RQFUHWDUGLVWLQWRVUHFRUULGRV\ORVJUDGRVGHGL¿FXOWDGGHVXUHDOL]DFLyQ
en función de la tipología de los distintos recorridos que puedan realizarse.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 7 de septiembre de 2013

Sec. I. Pág. 65146

 Información meteorológica.
± ,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).
 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 baja y media montaña.
CE3.4 En un supuesto práctico de repetición de un programa de actividad
de conducción por itinerarios de baja y media montaña, actualizar el análisis
diagnóstico anterior, integrando en el mismo pautas que permitan adaptar
este modelo de programa de actividad a la realidad actual del contexto de
intervención, en lo relativo a:
 Vigencia de la legislación y normativa que afecte al desarrollo de la
actividad.
 Previsión meteorológica.
± &RQ¿UPDFLyQGHORVDFFHVRV\HVSDFLRVGHDFDPSDGD\SHUQRFWDFLyQ
 Las características y expectativas de los practicantes.
 La ratio más adecuada.
 Al material necesario y las adaptaciones que habrá de realizarse en el
mismo.
 La coordinación de los distintos técnicos implicados.
 Las situaciones de riesgo potencial que se pueden presentar en el
desarrollo de las actividades programadas, la forma de detectarlas y de
corregirlas.
CE3.5 En un supuesto práctico de demanda de una actividad de conducción
por itinerarios de baja y media montaña, elaborar un análisis diagnóstico a
partir de las distintas fuentes de información propuestas, registrándolo en la
forma y soporte más adecuados para ser utilizado como punto de partida en la
realización del programa de la actividad.
C4: Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa
de los objetivos establecidos en el diseño de una actividad de conducción en baja y
media montaña.
CE4.1 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar en
la instrucción, acondicionamiento físico y calidad del servicio en el desarrollo
y conclusión de actividades de conducción por itinerarios de baja y media
montaña.
CE4.2 En un supuesto práctico de programa actividades de conducción en baja
y media montaña, establecer la secuencia temporal de manera coherente con
los objetivos establecidos en la programación de referencia y con la necesidad
de adaptación y ajuste de dicho programa tanto en el desarrollo de sus distintas
actividades, como en la oferta futura de actividades de la misma naturaleza.
CE4.3 En un supuesto práctico, de evaluación de actividades de conducción en
baja y media montaña debidamente caracterizado, determinar los instrumentos,
materiales y técnicas de evaluación de manera coherente con lo estipulado en la
programación para obtener una información lo más objetiva posible sobre el proceso
y los resultados, especialmente en lo relativo al grado de satisfacción de los usuarios.
CE4.4 En un supuesto práctico, de actividades de conducción en baja y media
montaña debidamente caracterizado, establecer la evaluación del progreso en
la mejora de la ejecución técnica y la satisfacción del practicante, discriminando
de manera diferenciada aspectos relativos a:
 La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades
físicas más relacionadas con la salud.

cve: BOE-A-2013-9415
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±




(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 baja y media montaña, para facilitar la aplicación
de los datos obtenidos en la corrección operativa inmediata del desarrollo de las
distintas actividades programadas y en la mejora de futuros programas.
C5: Aplicar técnicas y procedimientos de evaluación en actividades de conducción
HQ EDMD \ PHGLD PRQWDxD SDUD LGHQWL¿FDU ORV SDUiPHWURV TXH H[SUHVDQ OD FDOLGDG \
seguridad del servicio, prestando especial atención al grado de satisfacción de todos
los participantes y establecer, a partir de la información obtenida, las medidas de
corrección y adaptación de este tipo de actividad en el diseño de futuras actividades de
conducción de baja y media montaña.
&( ,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDVLQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQ\FURQRJUDPDGHDSOLFDFLyQ
de las distintas fases de aplicación de la evaluación operativa, de una actividad de
conducción por itinerarios de baja y media montaña previamente programada.
CE5.2 En un supuesto práctico de un programa de conducción por itinerarios
de baja y media montaña, ejecutar el proceso de evaluación operativa de las
distintas fases de desarrollo de las actividades programadas, para diferentes
tipos de usuarios, simulando que los compañeros son practicantes, según las
directrices dadas.
CE5.3 Procesar y registrar la información derivada de la evaluación operativa,
conforme a las directrices expresadas en la programación de referencia para su
presentación y disponibilidad en la forma y plazos establecidos.
CE5.4 Aplicar técnicas de interpretación de datos obtenidos en la evaluación
operativa conforme a las directrices expresadas en la programación de referencia,
para establecer las correcciones inmediatas que sea preciso realizar en desarrollo de
las actividades programadas y para su aplicación en la mejora de futuros programas.

1.

Normativa de espacios y recursos en las actividades de conducción en baja
y media montaña.
± 7LSRORJtD \ UDQJR GH OD QRUPDWLYD HVSHFt¿FD GH HQWRUQRV QDWXUDOHV iPELWR GH
regulación:
ƒ ,QWHUQDFLRQDO
ƒ 1DFLRQDO
ƒ $XWRQyPLFD
ƒ /RFDO
ƒ Rural.
ƒ 0XQLFLSDO
± 1RUPDWLYDHVSHFt¿FDGHDFFHVRWUiQVLWRSHUPDQHQFLDSHUQRFWDFLyQ\DFDPSDGD
en entornos naturales.
 Normativa de fabricación, uso, seguridad y prevención de riesgo en:
ƒ 8VRGHPHGLRVDX[LOLDUHVGHWUDQVSRUWHHQHQWRUQRVQDWXUDOHV
ƒ (TXLSDPLHQWRHVSHFt¿FRGHWUiQVLWR\SURJUHVLyQHQPHGLD\EDMD
montaña.
ƒ 0DWHULDOHVDX[LOLDUHV
ƒ (TXLSRSHUVRQDO

cve: BOE-A-2013-9415
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2.

Normalización e integración de las personas con discapacidad en las
actividades de conducción en baja y media montaña.
 Los diferentes tipos de discapacidad:
ƒ 'H¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
ƒ &ODVL¿FDFLRQHVPpGLFRGHSRUWLYDV
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVSVLFRDIHFWLYDVGLVFDSDFLGDGPRWRUDGLVFDSDFLGDG
psíquica; discapacidad sensorial.
 Organismos y entidades a nivel local, autonómico, nacional e internacional,
relacionadas con las personas con discapacidad.
 La discapacidad en el ámbito de las actividades deportivo-recreativas en el medio
natural:
ƒ Posibilidades de práctica.
ƒ %HQH¿FLRVSVLFRItVLFRV
ƒ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
 Adaptaciones de las actividades de conducción en baja y media montaña para la
práctica de personas con discapacidad:
ƒ 1LYHOGHDXWRQRPtDSHUVRQDO\DGDSWDFLyQDOHVIXHU]R
ƒ )DFWRUHVOLPLWDQWHVGHOPRYLPLHQWRHQIXQFLyQGHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG
ƒ 7HVWVHVSHFt¿FRV\GHYDORUDFLyQIXQFLRQDDGDSWDGRVDFDGDWLSRGH
discapacidad.
ƒ $GDSWDFLyQGHODVKDELOLGDGHVEiVLFDV\HVSHFt¿FDVGHODVDFWLYLGDGHVGH
conducción en baja y media montaña a los diferentes tipos y grados de
discapacidades.
ƒ &RQVLGHUDFLRQHVEiVLFDVHQODDGDSWDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOPDWHULDO
protésico y ortésico.
 Criterios para la organización de las actividades de conducción en baja y media
montaña adaptadas a los diferentes tipos y grados de discapacidades:
ƒ &ULWHULRVGHRUJDQL]DFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOJUXSRUDWLRXVXDULRV\
número de guías y técnicos responsables de la actividad, coordinación y
funciones de todos los técnicos implicados.
ƒ Propuesta de metodología de desarrollo e instrucción de las distintas
actividades.
ƒ 3DXWDVSDUDODFRPXQLFDFLyQLQWHUSHUVRQDO

cve: BOE-A-2013-9415

± 5HFRQRFLPLHQWR GH HVSDFLRV JHRJUi¿FR HVSHFt¿FRV SDUD HO GHVDUUROOR GH
actividades de conducción en baja y media montaña:
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVGH
la zona.
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHODUHJXODFLyQQRUPDWLYDHVWDWDODXWRQyPLFD\ORFDO
de entornos naturales susceptibles de ser utilizados para la práctica
deportivo-recreativa.
ƒ $QiOLVLVGHODVSRVLELOLGDGHVGHUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYR
UHFUHDWLYDVHQHQFODYHVJHRJUi¿FRVFRQFUHWRV
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHPRGHORVGHSUR\HFWRGHDFWLYLGDGHVGHFRQGXFFLyQHQ
EDMD\PHGLDPRQWDxDUHDOL]DGRVHQHQWRUQRVJHRJUi¿FRVFRQFUHWRV
 Organización y estructura de las entidades que ofertan actividades deportivorecreativas y de turismo de aventura en espacios naturales:
ƒ 3~EOLFRHQWLGDGHVHPSUHVDV\RUJDQLVPRVGHPDQGDQWHVGHDFWLYLGDGHV
de conducción en baja y media montaña.
ƒ 6HFWRU\VXEVHFWRUHVGHODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLYRUHFUHDWLYDV\GHWXULVPR
de aventura en espacios naturales.
ƒ 3~EOLFR\HQWLGDGHVGHPDQGDQWHVGHHVWHWLSRGHVHUYLFLRVWLSRORJtDV
ƒ $FWLYLGDGHVPiVGHPDQGDGDVSRUVHJPHQWRVSREODFLRQDOHV\SRUOD
naturaleza de las entidades demandantes y promotoras de este tipo de
servicios.
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3URSXHVWDGHPHGLGDVGHDGDSWDFLyQGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\
soportes de refuerzo.
 Normas básicas de seguridad e higiene en actividades de conducción en baja y
media montaña para personas con diferentes tipos de discapacidades.
3.

