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1. CAPACIDADES 

TERMINALES 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES.   

MÍNIMOS EXIGIBLES (Se muestran en negrita) 

CONT

EIDOS 
PROCEDIMIENI

NSTRUMENT.EV

ALUACIÓN 

1.1. Relacionar los 

componentes de la materia 

viva desde un nivel de 

organización miscroscópico 

con la función de los 

diversos aparatos y sistemas 

que intervienen en el 

desarrollo de las actividades 

físicas. 

Conocer los componentes de la materia viva, 

a partir de su estructuración en cuatro 

niveles: atómico, molecular, celular y 

pluricelular. 

 

Relacionar los componentes de la materia viva 

estructurados en cuatro niveles (atómico, molecular, celular 

y pluricelular) con ejemplos concretos. (Ej. Carbono, H2O, 

neurona, tejido muscular) 

 

1.1 Prueba teórica 

Relacionar las estructuras  anatómicas del 

aparato locomotor con sus aspectos 

biomecánicos. 

Relacionar las diferentes articulaciones del aparato 

locomotor con el tipo de palanca 

1.2 

 

Prueba teórica 

con 

representación 

gráfica 

1.2. Analizar la respuesta de 

los diferentes sistemas y 

aparatos del organismo 

durante la práctica de 

actividades físicas y 

manejar las principales 

nociones anatómicas, 

relacionadas con el 

movimiento humano. 

Identificar la función de los distintos aparatos 

y sistemas del cuerpo humano. 

 

- Identificar la función de los distintos aparatos y sistemas 

del cuerpo humano. 

 

1.3 

2.1  

Prueba teórica 

 Localizar sobre modelos anatómicos los 

órganos y elementos que configuran cada 

sistema o aparato. 

 

- Localizar sobre modelo anatómico del sistema respiratorio 

el 90% de los elementos que lo componen 

- Localizar sobre modelos anatómicos del esqueleto 

humano el 95% de los huesos que se demanden. 

 

1.3 

2.1  

Prueba teórica 

con 

representación 

gráfica 

Describir las características estructurales y 

funcionales del aparato locomotor. 

Relacionar correctamente los músculos y las acciones que 

genera cada uno.  Sobre una serie de músculos y acciones, 

relacionar correctamente el 80% de los músculos con la 

acción que generan en su contracción. 
 

1.3 Prueba teórica 

Distinguir los principios de la mecánica del 

cuerpo humano. 

Utilizar la nomenclatura técnica correcta en la descripción 

del movimiento humano. Sobre un listado de acciones, 

relacionar correctamente el 80% de las acciones con su 

definición. 

 

 

1.2 Prueba teórica 

con 

representación 

gráfica 
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Identificar la respuesta de los aparatos y 

sistemas del organismo a la práctica de 

actividades físico-deportivas en las diferentes 

etapas evolutivas de la vida. 

- Sobre un supuesto práctico que especifique sexo y edad 

de una persona, calcular correctamente los valores de 

Frecuencia Cardiaca Máxima y los porcentajes de 

intensidad de trabajo en “resistencia”. 

 

- Realizar correctamente un trabajo con la planificación 

de un mesociclo de una cualidad física básica, siguiendo el 

guión aportado por el profesor. 

 

2.1 

2.4 

Prueba teórica 

Trabajo de 

entrenamiento 

 

.3. Analizar, y en su caso 

aplicar, los aspectos que 

condicionan el nivel de 

salud en la práctica de 

actividades físico-deportivas 

en el medio natural. 

 

Estimar la demanda energética requerida en 

la realización de actividades físico-deportivas 

en el medio natural en función de su duración 

y a partir de la utilización de tablas de 

referencia. 

 

 

Identificar la vía energética predominante en una 

actividad física definida en intensidad y duración. 

 

3.1 Prueba teórica 

En un supuesto práctico donde se definan las 

características del individuo, y de la actividad 

a realizar, y utilizando tablas de referencia: 

confeccionar dietas equilibradas, explicar las 

pautas de hidratación. 

- Realizar correctamente (alcanzar puntuación de 5) un 

supuesto práctico donde se definan las características de 

un individuo y en el que se deba: 

 Analizar la dieta de un día, estimando si son 

correctas…  

                  - la distribución de macronutrientes, 

                  - el reparto de kilocalorías en las   diferentes 

comidas 

                  - equilibrio entre consumo y gasto. 

 Estimar la demanda energética requerida en la 

realización de actividades físico-deportivas en 

función de     sus características y duración (a 

partir de la utilización de tablas de referencia). 

  

3.2 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo escrito 
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- Explicar las pautas de hidratación antes, durante y 

después de la práctica de actividades físicas de larga 

duración. 

 

 

3.4 

 

Prueba escrita 

 

 

 

Describir los síntomas de fatiga que indican 

que no se debe proseguir con la práctica de 

una determinada actividad físico-deportiva. 

 

Describir los síntomas de fatiga que indican que no se 

debe proseguir con la práctica de una determinada 

actividad físico-deportiva. 

 

 

2.3 Prueba teórica 

 

Enumerar las contraindicaciones absolutas y 

relativas de/en la práctica de actividades 

físico-deportivas. 

 

- Enumerar las contraindicaciones absolutas y relativas 

de/en la práctica de actividades físico-deportivas. 

- Identificar sobre una serie de de situaciones, cuales 

constituyen contraindicaciones absolutas en la práctica 

de actividades físico-deportivas. 

 

 

3.6 Prueba teórica 

 

Describir los efectos de las diferentes 

técnicas recuperadoras sobre el organismo: 

estiramientos, masaje, sauna, etcétera. 

 

 

Describir los efectos de las diferentes técnicas 

recuperadoras sobre el organismo: estiramientos, masaje, 

sauna, etcétera. 

 Prueba teórica 

 

Realizar maniobras básicas de masaje de 

recuperación. 

 

 

Realizar maniobras básicas de masaje de recuperación. 

 Registro 

anecdótico 

 

Reconocer los beneficios que supone la 

práctica de actividades físico-deportivas en el 

 

Reconocer los beneficios que supone la práctica de 

actividades físico-deportivas en el medio natural sobre los 

3.5 Prueba teórica 
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medio natural sobre los diferentes órganos y 

sistemas. 

 

diferentes órganos y sistemas. 

 

1.4. Analizar y aplicar los 

procedimientos y las 

técnicas de primeros 

auxilios en función del tipo 

de accidente o lesión y 

según los protocolos 

establecidos. 

 

Describir el tipo de accidentes y lesiones más 

usuales en función del medio y del tipo de 

actividad física. 

 

 

Describir el tipo de accidentes y lesiones más usuales en 

función del medio y del tipo de actividad física      

 

 

4.1 Prueba teórica 

 

Discriminar los casos y/o circunstancias en 

los que no se debe intervenir directamente, 

por exceso de riesgo o por ser específicos de 

otros profesionales. 

 

En caso de accidente, discriminar los casos y/o 

circunstancias en los que no se debe intervenir 

directamente, por exceso de riesgo o por ser específicos 

de otros profesionales. 

 

4.1 Prueba teórica 

 

Explicar el procedimiento a seguir para la 

atención a un accidentado. 

 

Explicar el procedimiento a seguir para la atención a un 

accidentado. 

4.1 Prueba teórica 

Prueba práctica 

en simulación 

 

Indicar para las lesiones o traumatismos más 

significativos: 

- Los aspectos a tener en cuenta para su 

prevención, en función del medio en el 

que se desarrolle la actividad. 

- Las causas que lo producen. 

- Los síntomas. 

- Las pautas de actuación. 

En situaciones donde se presenten diferentes 

tipos de lesiones o accidentes, determinar: 

- Las prioridades de actuación en función 

 

- Indicar para las lesiones o traumatismos más 

significativos: 

- Las causas que lo producen. 

- Los síntomas. 

- Las pautas de actuación. 

 

- Describir correctamente la secuencia vista en clase 

para cohibir las hemorragias, en el orden establecido y 

sin obviar ningún paso. 

 

 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

 

Prueba teórica 
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de la gravedad y el tipo de lesiones. 

- Las técnicas de primeros auxilios que se 

deben aplicar. 

- Identificar las prioridades de actuación en función de 

la gravedad y el tipo de lesiones. 

 

 

 

4.1 

 

En diferentes supuestos prácticos realizar: 

- Las técnicas de inmovilización. 

- Los vendajes más adecuados. 

- La extracción de cuerpos extraños. 

- Las maniobras de inhibición de 

hemorragias. 

- Las maniobras de recogida y traslado 

del enfermo o accidentado. 

 

 

- Realizar correctamente los siguientes vendajes: 

 En extremidades vendajes en espiga y en 8.  

 Vendaje funcional en tobillo y rodilla. 

 Vendaje en cabeza. 

 

- Ejecutar correctamente las maniobras de 

desobstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. 

 

- Representar correctamente la actuación con la secuencia 

vista en clase para cohibir las hemorragias, en el orden 

establecido y sin obviar ningún paso. 

- Realizar correctamente las maniobras de recogida y 

transporte de un enfermo o accidentado practicadas en 

clase: “puente”, “puente mejorado” y “cuchara”. 

 

 

4.15 

 

 

 

 

4.4 

 

4.6 

 

 

4.16 

Prueba práctica 

 

 

 

 

 

Prueba práctica 

 

 

 

 

 

Prueba práctica 

simulada 

 

Confeccionar camillas y sistemas para la 

inmovilización y transporte de enfermos y/o 

accidentados utilizando materiales 

convencionales y materiales inespecíficos o 

medios de fortuna. 

 

Realizar con “medios de fortuna” la inmovilización y el 

transporte de heridos:  

 Inmovilización de cuello, clavícula, extremidad 

superior, cadera, rodilla y tobillo. 

 Cacolet con cuerda y con cinta plana.  

 

4.15 

 

 

4.16 

Prueba práctica 
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Aplicar las técnicas básicas de reanimación 

cardiopulmonar sobre maniquíes. 

 

 

Aplicar correctamente las técnicas básicas de Soporte 

Vital Básico sobre maniquíes, siguiendo con exactitud el 

protocolo practicado en clase. 

 

4.2 Prueba práctica 

sobre maniquís  

Planilas 

Describir el contenido mínimo de un botiquín 

de urgencias y las indicaciones de las 

sustancias y medicamentos.  