Determinación de la forma deportiva, características, necesidades y
expectativas en actividades de conducción en baja y media montaña.
 Aspectos básicos de aplicación:
ƒ 'HPRVWUDFLyQ\D\XGDV
ƒ 5LHVJRV\QRUPDVGHVHJXULGDG
ƒ )DWLJDVtQWRPDVGHDSDULFLyQSUHYHQFLyQWUDWDPLHQWR\GRVL¿FDFLyQGHO
esfuerzo.
ƒ $GDSWDFLyQDODVWLSRORJtDVGHXVXDULRVSRUHGDGJpQHURGRPLQLR
técnico, nivel de forma deportiva, grado de autonomía personal y posibles
situaciones de discapacidad, entre otras.
ƒ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
ƒ ,QVWUXPHQWRVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQWHVWFXHVWLRQDULRV
observación.
 Biotipología y composición corporal:
ƒ $QWURSRPHWUtDSDUiPHWURVEiVLFRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\3URFHGLPLHQWRVEiVLFRVGHDSOLFDFLyQ
ƒ &RPSRVLFLyQFRUSRUDOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO\SRUFHQWDMHDGLSRVR
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQODVPRUIRORJtD\FRPSRVLFLyQFRUSRUDOHQ
relación a las actividades de conducción en baja y media montaña.
 Aspectos posturales y niveles de autonomía motriz:
ƒ $SDUDWRORFRPRWRUHVWUXFWXUD
ƒ 0RWULFLGDG\GHVSOD]DPLHQWR
ƒ $OWHUDFLRQHVSRVWXUDOHVLPSOLFDFLRQHVHQODPDUFKD\HQHOWUDVSRUWHGH
equipos y materiales.
ƒ (VWUXFWXUDGHOSLH\FULWHULRVSDUDODHOHFFLyQHOFDO]DGRSDUDDFWLYLGDGHV
de marcha por terrenos de baja y media montaña.
ƒ $QiOLVLVEiVLFRSRVWXUDOLQVWUXPHQWRVFULWHULRVGHREVHUYDFLyQ\UHJLVWUR
ƒ $QiOLVLVSRGROyJLFRDOWHUDFLRQHVHQHOPLHPEURLQIHULRU\VXLPSOLFDFLyQ
en la biomecánica de la marcha.
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHODPLVPD
 Ejecución técnica o dominio técnico:
ƒ &ULWHULRVGHYDORUDFLyQGHOGRPLQLRWpFQLFR
ƒ 3UXHEDVGHQLYHOVHOHFFLyQDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV
ƒ 3UXHEDV\WHVWGHFDPSRHVSHFt¿FRVVHOHFFLyQDSOLFDFLyQH
interpretación de resultados.
 Condición física:
ƒ &DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FDVHQODVDFWLYLGDGHVGH
conducción por baja y media montaña.
ƒ 3DUiPHWURVEiVLFRVGHQLYHOGHODV&DSDFLGDGHVFRQGLFLRQDOHVJHQHUDOHV
\HVSHFt¿FDVGHODVDFWLYLGDGHVGHPDUFKD\SURJUHVLyQHQEDMD\PHGLD
montaña.
ƒ 3UXHEDV\WHVWGHFDPSR,QVWUXPHQWRV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDHLQWHUSUHWDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
 Detección de rasgos básicos de la personalidad, motivaciones e intereses:
ƒ 6RFLRORJtDGHORFLRWLHPSROLEUH\GHSRUWH
ƒ /DHQWUHYLVWDSHUVRQDOPRGHORV\SURFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ
ƒ ([SHULHQFLDV\DQWHFHGHQWHVKLVWRULDOPpGLFRGHSRUWLYR
ƒ +HUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ

cve: BOE-A-2013-9415
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5.

Evaluación de proyectos de conducción en baja y media montaña.
 Aspectos generales de la evaluación:
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ (YDOXDFLyQGHSURJUDPDVSUR\HFWRV
ƒ (YDOXDFLyQGHOSURJUHVRVDWLVIDFFLyQGHOXVXDULR
ƒ 3URFHVRGHODHYDOXDFLyQDVSHFWRVHYDOXDEOHV\WpFQLFDVGHHYDOXDFLyQ
ƒ ,QVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQPDWHULDOHVGHHYDOXDFLyQ
ƒ 0HGLGDVFRUUHFWRUDVDWHQGLHQGRDODHYDOXDFLyQ
ƒ +HUUDPLHQWDVGHREVHUYDFLyQFRQWURO\HYDOXDFLyQ
 Evaluación programática en proyectos de conducción en baja y media montaña,
procesos y periodicidad:
ƒ Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.
ƒ (OGLVHxRGHORVSURFHVRVGHODHYDOXDFLyQ
ƒ 2EMHWLYRVLQGLFDGRUHVWpFQLFDVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
ƒ ,QVWUXPHQWRV\PpWRGRVSDUDODUHFRJLGDGHGDWRV
ƒ 3URFHVDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
ƒ $QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
ƒ 6HJXLPLHQWRGHOSURFHVRUHVXOWDGRV\FDOLGDGGHOVHUYLFLR
ƒ (VWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVFRUUHFWRUDV
ƒ 3HULRGLFLGDGGHODHYDOXDFLyQVHFXHQFLDWHPSRUDOGHODHYDOXDFLyQR
cronograma de aplicación.

cve: BOE-A-2013-9415

4. Análisis diagnóstico del contexto de intervención en actividades de
conducción por baja y media montaña.
 Interpretación de la Programación General de la Entidad:
ƒ (VWUXFWXUDGHOSURJUDPD
ƒ 0RGHORVGHSURJUDPD
ƒ 3URJUDPDVDOWHUQDWLYRV
 Recogida de datos e información:
ƒ Fuente primaria.
ƒ )XHQWHVHFXQGDULD
ƒ )XHQWHGLUHFWD
ƒ )XHQWHLQGLUHFWD
ƒ &RQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRV
 Contexto de intervención y oferta regular de actividades:
ƒ&ROHFWLYRV\HQWLGDGHVGHPDQGDQWHVGHHVWHWLSRGHVHUYLFLRV
ƒ7LSRVGHXVXDULRV\FOLHQWHV
ƒ,QIUDHVWUXFWXUD
ƒ(VSDFLRV\PDWHULDOHVDXWLOL]DU
ƒ5HFXUVRVKXPDQRV
ƒ$FWLYLGDGHV\SDTXHWHVGHDFWLYLGDGHVPiVGHPDQGDGDV
 Análisis diagnóstico para el desarrollo operativo de proyectos de conducción en
baja y media montaña:
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQFULWHULRVGHVHOHFFLyQ\GHYDORUDFLyQGH
los datos obtenidos.
ƒ 0HWRGRORJtD
ƒ 2EMHWLYRVDFXPSOLU
ƒ $GHFXDFLyQ\UHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHODGHPDQGD
ƒ ,QWHJUDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGD
ƒ 0RGHORVGHGRFXPHQWRV
ƒ 5HJLVWURItVLFR\WpFQLFDVGHDUFKLYR
ƒ 6RSRUWHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
ƒ Flujo de la información: ubicación y comunicación de los datos
elaborados.
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ƒ

,QWHJUDFLyQGHODVPHGLGDVGHHYDOXDFLyQ\VXPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQ
en el desarrollo operativo de proyectos de conducción en baja y media
montaña.
ƒ Retroalimentación y mejora del proyecto de referencia.
 Evaluación operativa de proyectos de conducción en baja y media montaña:
ƒ &RQWUROEiVLFRGHOGHVDUUROORGHODVGLVWLQWDVIDVHVGHGHVDUUROORODV
actividades.
ƒ &RQWUROGHODSDUWLFLSDFLyQ
ƒ &RQWUROGHODFRQWLQJHQFLD\SUHYLVLyQGHLQFLGHQFLDV
ƒ &RQWUROGHOXVRGHHTXLSDPLHQWRVPDWHULDOHVHTXLSRVDX[LOLDUHVH
instalaciones.
ƒ 5HJLVWURWUDWDPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRV
ƒ &RQIHFFLyQGHPHPRULDV
 Valoración y análisis del servicio prestado:
ƒ &DUDFWHUtVWLFDVGHOVHUYLFLR
ƒ &RQFHSWRVEiVLFRVGHFDOLGDGGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
ƒ Métodos de control de la calidad del servicio.
ƒ ,QWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV\HODERUDFLyQGHLQIRUPHV
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: Guía por itinerarios de baja y media montaña
Código: UF2289
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3,
RP4, RP5, RP6, RP7 y RP9.