 

Enumerar todos los elementos vistos en clase que deban 

constituir el contenido mínimo de un botiquín de 

urgencias en el medio natural (para llevar en la 

mochila). 

4.3 Prueba teórica 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES. 
 

 

- Identificar los tipos de palancas en el cuerpo humano. 

 

 

- Identificar la función de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

- Localizar sobre modelos anatómicos del esqueleto humano el 95% de los huesos que se demanden. 

- Utilizar la nomenclatura técnica correcta en la descripción del movimiento humano. 

- Relacionar correctamente los músculos y las acciones que genera cada uno. 

- Calcular correctamente los valores de Frecuencia Cardiaca Máxima y los porcentajes de intensidad de trabajo.  

- Identificar la vía energética predominante en una actividad física definida en intensidad y duración. 

 

 

- Realizar correctamente (alcanzar puntuación de 5) un supuesto práctico donde se definan las características de 

un individuo y en el que se deba: 

 Analizar la dieta de un día, estimando si son correctas…  

                  - la distribución de macronutrientes, 

                  - el reparto de kilocalorías en las diferentes comidas 

                  - equilibrio entre consumo y gasto. 

 Estimar la demanda energética requerida en la realización de actividades físico-deportivas en función 

de     sus características y duración (a partir de la utilización de tablas de referencia). 

- Explicar las pautas de hidratación antes, durante y después de la práctica de actividades físicas de larga 

duración. 

- Describir los síntomas de fatiga que indican que no se debe proseguir con la práctica de una determinada 

actividad físico-deportiva. 

- Enumerar las contraindicaciones absolutas y relativas de/en la práctica de actividades físico-deportivas. 

- Realizar correctamente un trabajo con la planificación de un mesociclo de una cualidad física básica. 

 

 

 

 

- En caso de accidente, discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir directamente, 

por exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales. 

- Indicar para las lesiones o traumatismos más significativos: 

- Las causas que lo producen. 

- Los síntomas. 

- Las pautas de actuación. 

- Identificar las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones. 

- Realizar correctamente los siguientes vendajes: 

 En extremidades vendajes en espiga y en 8.  

 Vendaje funcional en tobillo y rodilla. 

 Vendaje en cabeza. 

          

- Describir correctamente la secuencia para cohibir las hemorragias. 

- Realizar con “medios de fortuna” la inmovilización y el transporte de heridos:  

 Inmovilización de cuello, clavícula, extremidad superior, cadera, rodilla y tobillo. 

 Cacolet con cuerda y con cinta plana.  

- Aplicar correctamente las técnicas básicas de Soporte Vital Básico sobre maniquíes. 

- Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias.  
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4. CONTENIDOS  

 

 

 

 BLOQUE 1. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS BÁSICOS. 

 BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LAS CAPACIDADES 

CONDICIONANTES Y COORDINATIVAS. 

 BLOQUE 3. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 BLOQUE 4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

BLOQUE 1.  

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS BÁSICOS. 

 1.1. COMPONENTES DE LA MATERIA VIVA. 

 1.2. PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS. 

 1.3. ANATOMÍA DEL APARATO LOCOMOTOR 

• HUESOS. 

• ARTICULACIONES. 

• MÚSCULOS 

 

 

BLOQUE 2.  

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LAS CAPACIDADES CONDICIONANTES Y 

COORDINATIVAS. 

 

2.1. ESTRUCTURAS Y FUNCIONES DE LOS DIFERENTES  SISTEMAS Y APARATOS. 

• SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

• SISTEMA RESPIRATORIO. 

 2.2. ADAPTACIONES FUNCIONALES A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

• CARDIOVASCULARES 

• RESPIRATORIAS 

• MUSCULARES 

 2.3. FATIGA Y RECUPERACIÓN 

 

 

BLOQUE 3. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 

3.1. VÍAS ENERGÉTICAS 

3.2. NUTRICIÓN 

3.3. BALANCE ENERGÉTICO 

3.4. PAUTAS DE HIDRATACIÓN 

3.5. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA SALUD 

3.6. CONTRAINDICACIONES A LA PRÁCTICA DE A.F. 

 

BLOQUE 4. PRIMEROS AUXILIOS 

 

4.1. PRINCIPIOS GENERALES. 

4.2. SOPORTE VITAL BÁSICO.  

4.3. BOTIQUÍN 

4.4. ASFIXIA 

4.5. SHOCK  

4.6. HEMORRAGIAS. 

4.7. HERIDAS. 

4.8. TRAUMATISMOS.  

4.9. LESIONES POR CALOR.   

4.10. LESIONES POR FRÍO.. 

4.11.  ANGINA DE PECHO, INFARTO DE MIOCARDIO. 

4.12.  APENDICITIS. 

4.13.  PICADURAS Y MORDEDURAS. 
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4.14.  HIPOGLUCEMIA. 

4.15.  INMOVILIZACIÓN Y VENDAJES.  

4.16.  RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ACCIDENTADOS 

 

 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

(Duración 100 horas) 

 

Sesión 1 (2h) 

 

- Presentación. 

- Componentes de la materia viva: 

- Primer nivel de organización: Atómico. Bioelementos primarios y secundarios. 

- Segundo nivel de organización: Molecular. Principios inmediatos inorgánicos: agua, 

sales minerales. Principios inmediatos orgánicos: Glúcidos, Lípidos, Proteínas y Ácidos 

Nucleicos.  

- Tercer nivel de organización: Celular. 

- Cuarto nivel de organización: Pluricelular. Tejidos. 

- Principios biomecánicos. 

 

Sesión 2 (1h) 

 

- Anatomía básica funcional del ser humano:  

 Componentes. 

 El hueso (osteología) 

Sesión 3 (2h) 

- Continuación El hueso 

- Las articulaciones (artrología) 

 

Sesión 4 (1h) 

- Anatomía del esqueleto. 

 

Sesión 5 (2h) 

- Anatomía del esqueleto. 

 

Sesión 6 (1h) 

- Sistema muscular. La fibra. 

 

Sesión 7 (2h) 

- Sistema muscular. Clasificación músculos. 

- Adaptaciones musculares. 

 

Sesión 8 (1h) 

- Músculos: Localización, acción. 

 

 

Sesión 9 (2h) 

- Estiramientos 
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Sesión 10 (1h) 

- Sistema respiratorio. 

 

Sesión 11 (2h) 

- Sistema respiratorio. 

 

Sesión 12 y 13 (3h) 

- Sistema Cardiocirculatorio. 

 La sangre. 

 Vasos sanguíneos. 

 El corazón 

 Adaptaciones cardiovasculares. 

 

Sesión 14 (2h) 

- Fatiga y recuperación (general, muscular) 

 Prevención de la fatiga.  

 Técnicas de recuperación. 

- (Entrenamiento en altura.) 

 

 

Sesión 15 (1h) 

 

- Actividad física y salud. 

 Efectos de la actividad física sobre la salud. 

 Contraindicaciones totales o parciales de/en la práctica de las actividades físico 

deportivas. 

 

Sesión 16 (1h) 

- Vías Metabólicas 

 

Sesión 17 (2h) 

- Vías Metabólicas 

 

Sesión 18 19 y 20  
- Acondicionamiento físico básico en el medio natural 
 

 Capacidades condicionantes y coordinativas demandadas en las actividades 

más usuales en el medio natural. 

 Acondicionamiento físico a través de las actividades físico-deportivas en el 

medio natural. Leyes y Principios del entrenamiento. Cualidades físicas 

básicas. Métodos y medios de entrenamiento. Calentamiento. 

Sesión 21,22, 23 ,24 

- Nutrición 

 Conceptos. 

 Funciones de los alimentos. 

 Nutrientes esenciales. Macronutrientes (H.C., proteínas, lípidos) y 

micronutrientes. 

 La dieta equilibrada. 

 Necesidades energéticas: Metabolismo basal. Gasto en actividad física.  

- El agua. 
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 Pautas de hidratación. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
                                                                                                     

- Principios generales del socorrismo. 

- Soporte vital básico. 

 Secuencia de actuaciones. Pautas de actuación ante un accidentado: priorización 

de urgencias. 

 Posiciones adecuadas. 

 

- Reanimación cardiopulmonar 

- OVACE 

- Asfixia  

 

- Hemorragias. 

 Clasificación. 

 Síntomas 

 Tratamiento. 

 

- Alteraciones de la consciencia. Procedimientos y técnicas de atención urgente. 

 Lipotimia. 

 Sincope. 

 Colapso. Shock. 

 Coma. 

- Heridas. 

 Clasificación y Tratamiento 

Leves-Graves. Especiales (Penetrantes en tórax, penetrantes en abdomen, en globo 

ocular, amputaciones, ampollas y rozaduras, por fricción, …) 

 

- Lesiones traumáticas: 

 Lesiones del aparato locomotor. 

 Fracturas. 

 Esguinces. 

 Luxaciones. 

 Lesiones musculares 

 Traumatismos cráneo-encefálicos (Conmoción, contusión, fractura) 

 Traumatismos vértebro-medulares 

 Politraumatismos 

 

- Inmovilización y vendajes. 

 Inmovilización con medios de fortuna. 

 

- Movilización y transporte de accidentados 

 

- Lesiones por el frío. 

 Hipotermia. 

 Congelaciones. 

 

- Lesiones por el calor. 
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 Quemaduras directas por el sol.  

 Oftalmia de las nieves 

 Insolación. 

 Síncope por calor 

 Golpe de calor. 

 Calambres. 

 Deshidrataciones. 

 

- Lesiones ocasionadas por el rayo. 

 

- Enfermedades frecuentes en montaña: 

 Cardíacas: 

 Angina de pecho. 

 Infarto de miocardio. 

 Del aparato respiratorio: 

 Asma 

 Shock anafiláctico 

 Del sistema nervioso 

 Ataque epiléptico 

 Embolia cerebral 

 Apendicitis 

 Diarrea. 

 

- Diabetes y AF 

 

- Picaduras y mordeduras. 

 

 

- Botiquín en el medio natural. 

 

 

Medidas para potabilizar el agua. 

Mal de altura o mal agudo de montaña 

 
 

 

 

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología a utilizar en cada sesión estará en función de los objetivos y los 

contenidos de cada una de ellas. Pero en general se tratará de intentar que el aprendizaje 

sea significativo, tratando que los alumnos relacionen los nuevos conocimientos con 

conocimientos y experiencias previas. 

Al principio de curso se pasará un test para conocer los conocimientos previos del 

alumnado, para adaptar al grupo los contenidos, y establecer un adecuado ritmo de 

trabajo.  

Se fomentará la participación del alumnado en el desarrollo de las clases, intentando que 

las aportaciones individuales enriquezcan al grupo. 

Dada la naturaleza de los contenidos (muy teóricos), en algunas sesiones se utilizará la 

instrucción directa, pero con constantes preguntas a los alumnos, fomentando su 
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participación, y vinculando los nuevos conocimientos con la experiencia en la vida real 

y su aplicación en la práctica. El método de asignación de tareas se utilizará sobre todo 

en los contenidos más técnicos (RCP, vendajes,) Y cuando sea posible se utilizarán 

métodos de búsqueda (descubrimiento guiado, resolución de problemas) fomentando la 

reflexión y búsqueda por parte del alumno para encontrar la mejor solución.  

 

 

7. EVALUACIÓN INICIAL 

 

Durante la presentación del módulo se realizan peguntas sobre los conocimientos previos 

relacionados con los diferentes contenidos. La experiencia nos aconseja que aunque algún 

alumno posea formación en primeros auxilios, nutrición, entrenamiento, etc. Es casi 

imposible que abarque todos los ámbitos, así que  todos los años empezamos el módulo 

desde un nivel de partida básico para que todos los alumnos puedan seguirlo, 

independientemente de su base previa. 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Conceptos 

 Pruebas escritas: Exámenes y trabajos. 

En estas pruebas escritas se minimizan los contenidos memorísticos de definiciones, 

primando la aplicación de los conocimientos a diferentes situaciones prácticas. Se utilizan 

mucho los dibujos y los esquemas para plantear las cuestiones. 

 Preguntas en clase 

- Procedimientos 

 Trabajo nutrición.  

En todos los trabajos se intenta guiar al alumnado a través de índices muy marcados lo que 

permite facilitarles la tarea e impedir que copien trabajos hechos por otras personas. 

 Trabajo con la planificación de un mesociclo. (De resistencia). 

 Examen práctico primeros auxilios 

 RCP (Adulto, niño y bebé) 

 Desobstrucción vías aéreas. 

 Inmovilización fractura 

 Movilización y transporte de heridos “Cacolet”, puente mejorado, silla 

con cinta plana. 

 Vendaje 

 Toma de pulsos (fracturas) 

 Puntos de compresión en hemorragias graves. 

 

- Actitudes  

 Recogida diaria de datos sobre: 

 Asistencia 

 Atención. 

 Colaboración 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

* La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones. Debido a que los 

contenidos son diferentes y no existe continuidad entre ellos.    

 

En el apartado de Primeros Auxilios (probablemente en la 3ª evaluación) el alumno 

deberá obtener una calificación de 6 para superar los objetivos. 

 

Las pruebas de recuperación puntuarán un máximo de 6. 

 

* Los porcentajes de Conceptos, Procedimientos, Actitudes serán diferentes en cada 

evaluación, en función del tipo de contenidos predominantes: 

    

 1ª EVALUACIÓN  

 

 Conceptos (100% *) 

o Pruebas escritas. Dependiendo de la marcha del curso se realizarán una o 

dos pruebas, y el valor de cada una dependerá del volumen de contenidos 

abarcados. 

 Actitudes (Podrá restar hasta un 10% en función de si no se dan las actitudes 

que se indican a continuación) 

o Asistencia (Siendo como mínimo del 85% de la carga horaria impartida) 

o Atención. 

o Colaboración 

o Participación 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 Conceptos (85%) 

o Pruebas escritas. Dependiendo de la marcha del curso se realizarán una o 

dos pruebas, y el valor de cada una dependerá del volumen de contenidos 

abarcados. 

 Procedimientos (15%) 

o Trabajo nutrición. Debe obtenerse el 5 como mínimo para superar la 

evaluación 

 Actitudes (Podrá restar hasta un 10% en función de si no se dan las actitudes 

que se indican a continuación) 

 

o Asistencia (Siendo como mínimo del 85% de la carga horaria impartida) 

o Atención. 

o Colaboración 

o Participación 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

 Conceptos (75%) 

o Prueba escrita.  

o Trabajo de entrenamiento* (O examen, a elección del alumnado) 

 Procedimientos (25%) 
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o Examen práctico de primeros auxilios. Deberá obtenerse el 5 para superar 

la evaluación 

 Actitudes (Podrá restar hasta un 10% en función de si no se dan las actitudes 

que se indican a continuación) 

o Asistencia (Siendo como mínimo del 85% de la carga horaria impartida) 

o Atención. 

o Colaboración 

o Participación 

 
 

              La reiteración de faltas de asistencia a clase imposibilita la aplicación correcta de 

los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. La pérdida de 

evaluación continua se dará en el caso de que el alumno/a falte a más del 15% de las horas 

lectivas de cada módulo. 
 

a) Cuando un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, se le arbitrará 

una evaluación extraordinaria al final de curso, en la que deberá realizar una 

prueba escrita, oral o práctica, que globalice los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que figuren en la programación del módulo. 

En esta prueba la calificación máxima obtenida será de un 5. 

b) Si las faltas de asistencia superan el 40%, el alumno no tendrá derecho a es 

prueba extraordinaria final, debiendo repetir el módulo. 
 
 

 Asistencia a las “clases prácticas”.  Se requiere la asistencia a un 

mínimo del 85% de las horas dedicadas a “clases prácticas” 

(válido tanto por evaluaciones como al final del curso). 

 Si las causas de la falta de asistencia han sido justificadas el profesor 

del módulo puede exigir (en la medida de lo posible) la realización de 

las prácticas, excursiones, salidas en bicicleta en horario extraescolar 

para llegar a ese 85%. 

Justificación de faltas de asistencia. Las faltas de asistencia (a excepción de las de 

carácter práctico) pueden ser justificadas mediante certificado oficial (médico o de otra 

índole, en el que se especifique la causa) en el caso de situaciones de carácter “especial” 

(Defunciones problemas personales, viajes ineludibles…) será el equipo de profesores 

quien decidirá si dichas faltas son o no justificadas. 

 
 

 

 

 Tras cada evaluación se realizarán pruebas de recuperación. Los alumnos 

pueden solicitar alguna clase de refuerzo para contenidos no superados. Deberán 

hablar con la profesora para concretar el momento. 

 En caso de no superar en la recuperación de cada evaluación los criterios de 

evaluación, serán evaluados en la evaluación final de junio. 

 Si estos criterios no son superados en la evaluación final, deberán superarse en 

la evaluación extraordinaria del mes de junio. Desde la evaluación final hasta la 

fecha de las pruebas extraordinarias, se ofrecen clases de refuerzo a aquellos 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
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alumnos que las requieran, repasando aquellos aspectos que cada alumn@ 

necesite de manera individual. 

 Entre estos dos momentos de evaluación los alumnos recibirán la ayuda que 

requieran para reforzar las capacidades terminales no adquiridas. 

 

 

 

 

 

Durante el curso se va verificando como se desarrolla la programación según el 

funcionamiento del grupo-clase; a veces se hacen cambios en la temporalización, 

cambiando el orden e incluso el número de sesiones programadas para cada apartado. Al 

tener pocos alumnos y ser mayores, ellos mismos nos van proporcionando un feed-back 

muy interesante.  

Al final de curso pasamos un cuestionario de evaluación sobre el desarrollo del módulo 

y sobre las habilidades docentes de la profesora 

 

 

 

 

En el ciclo AFD-201 aparece como uno de los objetivos principales: Establecer una 

eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir una correcta 

información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones 

en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes. 

 

En este módulo se utiliza muchísimo vocabulario “técnico”, nuevo para el alumnado, 

que se intenta explicar y repetir hasta que lo interioricen como imprescindible para las 

actividades relacionadas con la actividad física y la salud. 

En este módulo se hace incidencia en la comunicación oral y escrita formal, ya que 

las comunicaciones van a estar relacionadas con aspectos en ocasiones vitales. Así que 

se incide en la necesidad de comunicarse de manera correcta y eficaz con personas que 

dependiendo del momento pueden ser clientes con fatiga, heridos, equipos de rescate, 

médicos,… 

La comunicación escrita se trabaja a través de trabajos y presentaciones y la verbal a 

través de simulaciones de situaciones complejas que deben solventarse de manera 

rápida y segura. 

 

 

 

 

Materiales y recursos didácticos. 

 

- Para el alumnado:  

- Fotocopias: Dado la enorme extensión de los contenidos a tratar en este 

módulo, para evitar que la toma de apuntes ralentice en exceso el desarrollo 

de la clase, algunos temas se pasan fotocopiados a los alumnos. Otros temas 

se dejan en conserjería, y los alumnos eligen si toman apuntes o los 

compran. Se considera que no es conveniente que todos los temas los tengan 

por escrito; se acomodan e incluso pierden interés durante las clases. Incluso 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

12. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜISTICA 

 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 



19 

 

los temas que se dan fotocopias, estas deben servir como base, pero exigir la 

atención constante del alumno para completar la información. 

 

- Usados por el profesor/a:  

- Pizarra. Classroom. 

- Presentaciones con ordenador (Programa Power Point) y cañón. Temas, 

esquemas, imágenes… 

- Esqueleto. 

- Vendas. 

- Maniquís RCP 

- Botiquín 

- Materiales “de fortuna” para inmovilizar. (Bastones, cuerdas, cordinos, forro 

polar, mochilas…) 
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Módulo: 

DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA Y SEGURIDAD 

EN EL MEDIO TERRESTRE. 
(Asociado a la unidad de competencia 1: Conducir a clientes por senderos y rutas de 

baja y media montaña). 
 

1. CAPACIDADES TERMINALES 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Planificar itinerarios a partir de datos 

obtenidos de mapas, de información sobre el 

medio y de las características del cliente o 

grupo. 

- Comparar diferentes tipos de mapas e interpretar su 

simbología. 

- Calcular desniveles y distancias longitudinales a partir mapas 

de diferentes escalas. 

- Determinar el punto de estación en un mapa. 

- Elaborar gráficos de itinerarios y croquis de un terreno 

determinado. 

- Identificar la información previa necesaria para la planificación 

del   itinerario: 

       Mapas. 

       Información turística de la zona. 