C1: Preparar los medios auxiliares y supervisar la disponibilidad y el correcto estado
de uso de los equipos y materiales, efectuando las adaptaciones necesarias según
las características y necesidades tanto de los participantes como de las actividades a
realizar, conforme a los objetivos y protocolos establecidos en el programa de referencia.
CE1.1 Ante distintos supuestos de aplicación práctica de programas tipo de
DFWLYLGDGHVGHFRQGXFFLyQHQEDMD\PHGLDPRQWDxDHQORVTXHVHHVSHFL¿FDQ
tanto las características del itinerario como las de los usuarios, elaborar la lista
del material individual, grupal, deportivo y de seguridad necesario para realizar
el servicio demandado en cada uno de dichos programas.
CE1.2. Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña,
YHUL¿FDU HO FRUUHFWR HVWDGR GH PDQWHQLPLHQWR \ IXQFLRQDPLHQWR GHO PDWHULDO
necesario, para garantizar su máximo rendimiento cuando su utilización así lo
requiera.
CE1.3 Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña:
 Seleccionar, supervisar e inventariar el material necesario para su
realización.
 Sustituir los elementos defectuosos o, en su caso, efectuar las reparaciones
operativas necesarias para que todos los materiales se encuentre en
perfectas condiciones de uso.
 Comprobar la indumentaria y equipo personal de cada participante.
 Distribuir los equipos individuales entre los distintos componentes del
grupo y dar las pautas de control sobre dichos equipos, que se deben
efectuar antes de comenzar el recorrido y en distintas fases del mismo.