       Información meteorológica. 

       Información sobre condiciones del medio. 

       Información sobre las características del grupo. 

- A partir de un supuesto donde se determine el medio de 

desplazamiento a   utilizar y las características del grupo, 

confeccionar tablas de itinerarios estableciendo: sector, 

acimut, distancia longitudinal, desnivel, pendiente y tiempos 

aproximados, etapas y descansos. 

- Reconocer e interpretar señalizaciones de carácter local e 

internacional de senderos e itinerarios. 

 

 

1.3.-  Analizar y conocer las  infraestructuras 

y equipamientos en el medio natural 

aragonés 

 

- Recabar información sobre infraestructuras y equipamientos en 

el medio natural aragonés: refugios de montaña, pasarelas, 

puentes, palancas, clavijas, sirgas, señalización y otros. 

 

1.4. Orientarse en diferentes situaciones a 

partir de datos obtenidos de instrumentos, 

mapas y signos naturales. 

 

- Reconocer e interpretar diferentes signos naturales para 

orientarse. 

- Manejar adecuadamente la brújula, el altímetro y otros 

instrumentos  accesorios de orientación y describir su 

funcionamiento. 

-   En diferentes casos, disponiendo de brújula y mapas: 

- Calcular el acimut para identificar puntos naturales y 

transcribirlos al mapa. 

- Determinar la propia situación en el mapa, a partir de 

los accidentes geográficos y/o los datos de los 

instrumentos de orientación. 

- Situar en el mapa puntos desconocidos. 

- Calcular rumbos sobre el mapa y justificar la elección 

de la dirección o el camino considerado más adecuado. 

- Realizar marchas y/o carreras de orientación diurnas y 

nocturnas. 
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1.5.- Utilizar como método de orientación el 

sistema de posicionamiento global (GPS)  

 

- Localizar situaciones y rutas de los desplazamientos  en el 

medio natural utilizando el GPS. 

 

 

1.6. Analizar las características del medio y 

las técnicas de progresión y desplazarse en 

diferentes tipos de terreno utilizando el 

material adecuado. 

 

- Describir los indicadores y los procedimientos para detectar las  

condiciones del medio que puedan resultar peligrosas para el 

desarrollo de la actividad: posibilidad de desprendimientos, 

aludes, crecidas de río, etcétera. 

- Progresar en ascenso y descenso con eficacia, seguridad y 

equilibrio en diferentes tipos de terreno: caminos trazados, 

pendientes herbosas, pedregosas, tarteras y pendientes 

nevadas que no requieran técnicas alpinas. 

- Realizar marchas en diferentes condiciones del medio durante  

aproximadamente seis horas, con una mochila de 10 Kg. a una 

velocidad de 4-5 Km/h sobre llano, acumulando un desnivel 

total positivo variable de 1.300 a 1.600 metros a un ritmo de 

400 a 500 metros por hora en ascenso. 

- Explicar las características del equipo y el material necesario 

para diferentes tipos de marcha y la distribución adecuada del 

material en las mochilas. 

- Describir los cuidados preventivos del material personal y el 

específico de  montaña. 

- A partir de un determinado material de montaña, realizar 

distintas reparaciones de urgencia. 

- En diferentes supuestos prácticos donde se deba confeccionar 

un itinerario para realizar con un grupo de características 

determinadas previamente: 

- Seleccionar los trazados del camino. 

- Detectar posibles zonas de peligro e indicar lugares de 

reagrupación. 

- Calcular el ritmo adecuado de la marcha. 

- Determinar las indicaciones que debe recibir el grupo 

antes y durante la marcha. 

 

 

1.7. Ponderar las condiciones meteorológicas 

y predecir la evolución del tiempo a corto 

plazo. 

 

-  Relacionar la dinámica general y local atmosférica y explicar 

los conceptos  y principios físicos de presión, temperatura y 

humedad. 

-   Interpretar la simbología de mapas meteorológicos. 

- Identificar la localización y disponibilidad e interpretar 

diferentes fuentes documentales que aporten información 

sobre condiciones meteorológicas. 

- Detectar, mediante la observación, signos naturales que 

permitan predecir cambios meteorológicos y confirmarlos con 

los instrumentos de medición. 

-  Explicar la formación de situaciones meteorológicas adversas 

o que puedan comportar peligro para la actividad, 

describiendo los signos para detectarlos o preverlos. 
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1.8. Analizar las características geográficas, 

geológicas, socio-económicas y biológicas de 

una zona determinada 

 

- Describir las características geológicas y paisajísticas de la 

zona. 

- Explicar las características de la flora y la fauna de una zona 

determinada indicando los lugares donde se pueden localizar 

especies vegetales y animales representativos. 

- Identificar 2/3 de las especies vegetales presentadas. 

Previamente trabajadas.-  

- Reconocer zonas con posibilidad de encontrar fósiles o 

indicios de  animales. 

- Confeccionar material informativo para establecer itinerarios 

de naturaleza o senderos ecológicos. 

- Analizar las repercusiones medioambientales de la actividad 

humana en una zona determinada. 

- Describir los aspectos sociales y económicos más 

característicos de una zona determinada y la influencia que el 

sector turístico puede tener en el desarrollo rural. 

- Ante un supuesto práctico en el que se determina una zona 

característica, establecer una ruta que combine aspectos 

deportivos y turísticos. 

 

 

1.9. Organizar un campamento y elaborar el 

programa de actividades en función de las 

características del grupo y los objetivos del 

mismo. 

 

- En un supuesto donde se determinen las características de un 

grupo de usuarios, los objetivos del campamento y la duración 

del mismo: 

          Describir las condiciones que debe cumplir el terreno. 

          Determinar los recursos humanos y materiales necesarios. 

          Establecer los grupos y asignar las diferentes tareas. 

          Indicar horarios y ritmo general de trabajo. 

          Definir las actividades a realizar. 

- En un espacio seleccionado para organizar un campamento 

distribuir las zonas para realizar los servicios necesarios. 

 - Enumerar y describir un conjunto de actividades a realizar 

según la finalidad del campamento: terapéutico, recreativo o 

deportivo. 

- Montar y desmontar diferentes tipos de tiendas de campaña. 

 - Describir diferentes tipos de tiendas de campaña y explicar las 

características y funcionalidad de sus componentes. 

 

 

1.10. Analizar las normativas relacionadas 

con la práctica de actividades y la protección 

medioambiental. 

 

- Enumerar tipos de espacios naturales protegidos y explicar sus 

características. 

- Interpretar la legislación en relación a los espacios naturales y 

las prácticas deportivas sujetas a regulación normativa. 

- Analizar las condiciones de práctica de diferentes actividades 

no legisladas y su impacto medioambiental. 

- Describir las normativas y el proceso de tramitación de 

permisos de acampada. 

- Proponer acciones personales y colectivas a realizar para 

sensibilizar el respeto a la naturaleza y minimizar el impacto 
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medioambiental. 

 

 

1.11. Utilizar el material de seguridad con 

destreza, analizando sus características y 

aplicaciones. 

 

- Explicar la funcionalidad, características y condiciones de uso 

del material de seguridad. 

- Reconocer signos de desgaste o anomalías en el material, 

valorando la oportunidad de reparación o sustitución. 

- Realizar con destreza los nudos de encordamiento, unión de 

cuerdas y bloqueo, que usualmente se utilizan para el 

aseguramiento describiendo la funcionalidad y características 

de cada uno de ellos. 

- Realizar las técnicas de aseguramiento más adecuadas a 

diferentes situaciones y circunstancias del medio y de las 

personas. 

- Realizar en condiciones de seguridad y utilizando el material 

adecuado: 

         La instalación de puntos de aseguramiento en anclajes 

naturales o artificiales. 

         La instalación de «rápel» y pasamanos. 

 

 

1.12. Elaborar un plan de actuación que 

recoja las medidas necesarias para prevenir y 

resolver diferentes situaciones de peligro 

para la seguridad o la salud de las personas y 

realizar las maniobras básicas de rescate, o 

aplicar las técnicas de recuperación más 

usuales. 

 

- Analizar las condiciones del medio, de los equipos y material y 

de las personas que pueden ser causa de peligro o emergencia 

y las medidas de prevención que se deben adoptar en cada 

caso. 

- Describir las normas de comportamiento y de utilización de 

equipos y material de seguridad en diferentes situaciones de 

peligro en montaña: incendios, aludes, tormentas, niebla, 

caídas, desprendimientos, bloqueos, etcétera. 

- Describir los síntomas característicos de las alteraciones más 

comunes (fatiga, insolación, deshidratación, etc.) que pueden 

acarrear peligro para la salud del individuo o del grupo e 

indicar las medidas de recuperación que deben ser aplicadas. 

- Ante un supuesto donde se determinen diferentes situaciones 

de emergencia: 

         Valorar las condiciones de la situación. 

         Proponer justificadamente las acciones para la resolución 

de la emergencia. 

- Elaborar un plan de evacuación o rescate. 

- Ejecutar las técnicas para acceder al accidentado, asegurarle y  

transportarle. 

- Interpretar y realizar los signos internacionales de socorro. 

- Determinar el tipo de información que debe ser transmitida a 

los servicios de rescate y de asistencia. 

- Explicar los procedimientos de actuación del guía y del grupo 

en situaciones de rescate aéreo. 

 

 

1.13. Planificar la supervivencia y ejecutar 

las técnicas necesarias para resolver una 

 

- Indicar las condiciones del medio que pueden resultar 

adecuadas y/o peligrosas para  refugiarse. 
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situación de emergencia en condiciones de 

seguridad utilizando los recursos disponibles. 

- Construir vivacs y construcciones sencillas de refugio. 

- Identificar recursos para conseguir agua y alimentos. 
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CAPACIDADES 

TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES.  

* MINIMOS EXIGIBLES (en negrita) 

PROCEDIMIENTOS 

EVALUACIÓN 

 

1.1. Planificar itinerarios a partir 

de datos obtenidos de mapas, de 

información sobre el medio y de 

las características del cliente o 

grupo. 

 

- Comparar diferentes tipos de mapas e 

interpretar su simbología. 

 

- Calcular desniveles y distancias 

longitudinales a partir mapas de 

diferentes escalas. 

 

- A partir de un supuesto donde se 

determine el medio de 

desplazamiento a   utilizar y las 

características del grupo, 

confeccionar tablas de itinerarios 

estableciendo: sector, acimut, 

distancia longitudinal, desnivel, 

pendiente y tiempos aproximados, 

etapas y descansos. 