cve: BOE-A-2013-9415

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.4 Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña
disponer y preparar los medios auxiliares, el botiquín y el material de seguridad,
comprobando que se encuentran en un perfecto estado de uso y que cualitativa
y cuantitativamente se ajustan a las características de los participantes y a los
objetivos y protocolos establecidos en el programa de referencia.
CE1.5 Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña
FRPSUREDU\GLVWULEXLUHODYLWXDOODPLHQWRGHORVXVXDULRVYHUL¿FDQGRTXHWRGRV
los participantes disponen de lo necesario para mantener unas condiciones
óptimas de hidratación y nutrición durante el desarrollo del itinerario.
CE1.6 Ante un supuesto práctico de conducción en baja y media montaña,
seleccionar los aparatos de comunicación para mantener contacto con
la empresa, equipo de guías o servicios de emergencias y comprobar su
funcionamiento y operatividad, para asegurar su cobertura y potencia de emisión
en banda durante todos los tramos del recorrido, sin la existencia de tramos
oscuros.
&( 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 en baja y media montaña con
el mismo grupo de usuarios, determinar las variaciones de material individual,
grupal, deportivo y de seguridad necesario para realizar la actividad bajo distintos
supuestos de previsiones meteorológicas radicalmente diferentes entre sí.
CE1.9 En un supuesto práctico de actividad de conducción en baja y media
montaña, seleccionar el material deportivo individual y grupal y medios auxiliares
necesarios, atendiendo a los siguientes criterios:
 El nivel de destreza y condición física de los usuarios.
 La morfología y el peso del usuario.
± (OQLYHOGHPDQHMRGHOPDWHULDOHVSHFt¿FRSRUSDUWHGHORVXVXDULRV
± /DGL¿FXOWDG\GXUDFLyQGHOUHFRUULGR
 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
PDWHULDOSUHYLDPHQWHLGHQWL¿FDGR
&( 6HOHFFLRQDU\YHUL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQ\ODYLJHQFLDGHORVSHUPLVRV
necesarios para la realización de una actividades de conducción en baja y media
montaña, comprobando que se ajustan a las exigencias legales necesarias para
la realización del itinerario y de las actividades complementarias recogidas en el
programa de referencia.
CE1.11 En un supuesto práctico de conclusión de una actividad de conducción
en baja y media montaña:
 Recoger el material deportivo individual y colectivo utilizado durante la
DFWLYLGDG YHUL¿FDQGR OD DXVHQFLD GH SpUGLGDV FRQIRUPH DO LQYHQWDULR GH
inicio de la actividad.
 Comprobar el estado en que se encuentran los distintos equipos y
materiales.
 Efectuar el mantenimiento preventivo y operativo de aquellos elementos
que lo precisen.
 Limpiar y almacenar correctamente todos los equipos y materiales que no
necesiten un mantenimiento correctivo, estos últimos serán objeto de un
DOPDFHQDMHHVSHFt¿FRHQIXQFLyQGHODUHSDUDFLyQTXHGHEDQUHFLELU
± $FWXDOL]DUHOLQYHQWDULRGHLQLFLRGHODDFWLYLGDGMXVWL¿FDQGRODVSpUGLGDV\
deterioros que se hayan producido.
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C2: Aplicar estrategias de recepción, despedida e interacción con los participantes
en actividades de conducción en baja y media montaña y utilizar distintos tipos de
comunicación adaptadas a sus necesidades y características.
CE2.1 Describir los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicación
HQ HO VHQR GH ORV JUXSRV FODVL¿FDQGR \ FDUDFWHUL]DQGR VXV GLVWLQWDV HWDSDV
H LGHQWL¿FDQGR ORV REVWiFXORV EDUUHUDV X RWURV HOHPHQWRV FUtWLFRV TXH
KDELWXDOPHQWHORGL¿FXOWDQ
CE2.2 En un supuesto práctico de actividades de conducción por media y baja
montaña:
 Seleccionar y utilizar las técnicas de comunicación verbal, no verbal y
gestual, y asociarlas a contextos determinados en cuyo marco se informa,
acompaña o asiste.
 Caracterizar y aplicar las condiciones necesarias para que la escucha sea
efectiva.
 Describir y utilizar técnicas de comunicación asertiva, y su adaptación a la
actividad.
± ([SUHVDUVHRUDOPHQWHGHIRUPDGLUHFWDRFRQRWURVPHGLRVGHDPSOL¿FDFLyQ
con tono, ritmo, volumen de voz y expresión gestual adecuados a la
situación.
± 8VDU \ DGHFXDU OD YR] DO FRQWH[WR GH FRPXQLFDFLyQ \ DO SHU¿O GH ORV
destinatarios de la comunicación.
CE2.3 En distintas simulaciones de actividades comerciales de conducción en
baja y media montaña:
± ,GHQWL¿FDU OD LPDJHQ FRUSRUDWLYD GH ODV HQWLGDGHV XWLOL]DGDV HQ OD
simulación.
± ,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,
SDUD LGHQWL¿FDU \ UHVROYHU GH IRUPD HPSiWLFD ODV GHPDQGDV \ VROLFLWXGHV TXH
puedan plantearse, garantizando la satisfacción de los participantes.
CE2.6 Aplicar las normas básicas de protocolo, atención al cliente y convivencia
que deben tenerse en cuenta durante el desarrollo de una actividad.
CE2.7 En un supuesto práctico de actividades de conducción por media y baja
montaña, donde se caracterice adecuadamente las características, intereses y
expectativas del grupo:
 Elegir el mensaje a trasmitir.
 Vincular la información a los intereses y expectativas del grupo, para que
ésta sea pertinente.
 Mantener el interés de los usuarios a través de la transmisión progresiva
de la información.
 Transmitir la información y las normas de seguridad que debe conocer un
grupo de clientes antes de realizar un recorrido, adaptando el mensaje a
las características del recorrido y tipología del usuario.
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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 en baja y media montaña.
CE3.1 Describir las características de los grupos y las etapas de su evolución,
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
± 3URSRQHUHOHVWLORGHUHVROXFLyQGHSUREOHPDVFRQÀLFWRVTXHPHMRUSXHGD
adaptarse a la situación.
 Interpretar el papel que debe ejercer el guía en secuencialmente conforme
avance el problema hacia su resolución.
 Demostrar en todo momento una actitud empática, dialogante y tolerante.
 Poner en acción las habilidades sociales que mejor se adapten para la
resolución del supuesto.
 Detectar los signos y actitudes de emoción intensa y situaciones de
crisis, y poner en acción estrategias de actuación para potenciarlas o
reconducirlas.
&( -XVWL¿FDU\YDORUDUODLPSRUWDQFLDGHXQDDFWLWXGHPSiWLFDGLDORJDQWH\
tolerante en el guía y describir los comportamientos que la caracterizan.
&( (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
XQ JUXSR FRQ HO ¿Q GH SURPRYHU OD FRUGLDOLGDG \ OD GHVLQKLELFLyQ HQWUH VXV
componentes respetando sus intereses y de conseguir la máxima participación,
UHVROYLHQGRODVSRVLEOHVVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV\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.
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 marcha y progresión sobre distintos tipos de terreno, para poder realizar los
distintos tramos del itinerario previsto en el programa de referencia.
CE4.1 Determinar las etapas y/o niveles de adquisición del dominio técnico
del usuario.
CE4.2 Interpretar el análisis diagnóstico de referencia y analizar las
características de los participantes en relación a su capacidad técnica, deportiva
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y condición física, completando la información de referencia, con test y pruebas
GHFDPSRFXDQGRVHMX]JXHLQVX¿FLHQWHRGH¿FLWDULD
CE4.3 En un supuesto práctico, anticipar los errores mas frecuentes del
usuario en la ejecución de las habilidades técnico-deportivas que tendrá que
GRPLQDU \ HQ FDVR QHFHVDULR LGHQWL¿FDU ORV HUURUHV WpFQLFRV GH HMHFXFLyQ \
proponer las estrategias para corregirlos.
CE4.4 Ante un supuesto práctico, donde se presente un grupo de usuarios
para realizar un recorrido concreto con un material determinado:
± ,GHQWL¿FDU HO FRQWURO GHO GRPLQLR WpFQLFR HVSHFt¿FR GH FDGD XVXDULR \
diferenciar grupos de nivel homogéneos.
 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 baja y media montaña, realizar las
siguientes demostraciones para instruir básicamente a los supuestos usuarios
sobre:
 El uso y regulación de la indumentaria y el material personal, así como en
la colocación y reparto de las cargas que habrán de transportarse.
 Las técnicas de progresión en distintos tipos de terreno de baja y media
montaña.
 La utilización básica del material de apoyo y seguridad.
&( $QWHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGRQGHHVWiGH¿QLGRXQUHFRUULGRSRUEDMD\
PHGLDPRQWDxDUHDOL]DUMXVWL¿FDGDPHQWHODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV
 Demostrar de forma práctica la utilización del material a los usuarios, así
como las técnicas a aplicar, utilizando los recursos mas apropiados y
YHUL¿FDQGRVXFRPSUHQVLyQSDUDJDUDQWL]DUODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
durante el itinerario.
± &RPSUREDU \ YHUL¿FDU OD HMHFXFLyQ WpFQLFD GH ORV XVXDULRV GXUDQWH HO
itinerario, realizando las correcciones necesarias para mantener las
condiciones de seguridad durante todo el itinerario.
 Proporcionar la retroalimentación necesaria para mantener en todo
momento la ejecución técnica y la motivación por la actividad en el nivel
máximo de que sea capaz cada participante.
CE4.7 En un supuesto de conducción por un recorrido por baja y media
montaña, reconocer los signos indicadores de fatiga en los usuarios y controlar
ésta durante el recorrido, adaptando la carga de trabajo que supone la actividad
a las condiciones de los usuarios.
CE4.8 Detener periódicamente la actividad con criterio de pertinencia temporal
y adecuación espacial y aplicar las técnicas necesarias para:
 Controlar el estado de fatiga de cada participante.
 Analizar la repercusión del desgaste físico en la ejecución técnica cada
participante.
 Realizar los cambios necesarios en el resto del recorrido para ajustar la
carga físico-técnica que suponga su realización al estado del grupo.
 Realizar las demostraciones y las pruebas técnicas que se juzguen
QHFHVDULDV SDUD UHWRPDU OD DFWLYLGDG HQ IXQFLyQ GH ODV GH¿FLHQFLDV
detectadas y/o de los reajustes establecidos.
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C5: Guiar al grupo de usuarios en función de sus características, las condiciones del
medio, el programa establecido y los recursos disponibles, y manejar aparatos de
comunicación simples para su utilización en el medio natural, garantizando en todo
momento las condiciones de seguridad del grupo.
CE5.1 En un supuesto práctico de conducción a un grupo por un itinerario de
baja y media montaña, determinar la orientación y localización del grupo en todo
momento, utilizando los signos naturales, instrumentos de orientación y mapas,
para mantener las condiciones de seguridad durante el trayecto.
CE5.2 En un supuesto práctico de conducción a un grupo por un itinerario
de baja y media montaña, predecir la evolución meteorológica en distintos
momentos del recorrido de dicho itinerario, a través de la observación de los
signos naturales, la utilización de aparatos de medición y la comunicación con
el exterior.
CE5.3 Organizar la pernoctación del grupo cuando sea necesario, distribuyendo
las tiendas, ejecutando acciones de vivac, indicando el lugar y la orientación
apropiados, y organizando los espacios higiénicos y comunes, observando en
todo momento la normativa vigente.
CE5.4 En un supuesto práctico y en función de las características del
UHFRUULGRHOQ~PHUR\GHORVSDUWLFLSDQWHVMXVWL¿FDUHQUHODFLyQDODVHJXULGDG
ODDQWLFLSDFLyQ\ODH¿FDFLDGHODFRQGXFFLyQ
 Los procedimientos y estrategias para conducir a un grupo de personas
que recorren un terreno de baja y media montaña.
 La distribución de los participantes dentro del grupo.
 La ubicación del guía con respecto al grupo.
 La frecuencia de control del material durante la actividad.
 El tipo de comunicación y las pautas de comportamiento que el grupo
de participantes debe observar en situaciones comprometidas con baja
visibilidad y difícil comunicación.
CE5.5 Ante un supuesto práctico de un recorrido por baja y media montaña
donde los intervinientes actúen como usuarios con diferentes habilidades
y destrezas deportivas, realizar las siguientes intervenciones en pasos que
HQWUDxHQFLHUWDGL¿FXOWDGRULHVJR
 Pautar el paso ordenado de lo usuarios, señalando la distancia que los
debe separar en zonas de riesgo de aludes de nieve o caída de piedras.
 Indicar las maniobras de apoyo a los usuarios menos diestros, utilizando
o no material.
 Indicar las técnicas que deben aplicar los usuarios.
 Señalar el lugar donde se reagruparán los participantes y el comportamiento
TXHGHEHQPDQWHQHUORVXVXDULRVXQDYH]VXSHUDGDODGL¿FXOWDGHOFXDO
estará libre de peligros objetivos y deberá ser lo más confortable posible
ante las condiciones climatológicas.
&( $QWHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGRQGHHVWiGH¿QLGRXQUHFRUULGRSRUEDMD\
media montaña, efectuar la dirección de un grupo de compañeros que simulen
VHUXVXDULRVUHDOL]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¿QLGRGHEDMD\PHGLD
montaña, adaptar el mismo en cuanto a recorrido medios e instalaciones se
UH¿HUH D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV FOLHQWHV FRQ OLPLWDFLyQ GH VX DXWRQRPtD
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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.
 Comprobar las diferentes bandas de emisión en onda corta u otras.
 Diferenciar y explicar el funcionamiento de los diferentes medios de
comunicación: radioteléfono, teléfono móvil u otros.
CE5.9 Ante un supuesto práctico donde se determinen diferentes situaciones
de emergencia en actividades de conducción en baja y media montaña:
 Establecer el límite de riesgo asumible en las actividades de conducción
en baja y media montaña.
 Actuar anticipadamente ante las circunstancias críticas de la situación.
± 3URSRQHUMXVWL¿FDGDPHQWHODVDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODUHVROXFLyQGH
la emergencia.
 Aplicar las estrategias de comunicación adecuadas con los participantes
en la actividad así como la información que debe transmitírseles.
 Aplicar las pautas de comportamiento a utilizar por el guía y las estrategias
de control a aplicar sobre las situaciones de pánico y ansiedad de los
participantes.
C6: Dirigir, dinamizar y participar en diferentes tipos de actividades lúdico recreativas
y de sensibilización y conocimiento del entorno aplicando adecuadamente la
metodología recreativa y adecuándose a diferentes objetivos, características, intereses
y/o necesidades de los participantes y del medio donde desarrollarse.
CE6.1 Aplicar estrategias metodológicas propias de las actividades deportivoUHFUHDWLYDVMXVWL¿FDQGRVXXWLOL]DFLyQHQGLIHUHQWHVVXSXHVWRVGHDQLPDFLyQGH
actividades recreativas y de sensibilización y conocimiento del entorno, incluidas
en un programa de conducción por baja y media montaña como actividades
complementarias al mismo.
CE6.2 Desarrollar, en supuestos prácticos, los procesos de enseñanza y/o
animación de juegos, actividades deportivo-recreativas y de sensibilización y
conocimiento del entorno incluidas en un programa de conducción por baja
\ PHGLD PRQWDxD MXVWL¿FDQGR ODV GHFLVLRQHV DGRSWDGDV SDUD GLQDPL]DU ODV
relaciones del grupo y alcanzar los objetivos.
CE6.3 En un supuesto práctico de dinamización de juegos, actividades
deportivo-recreativas y de sensibilización y conocimiento del entorno incluidas
en un programa de conducción por baja y media montaña, revisar y adaptar
las instalaciones, medios y materiales a las personas y los objetivos previstos
asegurando los parámetros correctos de uso.
CE6.4 En diferentes situaciones simuladas de desarrollo de juegos, actividades
deportivo-recreativas y de sensibilización y conocimiento del entorno, organizar
espacios, recursos y personas y dirigir y dinamizar a un grupo de compañeros,
estimulando su intervención de forma desinhibida para conseguir el máximo de
participación activa de cada uno de los intervinientes.
CE6.5 En distintos supuestos prácticos, explicar el desarrollo y las normas de
juegos y actividades de sensibilización y conocimiento del entorno y arbitrar y
dinamizar el desarrollo de dichos juegos y actividades, incidiendo especialmente
en lo relativo a:
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± 'DUXQDLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHFODUDPRWLYDGRUD\VHFXHQFLDGDVREUHODV
normas y los aspectos críticos del desarrollo de los juegos y actividades.
 Realizar las demostraciones que reproduzcan los aspectos críticos del
desarrollo de dichos juegos y actividades.
 Adaptar los juegos y actividades a las características de los participantes.
 Detectar y solucionar incidencias en el desarrollo del juego.
 Estimular la participación.
CE6.6 Participar en el desarrollo de juegos, actividades deportivo-recreativas
y de sensibilización y conocimiento del entorno, incentivando la intervención
activa en las mismas del resto de los participantes.
CE6.7 Analizar de manera crítica la intervención de un compañero en la
dirección de juegos, actividades deportivo-recreativas y de sensibilización y
conocimiento del entorno, detectar posibles errores en la dirección, dinamización
y planteamiento metodológico y, en su caso, proponer aquellas alternativas de
intervención que permitirían solucionarlos.
C7: Dirigir las maniobras de socorro y rescate al grupo de usuarios, cuando sea imposible
recibir ayuda exterior profesional rápida en función de las condiciones del medio y de
ORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVSDUDJDUDQWL]DUODPi[LPDH¿FDFLDHQHOUHVWDEOHFLPLHQWRGH
las condiciones mínimas de seguridad.
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU SDUD XQ VXSXHVWR SUiFWLFR ORV PDWHULDOHV GH
VRFRUURPtQLPRVSHURVX¿FLHQWHVTXHGHEHSRUWDUHOJXtDHQIXQFLyQGHOWLSRGH
actividad, lugar por donde discurre el itinerario y el tipo y número de usuarios.
CE7.2 En un supuesto de accidente o situación de emergencia en terreno de
baja y media montaña:
 Evaluar la tipología del accidente o situación de emergencia.
 Determinar el protocolo de actuación.
 Establecer, si es posible, la comunicación con equipos de rescate en
montaña.
 Organizar al grupo y los recursos.
 Comunicar las pautas de actuación a los componentes del grupo
GHVGUDPDWL]DQGR\FDOPDQGRHOHVWDGRGHiQLPRGHOJUXSRHMHPSOL¿FDQGR
VHJXULGDG\FRQ¿DQ]D
CE7.3 En distintos supuestos prácticos, ejecutar las siguientes maniobras con
cuerdas:
 Anclaje a un punto sólido como árbol, puente de roca o roca mediante
un cordino de 8 mm de diámetro y realizando el nudo recomendado para
cerrar el anillo.
 Realizar un nudo dinámico demostrando su funcionamiento y correcto
bloqueo.
 Realizar el encordamiento a un arnés mediante un nudo en ocho.
 Descender controladamente a una persona empleando el nudo dinámico.
CE7.4 Realizar un polipasto simple con medios mecánicos.
CE7.5 Ante un supuesto de accidente debidamente caracterizado en terreno
de baja y media montaña no nevado, realizar las siguientes intervenciones de
PDQHUDH¿FD]
 Valorar la accesibilidad al accidentado.
 Determinar las características de lugar seguro para el resto del grupo en
función de la situación.
 Determinar las pautas de conducta y roles asignados a los componentes
del grupo y comunicar esta información a todos los implicados.
± (VWDEOHFHUXQDFRPXQLFDFLyQH¿FD]FRQHODFFLGHQWDGRHQIXQFLyQGHVX
estado y situación.
 Ejecutar las maniobras de acceso al accidentado.
 Valorar el estado y las posibles lesiones que pueda sufrir el accidentado.