 

- Elaborar gráficos de itinerarios y 

croquis de un terreno determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Distinguir entre mapas planimétricos y 

topográficos. 

 

- A partir de un supuesto donde se determine las 

características del medio, y las características del 

grupo, confeccionar tablas de itinerarios, estimando 

sectores, calculando acimut, distancia longitudinal, 

desnivel, y tiempos aproximados de cada sector, así 

como los tiempos necesarios para pausas. 

 

- Calcular el tiempo necesario para que un grupo 

(se especificará nivel de condición física) recorra 

un tramo de una ruta marcada en un mapa (se 

especificará la escala y la equidistancia). Deberá 

especificarse tiempo en ascenso y en descenso. 

 

 

- Elaborar el perfil de una ruta, mostrando los 

tiempos estimados, los puntos relevantes y las 

informaciones de la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

Trabajos de 

tablas y 

perfiles de 

las rutas 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de 

elaboración 

del perfil de 

una ruta. 
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- Identificar la información previa 

necesaria para la planificación del   

itinerario: 

- Mapas. 

- Información turística de la zona. 

- Información meteorológica. 

- Información sobre condiciones 

del medio. 

- Información sobre las 

características del grupo. 

 

- Reconocer e interpretar 

señalizaciones de carácter local e 

internacional de senderos e 

itinerarios. 

 

 

 

 

- Enumerar toda la información que se requiere para 

la planificación de un itinerario, así como las fuentes 

dónde se puede encontrar esa información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconocer e interpretar señalizaciones de 

senderos. 

 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita y en 

ruta. 

 

1.3.- Analizar y conocer las  

infraestructuras y equipamientos 

en el medio natural aragonés 

 

- Recabar información sobre 

infraestructuras y equipamientos en 

el medio natural aragonés: refugios 

de montaña, pasarelas, puentes, 

palancas, clavijas, sirgas, 

señalización y otros. 

  

 

1.4. Orientarse en diferentes 

situaciones a partir de datos 

obtenidos de instrumentos, 

 

- Reconocer e interpretar diferentes 

signos naturales para orientarse. 

 

 

-  Reconocer e interpretar diferentes signos naturales 

para orientarse. 

 

 

Prueba 

escrita 
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mapas y signos naturales.  

 

- Determinar el punto de estación en un 

mapa. 

 

 

 

 

- Manejar adecuadamente la brújula, el 

altímetro y otros instrumentos  

accesorios de orientación y describir 

su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

-   En diferentes casos, disponiendo de 

brújula y mapas: 

- Calcular el acimut para 

identificar puntos naturales y 

transcribirlos al mapa. 

- Determinar la propia situación 

en el mapa, a partir de los 

accidentes geográficos y/o los 

datos de los instrumentos de 

orientación. 

- Situar en el mapa puntos 

desconocidos. 

- Calcular rumbos sobre el mapa 

 

 

Interpretando el relieve “en la realidad”, y 

viendo a que “figuras” se corresponde en el 

mapa, determinar el lugar en el que el alumno se 

encuentra en un mapa. 

 

 

-Identificar las partes de una brújula sobre su 

imagen. 

 

- Calcular el acimut de diferentes objetos o 

lugares que se propongan 

 

 

 

 

-   En diferentes casos, disponiendo de brújula y 

mapas: 

- Calcular el acimut para identificar puntos 

naturales y transcribirlos al mapa. 

- Determinar la propia situación en el mapa, a 

partir de los accidentes geográficos y/o los 

datos de los instrumentos de orientación. 

- Situar en el mapa puntos desconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

práctica 

durante las 

rutas. 

 

 

Prueba 

escrita 

 

Prueba 

práctica.(Circuito de 

orientación en entorno 

cercano con preguntas 

sobre acimuts) 

 

Prueba teórico 

práctica. 
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y justificar la elección de la 

dirección o el camino 

considerado más adecuado. 

 

- Realizar marchas y/o carreras de 

orientación diurnas y nocturnas. 

 

 

 

 

- Realizar carreras de orientación con actitud de 

exigencia y completando el recorrido por debajo 

del tiempo máximo estipulado para cada prueba. 

 

 

 

 

 

Prueba práctica. 

Carrera de 

orientación. 

 

 

 

 

 

1.5.- Utilizar como método de 

orientación el sistema de 

posicionamiento global (GPS)  

 

- Localizar situaciones y rutas de los 

desplazamientos  en el medio natural 

utilizando el GPS. 

 

 

- Manejar correctamente el receptor GPS, sabiendo 

registrar waypoints, rutas y tracks. 

- Manejar correctamente el receptor GPS, sabiendo 

buscar en él un waypoint, track o ruta guardada y 

saber navegar según las indicaciones del aparato. 

 

 

Prueba 

práctica.  

 

1.6. Analizar las características 

del medio y las técnicas de 

progresión y desplazarse en 

diferentes tipos de terreno 

utilizando el material adecuado. 

 

- Describir los indicadores y los 

procedimientos para detectar las  

condiciones del medio que puedan 

resultar peligrosas para el desarrollo 

de la actividad: posibilidad de 

desprendimientos, aludes, crecidas de 

río, etcétera. 

 

- Progresar en ascenso y descenso con 

eficacia, seguridad y equilibrio en 

diferentes tipos de terreno: caminos 

 

- Describir los peligros objetivos y subjetivos que 

puede conllevar la práctica de actividad física 

en la naturaleza. 

 

 

 

 

 

- Progresar en ascenso y descenso con eficacia, 

seguridad y equilibrio en diferentes tipos de 

terreno: caminos trazados, pendientes herbosas, 

 

Prueba 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

trazados, pendientes herbosas, 

pedregosas, tarteras y pendientes 

nevadas que no requieran técnicas 

alpinas. 

 

 

 

 

- Realizar marchas en diferentes 

condiciones del medio durante  

aproximadamente seis horas, con una 

mochila de 10 Kg. a una velocidad de 

4-5 Km/h sobre llano, acumulando un 

desnivel total positivo variable de 

1.300 a 1.600 metros a un ritmo de 

400 a 500 metros por hora en ascenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Explicar las características del equipo 

y el material necesario para diferentes 

tipos de marcha y la distribución 

adecuada del material en las mochilas. 

 

pedregosas, tarteras y pendientes nevadas que no 

requieran técnicas alpinas. 

 

- Realizar un circuito, de ascenso y descenso, 

marcado sobre un terreno en el tiempo 

establecido y sin caerse. 
 

 

- Realizar marchas en diferentes condiciones del 

medio durante  aproximadamente seis horas, con 

una mochila de 9 Kg. a una velocidad de 4-5 

Km/h sobre llano, a un ritmo de 400 metros por 

hora en ascenso. 

 

- Realizar la ruta de San Juan al Collado del 

Santo, con una mochila de 10 Kg. a una 

velocidad de 4-5 Km/h sobre llano, a un ritmo 

de 400 a 500 metros por hora en ascenso. 

 

 

- Realizar una travesía de tres días porteando 

toda la carga necesaria para la ruta, y a un 

ritmo de 4-5 Km/h sobre llano, a un ritmo de 

400 metros por hora en ascenso. 

 

- Explicar las características del equipo y el material 

necesario para diferentes tipos de marcha. 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

práctica. 

Circuito de 

progresión. 

 

Prueba 

práctica en 

ruta. 
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- Describir los cuidados preventivos del 

material personal y el específico de  

montaña. 

- A partir de un determinado material 

de montaña, realizar distintas 

reparaciones de urgencia. 

 

- En diferentes supuestos prácticos 

donde se deba confeccionar un 

itinerario para realizar con un grupo de 

características determinadas 

previamente: 

- Seleccionar los trazados del 

camino. 

- Detectar posibles zonas de 

peligro e indicar lugares de 

reagrupación. 

- Calcular el ritmo adecuado de 

la marcha. 

- Determinar las indicaciones 

que debe recibir el grupo antes y 

durante la marcha. 

- Explicar cómo debe ser la distribución 

adecuada del material en la mochila (con 

material para más de un día). 

 

- Explicar el ajuste de una mochila de travesía, 

especificando las correas a ajustar y el orden de 

ajuste. 

 

- Explicar todos los aspectos a considerar para la 

compra del calzado de montaña. 

 

- Explicar de manera exhaustiva la teoría de las 3 

capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En diferentes supuestos prácticos con un itinerario 

para realizar con un grupo de características 

determinadas previamente: determinar las 

indicaciones que debe recibir el grupo antes y 

durante la marcha. 

 

Prueba 

escrita. 

 

 

Prueba 

escrita y 

práctica 
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1.7. Ponderar las condiciones 

meteorológicas y predecir la 

evolución del tiempo a corto 

plazo. 

 

-  Relacionar la dinámica general y 

local atmosférica y explicar los 

conceptos  y principios físicos de 

presión, temperatura y humedad. 

-   Interpretar la simbología de mapas 

meteorológicos. 

- Identificar la localización y 

disponibilidad e interpretar diferentes 

fuentes documentales que aporten 

información sobre condiciones 

meteorológicas. 

- Detectar, mediante la observación, 

signos naturales que permitan 

predecir cambios meteorológicos y 

confirmarlos con los instrumentos de 

medición. 

-  Explicar la formación de situaciones 

meteorológicas adversas o que 

puedan comportar peligro para la 

actividad, describiendo los signos 

para detectarlos o preverlos. 

 

 

- Interpretar la simbología de mapas meteorológicos. 

- Identificar la localización y disponibilidad e 

interpretar diferentes fuentes documentales que 

aporten información sobre condiciones 

meteorológicas. 

 

 

 

1.8. Analizar las características 

geográficas, geológicas, socio-

económicas y biológicas de una 

zona determinada 

 

- Describir las características 

geológicas y paisajísticas de la zona. 

 

 

- Explicar las características de la flora 

 

Elaborar un trabajo en el que se describan las 

características geológicas, paisajísticas, de flora y 

fauna de una zona determinada. 

 

 

 



33 

 

y la fauna de una zona determinada 

indicando los lugares donde se 

pueden localizar especies vegetales y 

animales representativos. 

- Identificar 2/3 de las especies 

vegetales presentadas. Previamente 

trabajadas. 