cve: BOE-A-2013-9415
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Determinar y llevar a cabo las actuaciones asistencia y rescate que
se deben realizar en función de las lesiones, estado de consciencia y
posibilidades de evacuación.
 Realizar la llamada de aviso a los grupos de socorro.
CE7.6 Describir el funcionamiento de un detector de víctimas de avalancha y
manejarlo estableciendo:
 La frecuencia de emisión y recepción.
 La posición de la antena.
 Las limitaciones en sus posibilidades de uso.
 El mantenimiento.
 Las diferencias y similitudes entre los analógicos y los digitales.
CE7.7 Aplicar el protocolo de control del detector de víctimas de avalancha
previa a la actividad.
CE7.8 Determinar el proceso de búsqueda de víctimas de avalancha con
GHWHFWRUHVGHYtFWLPDVGHDYDODQFKDGH¿QLHQGRORVLJXLHQWH
 Búsqueda primaria.
± %~VTXHGD¿QD
 Métodos de búsqueda.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR LGHQWL¿FDU \ DSOLFDU HO SURWRFROR D VHJXLU
MXVWL¿FDQGRFDGDXQDGHODVIDVHVDFFLRQHVGHOPLVPRDODWUDYHVDUOXJDUHVFRQ
riesgo evidente de aludes.
CE7.10 Ante un supuesto de avalancha en el cual se entierran dos detectores
de víctimas de avalancha en posición de emisión en una zona nevada de 10 ×10
metros a una profundidad máxima de 75 centímetros, el guía deberá localizar
ambos aparatos en un tiempo máximo de 5 minutos partiendo de una posición
de salida sin recepción de emisión de los aparatos enterrados e indicando el
método de búsqueda seleccionado.
CE7.11 Ante un supuesto de avalancha en el cual se entierran varios detectores
de víctimas de avalancha en posición de emisión (entre tres y cinco) en una
zona nevada de 12 ×12 metros a una profundidad máxima oscilante entre 75
centímetros y un metro, el guía deberá organizar la búsqueda y dirigir la operación
de no menos de seis teóricos usuarios realizando las siguientes intervenciones:
 Señalar el punto de seguridad donde se ubicará el material y los usuarios
que no participen en la búsqueda.
 Establecer el medio de comunicación entre el director de la búsqueda, el
guía y las personas que intervienen en ella, entre ellos y con él.
 Señalar el punto desde donde se comenzará a realizar la búsqueda.
 Ubicar el lugar donde se pondrá el vigía.
 Distribuir las funciones de búsqueda entre las personas que participan.
 Indicar la distancia que debe separar a cada persona que interviene en la
búsqueda.
 Indicar el lugar donde aterrizará el helicóptero.
 Señalar los lugares de paso y avituallamiento.
 Distribuir al grupo para un sondeo rápido.
 Describir la forma adecuada de clavar la sonda.
 Describir el método de desenterramiento de un supuesto accidentado.

 6HOHFFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHOPDWHULDO\ORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUD
la realización de itinerarios por baja y media montaña.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOPDWHULDOQHFHVDULRSDUDODDFWLYLGDG
ƒ ,QGLYLGXDO
ƒ *UXSDO
ƒ 'HSRUWLYR

cve: BOE-A-2013-9415
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2.

Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de las actividades de
conducción en el medio natural.
 Imagen personal del técnico e imagen corporativa de la entidad:
ƒ 3DXWDV GH LPDJHQ \ FRQGXFWD HQ ODV DFWLYLGDGHV GH FRQGXFFLyQ HQ HO
medio natural.
ƒ /DSURPRFLyQGHODHQWLGDGDWUDYpVGHODLPDJHQGHOJXtDUHVSRQVDEOH
 Aptitudes básicas en el servicio de atención al cliente: cortesía, credibilidad,
comunicación, accesibilidad, comprensión, profesionalismo, capacidad de
UHVSXHVWD¿DELOLGDG
 Empatía y establecimiento de metas.
 Métodos para motivar a un cliente: logros y automotivación.
± (VWUDWHJLDVGHDWHQFLyQ\VHUYLFLRHVSHFt¿FDVHQODVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVGH
conducción en el medio natural:
ƒ 3UHVHQWDFLyQGHOSURIHVLRQDO
ƒ 5HFHSFLyQGHXVXDULRV\SUHVHQWDFLyQ
ƒ 3DXWDVSDUDHOWUDWRSHUVRQDOHLQGLYLGXDOL]DGR
ƒ &XPSOLPLHQWRGHQRUPDV
ƒ +DELOLGDGHVVRFLDOHVHVSHFt¿FDV
ƒ $GYHUWHQFLDGHVLWXDFLRQHVGHULHVJR
ƒ &RRUGLQDFLyQGHORVVHUYLFLRV
ƒ 'HVSHGLGDGHXVXDULRV
ƒ 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:
ƒ /LQJtVWLFRRUDO\HVFULWR
ƒ 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:

cve: BOE-A-2013-9415

ƒ 'HVHJXULGDG
ƒ 'HFRPXQLFDFLyQ
± 9HUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR\FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOPDWHULDO
necesario para el itinerario.
 Selección del material adecuado a la actividad en función de:
ƒ 'L¿FXOWDG\GXUDFLyQGHOLWLQHUDULR
ƒ 1LYHOGHGHVWUH]D\PDQHMRGHOPDWHULDOGHORVXVXDULRV
ƒ 0RUIRORJtD\SHVRGHORVXVXDULRV
ƒ 0iUJHQHVGHVHJXULGDGGHODDFWLYLGDG
ƒ &RQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDV
ƒ 5HQWDELOLGDG\GXUDFLyQGHOPDWHULDO
ƒ +HUUDPLHQWDV\PDWHULDOHVGHUHSDUDFLyQ
 Revisión de todos los permisos necesarios para el itinerario
 Aplicación del protocolo de control y distribución del material previo al itinerario:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHVEiVLFDVGXUDQWHHOLWLQHUDULR
ƒ 'LVWULEXFLyQGHOPDWHULDODSOLFDQGRFULWHULRVGHSHVR\YROXPHQ
ƒ 9HUL¿FDFLyQGHOPDWHULDO\DYLWXDOODPLHQWRSURSLR\GHORVXVXDULRV
 Aplicación del protocolo de recogida, revisión, reparación y almacenaje del
material posterior a la actividad.
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3.

Conducción de grupos por itinerarios de baja y media montaña.
 Distribución, organización y control del grupo en función de la actividad y de los
usuarios:
ƒ &RORFDFLyQ\GHVSOD]DPLHQWRGHOWpFQLFR\GHORVSDUWLFLSDQWHVGXUDQWHOD
actividad.
ƒ (MHUFLFLRGHOLGHUD]JRGHOJXtDGXUDQWHODDFWLYLGDG
 Caracterización de procedimientos y estrategias de conducción de grupos:
ƒ $SOLFDFLyQGHODVQRUPDVGHODHPSUHVDHQFXDQWRDUHFHSFLyQUHODFLyQ\
despedida de los participantes.
ƒ (OHFFLyQMXVWL¿FDGDGHODLQIRUPDFLyQLQLFLDOGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDG
ƒ (VWDEOHFLPLHQWRGHFULWHULRVGHDGDSWDFLyQ\FRPSUREDFLyQGHOPDWHULDO
ƒ 6HOHFFLyQ HQWUHJD UHFRJLGD \ VXSHUYLVLyQ GHO PDWHULDO D XWLOL]DU HQ HO
itinerario.
ƒ 'HPRVWUDFLyQGHODWpFQLFDLQGLYLGXDO\GHODGHXWLOL]DFLyQGHOPDWHULDO
errores tipo en la ejecución técnica y en la aplicación del esfuerzo, criterios
de valoración.
ƒ &RQWURO GHO PDWHULDO \ UHSDUDFLRQHV GH IRUWXQD GHO PLVPR GXUDQWH HO
itinerario.
ƒ 7UDQVPLVLyQ GH QRUPDV \ SURFHGLPLHQWRV QHFHVDULRV SDUD PDQWHQHU ODV
condiciones de seguridad durante la actividad.
ƒ $SOLFDFLyQGHODVIXQFLRQHVSURSLDVGHODGLUHFFLyQGHJUXSRVHLGHQWL¿FDFLyQ
de las posibles técnicas de dinamización a utilizar.
ƒ ,QGLFDFLyQGHODVQRUPDVGHXWLOL]DFLyQGHORVHVSDFLRVQDWXUDOHV
ƒ 9DORUDFLyQGHODDFWLYLGDG\UHGDFFLyQGHOLQIRUPH¿QDO
 Adaptación del itinerario a las características del grupo de participantes:
ƒ 8VXDULRVFRQ\VLQOLPLWDFLyQGHVXDXWRQRPtDSHUVRQDO
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRGHORVSRVLEOHVULHVJRVDDVXPLUGXUDQWHOD
realización del itinerario.
 Elección del tipo de comunicación a utilizar en situaciones comprometidas e
LGHQWL¿FDFLyQGHODVSDXWDVGHFRPSRUWDPLHQWRDWUDQVPLWLUDORVPLHPEURVGHO
grupo:
ƒ ,QGLFDFLyQGHGLVWDQFLDGHVHJXULGDG\RUGHQGHSDVRGHORVPLHPEURVGHO
grupo en tramos peligrosos del itinerario.
ƒ 'HWHUPLQDFLyQ GH PDQLREUDV GH DSR\R D ORV XVXDULRV \ WpFQLFDV TXH
deben aplicar para conseguir la superación del tramo.
ƒ ,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:
ƒ &RPSUREDFLyQGHVXHVWDGRRSHUDWLYR
ƒ 3UHSDUDFLyQGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSDUDVXWUDQVSRUWHGXUDQWHOD
ruta y su almacenaje y mantenimiento posterior.
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV ]RQDV GH FREHUWXUD \ HOHFFLyQ GH ODV EDQGDV GH
frecuencia de los medios de comunicación que lo requieran.
ƒ $\XGDV\DSR\RVHQORVSDVRVFRQÀLFWLYRV

cve: BOE-A-2013-9415

ƒ (VFXFKDDFWLYD
ƒ $FWLWXGGHHPSDWtD
ƒ $\XGDUDSHQVDU
± ,GHQWL¿FDFLyQGHEDUUHUDV\GL¿FXOWDGHVHQODFRPXQLFDFLyQFRQHOXVXDULR
ƒ (UURUHVGHHVFXFKD
ƒ )DOWDGHDWHQFLyQ
ƒ 3HUWXUEDFLRQHVHQHOFDQDO
ƒ 'L¿FXOWDGHVGHFRPSUHQVLyQ
 Uso y manejo de la voz: entonación, dicción y claridad.
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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:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHOJUXSR
ƒ 'HWHUPLQDFLyQSVLFROyJLFDGHOJUXSR
ƒ (VWDEOHFLPLHQWRGHODVUHODFLRQHVHQWUHLQGLYLGXR\JUXSR
ƒ 'LIHUHQFLDFLyQGHOJUXSRGHSHUWHQHQFLD\HOJUXSRGHUHIHUHQFLD
 Descripción y aplicación de los procesos y las técnicas de dinamización del
grupo:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV WpFQLFDV GH GLQDPL]DFLyQ GH JUXSRV LQGXFFLyQ \
autodinamización.
ƒ 6HOHFFLyQ\DSOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHGDWRV
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHORVWLSRVGHOLGHUD]JRSRVLWLYRV\QHJDWLYRV
ƒ 3RWHQFLDFLyQGHODFRUGLDOLGDG\ODGHVLQKLELFLyQ
ƒ &RQVHFXFLyQGHODPi[LPDSDUWLFLSDFLyQGHORVXVXDULRV
ƒ 5HVROXFLyQGHVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV
ƒ 3RWHQFLDFLyQGHDFWLWXGHVSRVLWLYDV
± 'HWHUPLQDFLyQ\DSOLFDFLyQGHORVHVWLORVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
ƒ (OHFFLyQGHOSURFHVRSDUDODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHORVPpWRGRVPiVXVXDOHVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVHQ
grupo.
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVIDVHVIXQGDPHQWDOHVHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\VX
aplicación.
ƒ 6LWXDFLRQHVGHFRQÀLFWR\FULVLVHQHOPHGLRQDWXUDO5LYDOLGDG\FRKHVLyQ
ƒ 'LVFULPLQDFLyQGHOUROGHOJXtD
ƒ 3URPRFLyQGHXQDDFWLWXGHPSiWLFD\WROHUDQWHHQHOJXtD
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHODSURSXHVWDGHLQWHUYHQFLyQ
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVPDVDGHFXDGDV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOPDUFRGHOD5HFUHDFLyQ
ƒ &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:
ƒ 6HOHFFLyQ WHPSRUDOL]DFLyQ \ VHFXHQFLDFLyQ GH DFWLYLGDGHV O~GLFR
recreativas.
ƒ 6HOHFFLyQGHMXHJRVSDUDGHWHUPLQDGDVHGDGHV\REMHWLYRV
ƒ 3DUWLFLSDFLyQGHIRUPDGHVLQKLELGD
ƒ (ODERUDFLyQGH¿FKDVGHMXHJRV5HJLVWURGHMXHJRV
ƒ 3URJUDPDFLyQGHVHVLRQHVO~GLFDVUHFUHDWLYDV
ƒ 3DUWLFLSDFLyQHQYHODGDVSDUDODDSOLFDFLyQGHORVUHFXUVRVGHLQWHUYHQFLyQ
 Determinación de actividades lúdicas recreativas y juegos:
ƒ &RQFHSFLyQ\IXQFLRQDPLHQWR
ƒ &ODVL¿FDFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV \ DSOLFDELOLGDG GH DFWLYLGDGHV O~GLFR
recreativas.

cve: BOE-A-2013-9415

± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV SRVLEOHV FLUFXQVWDQFLDV TXH SXHGHQ GHVHQFDGHQDU
situaciones de emergencia durante el recorrido:
ƒ 'HVFULSFLyQ GH ODV FLUFXQVWDQFLDV REMHWLYDV TXH SXHGHQ GHVHQFDGHQDU
una emergencia.
ƒ (OHFFLyQ MXVWL¿FDGD GH ODV DFFLRQHV SURSXHVWDV SDUD OD UHVROXFLyQ GH OD
emergencia.
ƒ 'HVFULSFLyQ GH ODV HVWUDWHJLDV GH FRPXQLFDFLyQ D OOHYDU D FDER FRQ ORV
participantes en la actividad y elección de la información a transmitirles.
ƒ $QiOLVLVGHODVSDXWDVGHFRPSRUWDPLHQWRGHOJXtD\GHVXLQÀXHQFLDHQHO
control de la situación.
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ƒ 7LSRVGHDFWLYLGDGHVO~GLFRUHFUHDWLYDV
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ &DUDFWHUtVWLFDV
ƒ 0HWRGRORJtD
Intervención del guía como animador.
Dirección práctica de las actividades:
ƒ ([SOLFDFLyQ\GHPRVWUDFLyQGHODDFWLYLGDG
ƒ 2UJDQL]DFLyQGHSDUWLFLSDQWHVHVSDFLRV\PDWHULDO
Intervención en la realización de la actividad:
ƒ $SOLFDFLyQGHUHIXHU]RV
ƒ &RQRFLPLHQWRGHUHVXOWDGRV
ƒ 6ROXFLyQGHLQFLGHQFLDV
ƒ (YDOXDFLyQGHODDFWLYLGDG
Finalización de la actividad:
ƒ 7pFQLFDVGHREVHUYDFLyQ
ƒ $QiOLVLV\YDORUDFLyQGHODGLUHFFLyQGHDFWLYLGDGHV