- Reconocer zonas con posibilidad de 

encontrar fósiles o indicios de  

animales. 

- Confeccionar material informativo 

para establecer itinerarios de 

naturaleza o senderos ecológicos. 

- Analizar las repercusiones 

medioambientales de la actividad 

humana en una zona determinada. 

- Describir los aspectos sociales y 

económicos más característicos de 

una zona determinada y la influencia 

que el sector turístico puede tener en 

el desarrollo rural. 

- Ante un supuesto práctico en el que se 

determina una zona característica, 

establecer una ruta que combine 

aspectos deportivos y turísticos. 

 

 

 

 

 

- Identificar 2/3 de las especies vegetales 

presentadas. Previamente trabajadas. 
 

Reconocer zonas con posibilidad de encontrar fósiles 

o indicios de  animales. 

 

 

 

 

- Analizar las repercusiones medioambientales de la 

actividad humana en una zona determinada. 

 

 

1.9. Organizar un campamento y 

elaborar el programa de 

actividades en función de las 

 

- En un supuesto donde se determinen 

las características de un grupo de 

usuarios, los objetivos del 

 

- Montar y desmontar diferentes tipos de tiendas de 

campaña. 
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características del grupo y los 

objetivos del mismo. 

campamento y la duración del 

mismo: 

 Describir las condiciones que 

debe cumplir el terreno. 

 Determinar los recursos 

humanos y materiales 

necesarios. 

 Establecer los grupos y asignar 

las diferentes tareas. 

 Indicar horarios y ritmo general 

de trabajo. 

 Definir las actividades a 

realizar. 

- En un espacio seleccionado para 

organizar un campamento distribuir 

las zonas para realizar los servicios 

necesarios. 

 - Enumerar y describir un conjunto de 

actividades a realizar según la 

finalidad del campamento: 

terapéutico, recreativo o deportivo. 

- Montar y desmontar diferentes tipos 

de tiendas de campaña. 

 - Describir diferentes tipos de tiendas 

de campaña y explicar las 

características y funcionalidad de sus 

componentes. 

 

 

1.10. Analizar las normativas 

 

- Enumerar tipos de espacios naturales 

 

- Describir las normativas y el proceso de 
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relacionadas con la práctica de 

actividades y la protección 

medioambiental. 

protegidos y explicar sus 

características. 

- Interpretar la legislación en relación a 

los espacios naturales y las prácticas 

deportivas sujetas a regulación 

normativa. 

- Analizar las condiciones de práctica 

de diferentes actividades no 

legisladas y su impacto 

medioambiental. 

- Describir las normativas y el proceso 

de tramitación de permisos de 

acampada. 

- Proponer acciones personales y 

colectivas a realizar para sensibilizar 

el respeto a la naturaleza y minimizar 

el impacto medioambiental. 

 

tramitación de permisos de acampada. 
 

 

1.11. Utilizar el material de 

seguridad con destreza, 

analizando sus características y 

aplicaciones. 

 

- Explicar la funcionalidad, 

características y condiciones de uso 

del material de seguridad. 

- Reconocer signos de desgaste o 

anomalías en el material, valorando 

la oportunidad de reparación o 

sustitución. 

- Realizar con destreza los nudos de 

encordamiento, unión de cuerdas y 

bloqueo, que usualmente se utilizan 

para el aseguramiento describiendo 

 

- Explicar la funcionalidad, características y 

condiciones de uso del material de seguridad. 

 

Reconocer signos de desgaste o anomalías en el 

material, valorando la oportunidad de reparación o 

sustitución. 

 

- Realizar con destreza los nudos de 

encordamiento, unión de cuerdas y bloqueo, que 

usualmente se utilizan para el aseguramiento 

describiendo la funcionalidad y características de 

Prueba 

teórica. 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

práctica. 
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la funcionalidad y características de 

cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar las técnicas de 

aseguramiento más adecuadas a 

diferentes situaciones y 

circunstancias del medio y de las 

personas. 

- Realizar en condiciones de seguridad 

y utilizando el material adecuado: 

 La instalación de puntos de 

aseguramiento en anclajes 

naturales o artificiales. 

 La instalación de «rápel» y 

pasamanos. 

 

cada uno de ellos. 

 Ocho por seno 

 Ocho por chicote 

 Mariposa 

 Nudo dinámico 

 Ballestrinque 

 Machard 

 Nudo de mula 

 

- Asegurar el descenso o progresión de otra 

persona mediante nudo dinámico y realizar el 

bloqueo con nudo de mula. 

 

 

 

- Realizar en condiciones de seguridad  

y utilizando el material adecuado: 

 La instalación de puntos de aseguramiento 

en anclajes naturales y artificiales. 

 La instalación de un «rápel» 

autoasegurado y descenso utilizando la 

técnica correcta. 

 La instalación de pasamanos y progresión 

en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

práctica. 

 

 

 

 

Prueba 

práctica. 

 

 

 

 

1.12. Elaborar un plan de 

actuación que recoja las medidas 

necesarias para prevenir y 

resolver diferentes situaciones 

 

- Analizar las condiciones del medio, 

de los equipos y material y de las 

personas que pueden ser causa de 

peligro o emergencia y las medidas 
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de peligro para la seguridad o la 

salud de las personas y realizar 

las maniobras básicas de rescate, 

o aplicar las técnicas de 

recuperación más usuales. 

de prevención que se deben adoptar 

en cada caso. 

- Describir las normas de 

comportamiento y de utilización de 

equipos y material de seguridad en 

diferentes situaciones de peligro en 

montaña: incendios, aludes, 

tormentas, niebla, caídas, 

desprendimientos, bloqueos, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

- Describir los síntomas característicos 

de las alteraciones más comunes 

(fatiga, insolación, deshidratación, 

etc.) que pueden acarrear peligro 

para la salud del individuo o del 

grupo e indicar las medidas de 

recuperación que deben ser 

aplicadas. 

- Ante un supuesto donde se 

determinen diferentes situaciones de 

emergencia: 

 Valorar las condiciones de la 

situación. 

 Proponer justificadamente las 

acciones para la resolución de la 

 

 

- Describir las normas de comportamiento y de 

utilización de equipos y material de seguridad 

en diferentes situaciones de peligro en 

montaña: incendios, aludes, tormentas, niebla, 

caídas, desprendimientos, bloqueos, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se repite en el módulo de Fundamentos Biológicos 

y primeros auxilios, se tratará y evaluará en ese 

módulo) 
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emergencia. 

 Elaborar un plan de evacuación 

o rescate. 

 Ejecutar las técnicas para 

acceder al accidentado, 

asegurarle y  transportarle. 

- Interpretar y realizar los signos 

internacionales de socorro. 

 

 

- Determinar el tipo de información que 

debe ser transmitida a los servicios 

de rescate y de asistencia. 

- Explicar los procedimientos de 

actuación del guía y del grupo en 

situaciones de rescate aéreo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Interpretar y realizar los signos internacionales 

de socorro. 

 

 

- Explicar toda la información que debe ser 

transmitida a los servicios de rescate y de asistencia. 

 

- Explicar de manera muy detallada todos los 

procedimientos de actuación del guía y del grupo 

en situaciones de rescate aéreo. 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita. 

 

 

 

 

1.13. Planificar la supervivencia 

y ejecutar las técnicas necesarias 

para resolver una situación de 

emergencia en condiciones de 

seguridad utilizando los recursos 

disponibles. 

 

- Indicar las condiciones del medio que 

pueden resultar adecuadas y/o 

peligrosas para  refugiarse. 

- Construir vivacs y construcciones 

sencillas de refugio. 

- Identificar recursos para conseguir 

agua y alimentos. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES. 
 

 

 

 

 

- Calcular el tiempo necesario para que un grupo (se especificará nivel de condición física) recorra un tramo de una ruta marcada en un mapa (se especificará la 

escala y la equidistancia). Deberá especificarse tiempo en ascenso y en descenso. 

 

 

- Elaborar el perfil de una ruta, mostrando los tiempos estimados, los puntos relevantes y las informaciones de la ruta. 

 

 

- Reconocer e interpretar señalizaciones de senderos. 

 

 

- Determinar el lugar en el que el alumno se encuentra en un mapa, interpretando el relieve “en la realidad”, y viendo a que “figuras” se corresponde en el mapa. 

 

 - Calcular el acimut de diferentes objetos o lugares que se propongan 

 

- Realizar carreras de orientación con actitud de exigencia y completando el recorrido por debajo del tiempo máximo estipulado para cada prueba. 

 

 

- Describir los peligros objetivos y subjetivos que puede conllevar la práctica de actividad física en la naturaleza. 

 

- Realizar un circuito, de ascenso y descenso, marcado sobre un terreno en el tiempo establecido y sin caerse. 

 

- Realizar la ruta de San Juan al Collado del Santo ( o similar), con una mochila de 10 Kg. a una velocidad de 4-5 Km/h sobre llano, a un ritmo de 400 a 500 

metros por hora en ascenso. // O ascensión a Nabaín en menos de 2h15min. 
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- Realizar una travesía de tres días porteando toda la carga necesaria para la ruta, y a un ritmo de 4-5 Km/h sobre llano, a un ritmo de 400 metros por hora en 

ascenso. 

 

- Explicar cómo debe ser la distribución adecuada del material en la mochila (con material para más de un día). 

 

- Explicar el ajuste de una mochila de travesía, especificando las correas a ajustar y el orden de ajuste. 

 

- Explicar todos los aspectos a considerar para la compra del calzado de montaña. 

 

- Explicar de manera exhaustiva la teoría de las 3 capas. 

 

 

 

- Identificar 2/3 de las especies vegetales presentadas. Previamente trabajadas. 

 

 

- Describir las normativas y el proceso de tramitación de permisos de acampada. 

 

 

- Realizar con destreza los nudos de encordamiento, unión de cuerdas y bloqueo, que usualmente se utilizan para el aseguramiento describiendo la funcionalidad y 

características de cada uno de ellos. 

 Ocho por seno 

 Ocho por chicote 

 Mariposa 

 Nudo dinámico 

 Ballestrinque 

 Machard 

 Nudo de mula 
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- Asegurar el descenso o progresión de otra persona mediante nudo dinámico y realizar el bloqueo con nudo de mula. 

 

- Realizar en condiciones de seguridad  

y utilizando el material adecuado: 

 La instalación de puntos de aseguramiento en anclajes naturales y artificiales. 