Procedimientos, técnicas y materiales empleados en las maniobras de
rescate en baja y media montaña.
 Criterios de selección del material de socorro y rescate en función de las
actividades.
 Cuerdas:
ƒ 'LiPHWURV
ƒ &DUDFWHUtVWLFDV
ƒ 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
ƒ /RQJLWXGHVUHFRPHQGDGDV
ƒ 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
 Mosquetones:
ƒ 6LPpWULFRVDVLPpWULFRV\WLSR+06
ƒ 6HJXULGDG\FRQVHJXUR
ƒ 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
 Poleas:
ƒ 6LPSOHV
ƒ &RQURGDPLHQWR
ƒ $XWREORTXHDQWHV
ƒ 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
ƒ 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
 Bloqueadores mecánicos:
ƒ $XWRPiWLFRV
ƒ 3ODFDVDXWREORTXHDQWHV
ƒ 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
ƒ 8VRPDQHMR\DSOLFDFLyQ
 Determinación del método correcto de trabajo:
ƒ 9HUL¿FDFLyQ\FRQWUROSUHYHQWLYRGHOHVWDGRGHPDQWHQLPLHQWR
 Aplicación de técnicas de elaboración de anclajes con medios naturales.
 Reconocimiento y aplicación de técnicas básicas y avanzadas de cabuyería y
su aplicación en los procedimientos de rescate en baja y media montaña:
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQ FODVL¿FDFLyQ \ HODERUDFLyQ GH QXGRV EiVLFRV GH
encordamiento y frenado.
ƒ 5HDOL]DFLyQ GH GHVFHQVRV FRQWURODGRV GH SHUVRQDV XWLOL]DQGR QXGRV \
sistemas mecánicos.
± ,GHQWL¿FDFLyQHOHFFLyQ\HMHFXFLyQGHOSURWRFRORGHDFWXDFLyQDQWHHPHUJHQFLDV
en media y baja montaña.
± ,GHQWL¿FDFLyQHOHFFLyQ\HMHFXFLyQGHWpFQLFDVGHUHFXSHUDFLyQFRQFXHUGDV
ƒ 5HDOL]DFLyQGHSROLSDVWRVVLPSOHV

cve: BOE-A-2013-9415
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± ,GHQWL¿FDFLyQHOHFFLyQ\HMHFXFLyQGHWpFQLFDVGHWUDQVSRUWHGHDFFLGHQWDGRV
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHPDWHULDOHVLGyQHRV\GHIRUWXQDSDUDODUHDOL]DFLyQGH
camillas.
ƒ (ODERUDFLyQGHFDPLOODVGHIRUWXQD
ƒ ,GHQWL¿FDFLyQGHFDPLOODVGHFXDWURSHUVRQDVGRV\XQD
ƒ (OHFFLyQMXVWL¿FDGDGHFDPLOODEODQGDRUtJLGD
± $SOLFDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV \ WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH UHVFDWH HQ WHUUHQR
nevado:
ƒ 'HWHUPLQDFLyQGHDSDUDWRVGHE~VTXHGDGHYtFWLPDVGHDYDODQFKD
ƒ 8WLOL]DFLyQGHGHWHFWRUHVGHYtFWLPDVGHDYDODQFKDDQDOyJLFRVRGLJLWDOHV
 Búsqueda organizada en una avalancha de nieve:
ƒ 2UJDQL]DFLyQGHOJUXSR\GLVWULEXFLyQGHWDUHDV
ƒ 'LVWULEXFLyQGHORVHVSDFLRV
ƒ $SOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH E~VTXHGD FRQ GHWHFWRUHV GH YtFWLPDV GH
avalancha.
ƒ 'HWHUPLQDFLyQ GH ODV WpFQLFDV GH VRQGHR UiSLGR \ GH VRQGHR ¿QR HQ
función de las características de la localización de la víctima.
ƒ ([WUDFFLyQGHODYtFWLPDGHXQDDYDODQFKD
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

&,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.

cve: BOE-A-2013-9415
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CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las
indicaciones de las sustancias y medicamentos.
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.
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas de
actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado.
&( ,GHQWL¿FDU VLWXDFLRQHV GH ULHVJR YLWDO \ GH¿QLU ODV DFWXDFLRQHV TXH
conllevan.
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
IRUPDDXWyQRPDSRUH[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.
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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\RDFFLGHQWDGRVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVFRQYHQFLRQDOHVHLQHVSHFt¿FRVR
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.
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.

1.

Fundamentos de Primeros Auxilios.
 Conceptos:
ƒ 'H¿QLFLRQHVGHDFFLGHQWHXUJHQFLD\HPHUJHQFLD
ƒ 'H¿QLFLyQGH3ULPHURV$X[LOLRV
 Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
 Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
ƒ 3HU¿OFRPSHWHQFLDV\DFWLWXGHV
ƒ eWLFDSURIHVLRQDO\FyGLJRGHRQWROyJLFR
ƒ 0DUFROHJDO\UHVSRQVDELOLGDGQRUPDVFLYLOHVQRUPDVSHQDOHV
 Actuación del primer interviniente:
ƒ 5LHVJRVHQODLQWHUYHQFLyQ
ƒ 6HJXULGDG\SURWHFFLyQGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ
ƒ 3UHYHQFLyQGHFRQWDJLRV\HQIHUPHGDGHV
± $QDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDVSDUD3ULPHURV$X[LOLRV
ƒ &RQFHSWRVEiVLFRVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtD
ƒ 6LVWHPDV UHVSLUDWRULR FDUGLRFLUFXODWRULR QHXUROyJLFR GLJHVWLYR JHQLWR
urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
ƒ Signos y síntomas.
ƒ 7HUPLQRORJtDEiVLFDPpGLFRVDQLWDULD
 Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
ƒ 3ULQFLSLRVGH3VLFRORJtDJHQHUDO
ƒ 3ULQFLSLRV GH OD FRPXQLFDFLyQ FDQDOHV \ WLSRV GH FRPXQLFDFLyQ
comunicación entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y
asistente-familia.
ƒ 0HFDQLVPRVGHGHIHQVDGHODSHUVRQDOLGDG
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+DELOLGDGHVVRFLDOHVHQVLWXDFLRQHVGHFULVLVHVFXFKDDFWLYDUHVSXHVWD
funcional, comunicación operativa.
3HU¿OSVLFROyJLFRGHODYtFWLPD
$SR\RSVLFROyJLFRDQWHVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLDFULVLVGXHORWHQVLyQ
agresividad, ansiedad.
7pFQLFDVGHDXWRFRQWURODQWHVLWXDFLRQHVGHHVWUpV
0HFDQLVPRVGHGHIHQVD
Medidas, técnicas y estrategias de autocontrol emocional para superar
situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
$IURQWDPLHQWR\DXWRFXLGDGR

2.

RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
 La cadena de supervivencia:
ƒ $FWLYDFLyQSUHFR]GHODHPHUJHQFLD
ƒ 5&3EiVLFDSUHFR]
ƒ 'HV¿EULODFLyQSUHFR]
ƒ &XLGDGRVDYDQ]DGRVSUHFRFHV
 RCP básica:
ƒ &RPSUREDFLyQGHOQLYHOGHFRQVFLHQFLD
ƒ $SHUWXUDGHODYtDDpUHD
ƒ $YLVRDO
ƒ Inicio y continuidad en la RCP básica: masaje cardíaco, ventilaciones.
ƒ 8WLOL]DFLyQGHO'HV¿EULODGRU([WHUQR$XWRPiWLFR
ƒ 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG
 RCP básica en casos especiales:
ƒ (PEDUD]DGDV
ƒ /DFWDQWHV
ƒ 1LxRV
 Obstrucción de vía aérea:
ƒ 9tFWLPDFRQVFLHQWH
ƒ 9tFWLPDLQFRQVFLHQWH
 Aplicación de oxígeno.

3.

Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
 El paciente traumático:
ƒ 9DORUDFLyQSULPDULD
ƒ 9DORUDFLyQVHFXQGDULD
ƒ 9DORUDFLyQGHOSDFLHQWHWUDXPiWLFR
ƒ 7UDXPDWLVPRVWyUDFRDEGRPLQDOHV
ƒ 7UDXPDWLVPRVFUiQHRHQFHIiOLFRV
ƒ 7UDXPDWLVPRVGHODFROXPQDYHUWHEUDO
ƒ 5HFXUVRVPDWHULDOHVSDUDUHDOL]DULQPRYLOL]DFLRQHV
ƒ ,QPRYLOL]DFLRQHV
ƒ 7UDVODGRV
 Traumatismos en extremidades y partes blandas:
ƒ 7UDXPDWLVPRVHQH[WUHPLGDGHVDELHUWRVFHUUDGR
ƒ 7UDXPDWLVPRVHQSDUWHVEODQGDVFRQWXVLRQHVKHULGDV
 Trastornos circulatorios:
ƒ 6tQFRSH
ƒ +HPRUUDJLDV
ƒ 6KRFN
 Lesiones producidas por calor o frío:
ƒ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUFDORULQVRODFLyQDJRWDPLHQWRSRUFDORUJROSHGH
calor, quemaduras.
ƒ /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUIUtRKLSRWHUPLDFRQJHODFLRQHV
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 Picaduras:
ƒ 3LFDGXUDVSRUVHUSLHQWHV
ƒ 3LFDGXUDVSRUSHFHV
ƒ 3LFDGXUDVSRULQVHFWRV
ƒ 3LFDGXUDVRPRUGHGXUDVGHRWURVDQLPDOHV
 Urgencias médicas:
ƒ *HQHUDOHV
ƒ (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:
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHDKRJDPLHQWRVGHJUDGR
ƒ $QWHSRVLEOHVOHVLRQDGRVPHGXODUHV
 El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
ƒ &RQVHUYDFLyQ\EXHQXVRGHOERWLTXtQ
ƒ &RQWHQLGRVGHOERWLTXtQ
ƒ (QIHUPHUtD FDUDFWHUtVWLFDV UHFXUVRV PDWHULDOHV HQ LQVWUXPHQWDO \
fármacos básicos.
4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y
catástrofes.
 Víctimas con necesidades especiales:
ƒ 1LxRV
ƒ 3HUVRQDVPD\RUHV
ƒ 3HUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG ItVLFD LQWHOHFWXDO VHQVRULDO
pluridiscapacidad.
 Sistemas de emergencia:
ƒ 6LVWHPDVLQWHJUDOHVGHXUJHQFLDV
ƒ 3URWHFFLyQ&LYLO
ƒ &RRUGLQDFLyQHQODVHPHUJHQFLDV
± $FFLGHQWHVGHWUi¿FR
ƒ 2UGHQGHDFWXDFLyQ
ƒ &ODVL¿FDFLyQGHKHULGRVHQHODFFLGHQWH
ƒ Recursos relacionados con la seguridad de la circulación.
 Emergencias colectivas y catástrofes:
ƒ 0pWRGRVGH©WULDJHª
Criterios de acceso para los alumnos