 La instalación de un «rápel» autoasegurado y descenso utilizando la técnica correcta. 

 La instalación de pasamanos y progresión en él. 

 

 

- Describir las normas de comportamiento y de utilización de equipos y material de seguridad en diferentes situaciones de peligro en montaña: incendios, aludes, 

tormentas, niebla, caídas, desprendimientos, bloqueos, etcétera. 

 

- Interpretar y realizar los signos internacionales de socorro. 

  

- Explicar de manera muy detallada todos los procedimientos de actuación del guía y del grupo en situaciones de rescate aéreo. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS. 
 

a) TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN Y CARTOGRAFÍA  

 

LA LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y LOS SISTEMAS DE REFERENCIA 

 Sistemas de referencia de una, dos y tres dimensiones. 

 Las coordenadas geográficas. 

 Las coordenadas UTM. 

- Designación de zonas. 

- Identificación de los cuadrados de 100 Km. 

- Designación de un punto con aproximación de 100 m. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE ORIENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

 Medios e instrumentos de orientación y posicionamiento. 

 La búsqueda de la dirección Norte-Sur, orientación por medio naturales y por 

indicios. 

 Orientación diurna con el Sol. 

 Orientación nocturna con la Estrella Polar. 

 Orientación con la brújula. 

 La lectura de la altitud como método complementario de orientación. 

 Otros sistemas y técnicas de orientación y posicionamiento. 

 Las carreras de orientación. 

 Nuevas técnicas de orientación, posicionamiento y navegación. El Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). 

 

CARTOGRAFÍA, INTERPRETACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MAPAS 

 Los mapas y las proyecciones cartográficas. 

 La escala de los mapas. 

 Las curvas de nivel 

 La declinación magnética y otros Nortes. 

 La cartografía en España: el Mapa Topográfico Nacional. 

 

PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS CON BRÚJULA Y MAPAS. 

 Orientación del mapa con ayuda de la brújula. 

 Obtención de rumbos con brújula. 

 Apreciación y cálculo de distancias. 

 Pendientes y perfiles topográficos. 

  

b) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ITINERARIOS. MATERIAL Y 

EQUIPO 

 

ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS EN BASE AL TIEMPO, LA DISTANCIA 

Y OTROS ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 Factores a tener en cuenta en la elección del itinerario 

- Longitud del recorrido. 

- Desnivel. 

- Duración estimada en función de longitud y desnivel. 

- Estimación del ritmo y periodos de pausa. 
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- Existencia de refugios y otras medidas de seguridad. 

- Posibles variantes o escapatorias. 

 

 Elaboración de fichas y croquis de los itinerarios. 

 Confección de itinerarios de media y baja montaña. Información previa: 

libros, guías, mapas, clubes, federaciones de montaña. 

 Organización de la actividad. Material básico necesario. 

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES A PIE EN EL MEDIO NATURAL. 

 Características, perfil e intereses de los participantes.  

 Adaptación de las actividades según grupos de edad. 

 Adaptación de actividades a discapacitados, físicos, psíquicos o sensoriales. 

 Estudios presupuestarios de las actividades. 

 Diversificación y demanda de actividades en Aragón. 

 

NECESIDADES MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA. MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Protección de los pies: Botas. 

 Prendas exteriores e interiores.  

 Materiales específicos para la nieve y el hielo.  

 Mochila: tipos de mochila, características técnicas, preparación de la mochila 

y distribución de pesos. 

 

 Material individual: 

- Material necesario para una excursión de un solo día. 

- Material necesario para una excursión de varios días. 

 Material colectivo: 

- De transporte colectivo. 

- De control exclusivo del guía.  

 Elementos de protección y seguridad. 

 Mantenimiento y conservación del material y equipo. 

 

 

c) TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS Y ASPECTOS PREVENTIVOS. 

 

 Adaptación de las actividades a las características y limitaciones de los 

participantes. 

 Instrucciones al grupo: iniciales y durante el desarrollo de la actividad. 

 Distribución, organización, control y manejo del grupo. Directrices básicas. 

 Actuaciones del técnico durante la marcha: dinamización, control del ritmo y de 

las pausas, reagrupamientos. 

 Prevención de los factores de riesgo de la actividad y establecimiento de un plan 

de seguridad ante posibles accidentes. 

 Elaboración de planes alternativos ante la imposibilidad de realizar una actividad 

programada, conocimiento del entorno natural y cultural de la zona. 

 Aplicación práctica de las técnicas de conducción de grupos en el medio natural: 

control y manejo de las excursiones que se realicen por los propios alumnos.  
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a) TÉCNICAS DE MARCHA Y TRAVESÍA POR SENDEROS E 

ITINERARIOS DE MEDIA Y BAJA MONTAÑA 

 

LA MARCHA 

 Fases de la marcha, aspectos biomecánicos y fisiológicos de la marcha. 

 Adaptación de la marcha ante discapacidades o patologías. 

 Beneficios de las marchas por la naturaleza. 

 

FORMAS DE PROGRESIÓN, A PIE, EN DIFERENTES TIPOS DE TERRENO 

 Camino por terreno llano. 

 Subida por terrenos con pendiente. 

 Bajada por terrenos con pendiente. 

  1. Bajar por pendientes pedregosas. Glebas y tarteras. 

  2. Bajar por pendientes herbosas. 

 Atravesar un río. 

 Caminar por la nieve con o sin raquetas. 

 Atravesar un nevero. 

 Caminar por nieve dura o hielo. 

 Trepada por pendientes o pasos escarpados. 

 

ACCIONES Y PREVENCIÓN EN PASOS DIFÍCILES. 

 Factores psicológicos personales en pasos difíciles y actuación del guía. 

 Actuaciones técnicas en pasos difíciles: Aplicación de las normas de seguridad y 

control de todos los participantes, aseguramiento, instalación de pasamanos. 

 

e) METEOROLOGÍA  

 

PRINCIPIOS FÍSICOS EN LA FORMACIÓN DE FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS Y CONTEXTO CLIMÁTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

 La importancia de la predicción meteorológica en las actividades en el medio 

natural. 

 Meteorología y climatología. 

 Composición de la atmósfera. 

 Influencias climáticas peninsulares: mediterránea, atlántica y continental. 

 

 LAS TEMPERATURAS 

 Energía solar. 

 Valores térmicos representativos. 

 Gradiente térmico vertical. 

 Inversiones térmicas. 

 Sensación térmica. 

 

 LAS PRECIPITACIONES 

 Proceso de formación y reparto. 

 Algunos tipos de lluvia. 

 Valores pluviométricos representativos. 

 Tipología de las precipitaciones. 

 

EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 
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LA PRESIÓN Y LA DINÁMICA ATMOSFÉRICA.  

 La presión atmosférica.  

 La dinámica atmosférica. 

 Anticiclones y borrascas, centros de acción y vientos. 

 Dinámica general y dinámica local. 

 Masas de aire y frentes. 

 La Jet Stream o Corriente en Chorro. 

 

MEDICIÓN METEOROLÓGICA Y CONDICIONES DE LA TOMA DE DATOS 

 Instrumentos de medición meteorológica. 

 Condiciones de la toma de datos. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS MAPAS DEL TIEMPO Y DE OTROS SISTEMAS DE 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 

 Mapas del tiempo. 

 Boletines telefónicos. 

 Sistemas de predicción meteorológica en Internet. 

 

OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE SIGNOS NATURALES 

 Tipos de nubes, vientos, cielos rasos, modificaciones de la presión, nieblas. 

 

AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE RIESGOS ASOCIADOS 

A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

 Calor y frío. 

 Precipitaciones y tormentas. 

 Vientos y sensación térmica. 

 Niebla. 

 Heladas y nieve. 

 

CENTROS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 

f) GEOGRAFÍA, FLORA Y FAUNA DE ARAGÓN 

GEOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE 

 Noción de paisaje. 

 Métodos de estudio. 

o Las unidades de paisaje. 

o La caracterización del paisaje. 

o La dinámica del paisaje. 

o La valoración del paisaje. 

 Instrumentos útiles para el estudio del paisaje. 

o Mapas de vegetación. 

o Mapas geológicos. 

o Fotos aéreas. 

 

SUSTRATO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLOGÍA DEL TERRITORIO ARAGONÉS 



5 

 

 Tipos de rocas: sedimentarias, magmáticas y metamórficas. 

 Formación de las montañas. 

 Unidades morfoestructurales del relieve aragonés: zona axial pirenaica, sierras 

interiores, depresión media, sierras exteriores. 

 Algunas morfologías características del relieve aragonés: 

o Ríos, valles y gargantas. 

o Glaciares, valles glaciares e ibones. 

o Macizos kársticos. 

 

FLORA Y FAUNA DEL TERRITORIO ARAGONÉS 

 Vegetación y fauna característica de Aragón:  

 Vegetación y fauna predominante en los pisos bioclimáticos: piso colino, piso 

montano, piso subalpino, piso alpino y piso nival. 

 Vegetación y fauna  de diferentes ambientes: Umbría, solana,… 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTROS ENTORNOS DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE ARAGÓN 

 

g) TENDENCIAS EN EL TURISMO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL. 

 

TURISMO DEPORTIVO: SENDEROS Y CAMINOS. 

 Evolución de los caminos y senderos, del uso tradicional al deportivo.  

 Los senderos señalizados: definición de Senderos de Gran Recorrido (GR) y 

Pequeño Recorrido (PR) en las legislaciones autonómicas. 

 Normativa y regulación de senderos. 

 Los senderos señalizados en Aragón: Senderos GR, PR, y otros senderos. 

 Definiciones terminológicas de las actividades en el medio natural.  

 El turismo deportivo en otras actividades en la naturaleza: alta montaña, 

barranquismo, escalada, actividades acuáticas, y actividades en la nieve. 

 Infraestructura y equipamiento en el medio natural aragonés. 

 

TURISMO CULTURAL. 

 Aspectos antropológicos y socioculturales autóctonos de la zona. 

 

INICIATIVAS TURÍSTICAS EN EL MEDIO NATURAL. 

 Empresas de turismo deportivo o de aventura. 

 Otras iniciativas: parques culturales, museos, centros de interpretación, etc. 

 

h) ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Nociones de ecología y medio ambiente 

 La biodiversidad. Individuos y población. Especies y comunidades. 

 Biodiversidad en Aragón. 