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GUÍA POR
ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA
Código: MF0473
Duración: 120 horas
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Colaborar en la organización y determinación de itinerarios de baja y media
montaña, respecto a la cartografía, la conservación del medio natural, la meteorología
y la orientación, 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,
H LGHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV UHOLHYH \ QDWXUDOH]D GHO WHUUHQR UHSUHVHQWDGR
y reconocer los recorridos y posibilidades de tránsito a pie, especialmente en
terrenos de baja, media montaña y terreno nevado de tipo nórdico.
&($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
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. Describir y aplicar técnicas de evaluación sobre la estabilidad del manto
nivoso en terreno nevado de tipo nórdico, a partir de la información aportada por
las organizaciones que estudian su comportamiento.
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 baja y media montaña, 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 género y edad, en relación a la práctica de actividades de
desplazamiento por baja y media montaña.
&( 5HFDEDU LQIRUPDFLyQ GHO HVSDFLR JHRJUi¿FR GRQGH VH GHVDUUROODUi OD
actividad de conducción en baja y media montaña en relación a sus características
WRSRJUi¿FDV\PHGLRDPELHQWDOHVDODVQRUPDWLYDVHVSHFt¿FDVUHODFLRQDGDVFRQ
la práctica de actividades deportivo-recreativas que puedan aplicarse y a sus
posibilidades de acceso y desplazamiento conforme a las características de la
actividad a desarrollar.
CE2.3. Describir y realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención
recabando, procesando e integrando los distintos tipos de información obtenida
para concretar el itinerario de baja y media montaña y establecer de desarrollo de
todas las actividades directas y complementarias que se realizarán en desarrollo
de la actividad demandada.
CE2.4. Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa
y cuantitativa de los objetivos establecidos en el diseño de una actividad de
conducción en baja y media montaña.
CE2.5. Aplicar técnicas y procedimientos de evaluación en actividades de
FRQGXFFLyQ HQ EDMD \ PHGLD PRQWDxD 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
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obtenida, las medidas de corrección y adaptación de este tipo de actividad en el
diseño de futuras actividades de conducción de baja y media montaña.
C3: Participar y llevar cabo el proceso de diseño y gestión de itinerarios por baja y
media montaña, según las directrices marcadas por el centro de trabajo.
CE3.1. Elaborar y adaptar itinerarios para el desplazamiento a pie por terrenos
de baja, media montaña y terreno nevado de tipo nórdico, 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 baja
y media montaña y el diseño del itinerario correspondiente, los protocolos de
seguridad para la protección de los usuarios, anticipando los posibles riesgos y
contingencias.
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 baja y media montaña.
CE3.5. Aplicar técnicas de gestión de recursos necesarios en la preparación
de actividades de conducción por baja y media montaña.
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.
C5: Colaborar y participar en las estrategias básicas del guía por itinerarios de baja y
media montaña, 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 Aplicar estrategias de recepción, despedida e interacción con los
participantes en actividades de conducción en baja y media montaña y utilizar
distintos tipos de comunicación adaptadas a sus necesidades y características.
CE5.3 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.
CE5.4 Aplicar estrategias básicas de instrucción en el uso de materiales
HVSHFt¿FRV\HQWpFQLFDVGHPDUFKD\SURJUHVLyQVREUHGLVWLQWRVWLSRVGHWHUUHQR
para poder realizar los distintos tramos del itinerario previsto en el programa de
referencia.
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CE5.5 Guiar al grupo de usuarios en función de sus características, las
condiciones del medio, el programa establecido y los recursos disponibles,
y manejar aparatos de comunicación simples para su utilización en el medio
natural, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad del grupo.
CE5.6 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.
CE5.7 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.
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1.

Organización y determinación de itinerarios en baja y media montaña.
 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
± ,GHQWL¿FDFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRGHIDFWRUHVPHWHRUROyJLFRV\VXDSOLFDFLyQHQ
la previsión para actividades deportivo recreativas en el medio natural.
 Reconocimiento de las técnicas de orientación en el medio natural y su
aplicación en las actividades deportivo recreativas.

2.

Ejecución del análisis diagnóstico y aplicación de técnicas y procedimientos
de evaluación en actividades de conducción en baja y media montaña.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDYLJHQWHVREUHHVSDFLRV\UHFXUVRV
en las actividades de conducción en baja y media montaña.
 Formación e información de los procesos de normalización e integración de
las personas con discapacidad en las actividades de conducción en baja y
media montaña.
 Determinación de la forma deportiva, características, necesidades y
expectativas en actividades de conducción en baja y media montaña.
 Análisis diagnóstico del contexto de intervención en actividades de conducción
por baja y media montaña.
 Aplicación de protocolos de evaluación de proyectos de conducción en baja y
media montaña.

3.

Diseño de itinerarios por baja y media montaña y gestión de recursos.
 Elaboración de itinerarios por baja y media montaña.
 Aplicación de medidas de prevención y protocolos de seguridad para
actividades de conducción por baja y media y montaña.
± 3ODQL¿FDFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH DFWLYLGDGHV O~GLFDV \ UHFUHDWLYDV
complementarias en la conducción por baja y media montaña.
 Organización y gestión de recursos en actividades de conducción por baja y
media montaña.

4.

Selección y mantenimiento del material.
 Preparación y utilización del equipo y material deportivo para actividades
deportivas en baja y media montaña, y terreno nevado de tipo nórdico.
 Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo del equipo y material
deportivo para actividades deportivas en baja y media montaña, y terreno
nevado de tipo nórdico
 Aplicación de recursos y medios de fortuna como solución a contingencias
en actividades deportivas en baja y media montaña, y terreno nevado de tipo
nórdico.

5.

Guiar a un grupo de usuarios por itinerarios de baja y media montaña.
± 6HOHFFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHOPDWHULDO\ORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUD
la realización de itinerarios por baja y media montaña.
 Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de las actividades de
conducción en el medio natural.
 Conducción de grupos por itinerarios de baja y media montaña
 Dinamización del grupo de usuarios y elaboración de actividades lúdicas
recreativas para el itinerario.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\DSOLFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVWpFQLFDV\PDWHULDOHVHPSOHDGRV
en las maniobras de rescate en baja y media montaña.
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 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRVQHFHVDULRVHQVLWXDFLRQHVGHOHVLRQHV
o 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.
 Determinación de las técnicas o métodos adecuados al caso.
 Selección de los métodos de inmovilización si son necesarios.
 Control psicológico del accidentado.
7.

IV.

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.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

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

Sin acreditación

1 año

5 años

1 año

5 años

ƒ
MF0505_2:
Itinerarios de
baja y media
montaña.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

MF0506_2:
Técnicas de
progresión en
baja y media
montaña.

ƒ
ƒ
ƒ

grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Técnico Superior de la familia profesional de
Actividades físicas y deportivas.
Técnico Deportivo Superior en las modalidades
deportivas afines a este Módulo Formativo.
Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la
familia profesional de Actividades físicas y
deportivas.
Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto
técnico o el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes
Técnico Superior de la familia profesional de
Actividades físicas y deportivas.
Técnico Deportivo Superior en las modalidades
deportivas afines a este Módulo Formativo.
Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la
familia profesional de Actividades físicas y
deportivas.
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito de la
unidad de competencia

Acreditación requerida

Con
acreditación

Sin acreditación

1 año

Imprescindible
acreditación

1 año

Imprescindible
acreditación

ƒ Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de

MF0507_2:
Conducción de
personas por
itinerarios de
baja y media
montaña.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

MF0272_2:
Primeros
auxilios.

ƒ

grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico
o el titulo de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes
Técnico Superior de la familia profesional de
Actividades físicas y deportivas.
Técnico Deportivo Superior en las modalidades
deportivas afines a este Módulo Formativo.
Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la
familia profesional de Actividades físicas y
deportivas.
Licenciado en medicina y cirugía o el titulo de
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Diplomado en enfermería o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de actividades físico-deportivas . . . . . . . . .
Taller para prácticas de primeros auxilios . . . . . . . . . .
*Espacio natural de baja y media montaña . . . . . . . . .
Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60
60
20

100
100
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 . . . . . . . . . . . . . .
*Espacio natural de baja y media montaña . . . . . . . . . . . . .
Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
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Equipamiento

Botiquín:
 Protector facial y mascarilla para RCP.
 Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
 Vendas 5X5 cm. y 10X10 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).
Taller para prácticas y  Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar,
primeros auxilios.
preferentemente transparentes.

cve: BOE-A-2013-9415

 Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra,
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.
 Equipamiento personal y colectivo, de media montaña y montaña
nevada: Mantas aluminizadas. Altímetro. Raquetas de nieve.
Bastones de esquí. Cuerdas y cordinos.
Aula taller de actividades  Materiales de reparación y mantenimiento: Sustancias dirigidas a la
limpieza y mantenimiento de los materiales.
físico-deportivas.
 Materiales de socorro y rescate en baja y media montaña, y montaña
nevada: Aparatos de detección de víctimas de avalancha (ARVAS).
Sondas de nieve. Palas de nieve.
 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 de entrenamiento físico y técnico personal.
 Guías de alimentos adecuados para la práctica deportiva.
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Equipamiento

 Collarines ajustables.
 Alcohol de 90º.
 Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados.
Material de enfermería:























Almacén.

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.

 Estanterías.
 Maquinaria de transporte.

* Espacio natural de baja y  Recursos de zonas de acampada autorizadas, refugios de montaña
media montaña.
y albergues.
* 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.

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.

http://www.boe.es
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