 Hábitat y ecosistemas. 

 Las amenazas de los ecosistemas. Perturbaciones naturales y antrópicas. 

Algunos aspectos de la normativa ambiental en España 

 Urbanismo y protección del medio ambiente. 

 Espacios naturales y protección ambiental. 
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 Categorías de protección de los Espacios Naturales: Parques, Reservas 

Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos. 

 Espacios Naturales Protegidos en Aragón.  

 La Unión Europea y la Red Natura 2000. 

 

La evaluación de impacto ambiental. 

 Definición de impacto ambiental. 

 Calidad y fragilidad ambiental. 

 Marco de actuación, ámbito legislativo. 

 Efectos inducidos y sinergia. 

 Impacto ambiental de las prácticas deportivas en el medio natural. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Pautas de conducta, fomento de actitudes sensibilizadoras y buenas prácticas en 

la planificación y conducción de actividades físico-deportivas en el medio 

natural. 

 Normativa de los espacios naturales protegidos, limitaciones y restricciones. 

 

i) JUEGOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE. 

 

DINAMIZACIÓN DE GRUPOS Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

Aspectos a tener en cuenta en la organización de actividades recreativas y diferencias 

según grupos de edad. 

 

j) ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS Y TÉCNICAS DE ACAMPADA  

 

ORGANIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

NORMATIVA, PERMISOS Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 

 Requisitos de obligado cumplimiento: normativa estatal y autonómica. 

Tramitación de permisos. 

 Planificación de recursos necesarios. El equipo humano: titulaciones y 

experiencia profesional. 

 

EL TERRENO DE ACAMPADA Y EL PLAN DE EVACUACIÓN 

 El terreno de acampada: infraestructura y adecuación de espacios. 

 Seleccionar una ubicación segura para acampar. 

 Elaboración de un plan de evacuación. 

 

DINÁMICA DEL CAMPAMENTO 

Fases del campamento. Acampadas itinerantes y travesías por media y baja montaña. 

Dinámica del campamento y animación de veladas.  

 

EL RESPETO AL MEDIO NATURAL Y LA EVALUACIÓN FINAL 

El respeto al medio natural en los campamentos fijos o itinerantes. 

Coordinación y evaluación de las actividades. 

 

MATERIAL DE ACAMPADA 
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Material de acampada: equipo individual y colectivo. 

Tiendas de campaña: tipos, características y montaje. 

 

k) SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN MONTAÑA 

 

SEGURIDAD EN MONTAÑA 

 Peligros al desplazarnos por la naturaleza: 

 Peligros subjetivos: Carencia de preparación física y técnica, ausencia de 

material o equipo inadecuado, alimentación,  no saber renunciar. 

 Peligros objetivos: derivados de la meteorología (radiación solar, frío, lluvia, 

viento, tormentas eléctricas, niebla, etc.), derivados del medio o de las 

condiciones del terreno (desprendimientos, aludes, nieve, hielo, prados mojados, 

barrizales, oscuridad, etc.).  

 

ACCIDENTES. NORMAS DE ACTUACIÓN Y EVACUACIÓN. 

Comportamiento de actuación en caso de accidente: mantener la calma, evitar el 

agravamiento de la situación, aplicar los primeros auxilios, dar aviso y evacuar al 

accidentado. 

 

SOLICITUD DE SOCORRO 

 Señales internacionales de socorro 

 Datos para solicitar ayuda: Quién lo solicita, qué ha ocurrido, cuándo, dónde, 

condiciones meteorológicas, datos de la víctima, número de personas que se 

encuentran con el accidentado. 

 Procedimiento de actuación en caso de rescate aéreo. 

 Instrumentos de comunicación. 

 Legislación y responsabilidad civil. 

 

EQUIPO BÁSICO Y TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN MONTAÑA. 

 Material y equipo básico.  

 Nudos y anclajes. 

 Maniobras con cuerdas y técnicas básicas de escalada. 

o Modalidades de escalada. 

o Técnicas básicas de escalada. 

o Factor de caída.  

o Graduaciones. 
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4. 2. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
 

 

SESIÓN 1 (2h): 

- Presentación del Módulo. 

- Materiales necesarios. 

- CARTOGRAFÍA. INTERPRETACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MAPAS 

 Los mapas. Tipos. El Mapa Topográfico del IGN. 

 La escala de los mapas. 

 Representación de la altitud. Las curvas de nivel 

 Cálculo de distancias. 

 La pendiente. 

SESIÓN 2(4h) 

- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ITINERARIOS. Teoría y 

práctica. 

- Factores a tener en cuenta en la elección del itinerario 

 Longitud del recorrido. 

 Desnivel. 

 Duración estimada en función de longitud y desnivel. 

 Estimación del ritmo y periodos de pausa. 

 Existencia de refugios y otras medidas de seguridad. 

 Posibles variantes o escapatorias. 

- Información previa (libros, guías, mapas, clubes, personas del lugar, 

personas que conozcan la ruta y sus características) 

- Cálculo de tiempos. ( En función de distancias, desniveles, nivel grupo) 

- Elaboración de fichas de itinerarios. 

- Elaboración de perfiles (Conteniendo toda la información) 

- Organización de la actividad. Material básico necesario. 

 

SESIÓN 3 (2h) 

- Preparación de itinerarios 

- TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS Y ASPECTOS 

PREVENTIVOS. 

 Adaptación de las actividades a las características y limitaciones de los 

participantes. 

 Instrucciones al grupo: iniciales y durante el desarrollo de la actividad. 

 Distribución, organización, control y manejo del grupo. Directrices básicas. 

 Actuaciones del técnico durante la marcha: dinamización, control del ritmo y de 

las pausas, reagrupamientos. 

 Prevención de los factores de riesgo de la actividad y establecimiento de un plan 

de seguridad ante posibles accidentes. 

 Elaboración de planes alternativos ante la imposibilidad de realizar una actividad 

programada, conocimiento del entorno natural y cultural de la zona. 

 Aplicación práctica de las técnicas de conducción de grupos en el medio natural: 

control y manejo de las excursiones que se realicen por los propios alumnos.  

 

- Senderos. GR y PR. 

 

SESIÓN 4 (8h) 

- Plan – Ibón de Plan – Saravillo.  
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 Comprobación de itinerarios. 

 Cartografía. 

 Conducción de grupos. (Ritmo de marcha, paradas,…) 

 Geología y flora. (Paisaje glaciar, vegetación-pisos altitudinales) 

 Costumbres, aprovechamiento del medio. Leyendas 

 

SESIÓN 5 (2h) 

- ORIENTACCIÓN 

 Teoría. 

 Manejo de brújula. 

 Rumbos. 

SESIÓN 6 (4h) 

- Declinación magnética 

- Triangulación 

- Laberinto. 

- Dibujo mapa. Esconder y buscar tarjetas usando mapas elaborados por 

ellos. 

- Carrera de orientación.  

 

 

 

SESIÓN 7 (2h) 

- Carrera de orientación con rumbos 

- Navegación. 

 

SESIÓN 8 (6h) 

 

        - Carrera orientación por Partara. (Podría completarse carrera de 

orientación en bici por La Fueva). 

 

SESIÓN 9 (2h) 

- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTROS ENTORNOS 

DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE ARAGÓN 

 

 

SESIÓN 10 (8h) 

o Ordesa  

 Vegetación y fauna predominante en los pisos bioclimáticos de las 

montañas: piso colino, piso montano, piso subalpino, piso alpino y 

piso nival. Zonas de solana- umbría. 

 Glaciarismo.  

 Interpretación del Medio Natural. 

 

 

 

SESIÓN 13 (2h) 

- Vuelta a Partara. Orientación. Técnicas de progresión. Revisión 

materiales mochilas 

 

SESIÓN 14 (8h) (28 oct) 
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- Peña Montañesa 

 Técnicas de progresión por pedrera. 

 Geología. Paisaje kárstico o gelifracción. 

 Utilización de brújula para la identificación de puntos (De la 

realidad al mapa) 

 

 

 

SESIÓN 15 (2h) 

- Las coordenadas UTM. (Designación de zonas. Identificación de los 

cuadrados de 100 Km. Designación de un punto con aproximación de 

100m) 

- El Sistema de Posicionamiento Global (GPS).Utilización del receptor. 

 

SESIÓN 16 (4h) 

 

- Manejo del receptor GPS. 

-  Compe GPS 

 

 

SESIÓN 17 (2h) 

 

- Preparación Castillo Mayor.  

 Calculo coordenadas UTM.  

 Rumbos. 

 Tipos de rocas: sedimentarias, magmáticas y metamórficas. 

 

SESIÓN 18 (6h) 

 Salida Castillo Mayor 

 Comprobación RUTA con GPS. 

 Toma de rumbos 

 Navegación con brújula. 

 Paisaje kárstico. 

 

SESIÓN 19 (2h) 

 GEOLOGÍA 

 Tipos de rocas: sedimentarias, magmáticas y metamórficas. 

 Formación de las montañas. 

 

 

 

 

SESIÓN 20 (4h) 

 Algunas morfologías características del relieve aragonés: 

o Paisaje fluvial. (Ríos, valles y gargantas). 

o Glaciares, valles glaciares e ibones. 

o Paisaje kársticos. 
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 Unidades morfoestructurales del relieve aragonés: zona axial pirenaica, 

sierras interiores, depresión media, sierras exteriores, Valle del Ebro, 

Sistema Ibérico. 

 

SESIÓN 21 (2h) 

Visita al espacio del Geoparque. 

 

SESIÓN 22 (4h) 

 Noción de paisaje. 

 Métodos de estudio. 

o Las unidades de paisaje. La caracterización del paisaje. La dinámica del 

paisaje La valoración del paisaje. 

 Instrumentos útiles para el estudio del paisaje. 

o Mapas de vegetación. Mapas geológicos. Fotos aéreas. 

 Prácticas de INTERPRETACIÓN DE PAISAJES. Aula y paseo de ronda del 

Castillo. 

 

 

 

SESIÓN 23 y 24. 

SEGURIDAD Y SALVAMENTO EN MONTAÑA 

 

Impartida por el GREIM. En doble sesión: 

 Teórica. En el aula. 

 Práctica. En la Zona de  "espeleosocorro” del Viaducto Ferrera. 

o Anclajes 

o Pasamanos 

o Rapel 

 

SEGURIDAD EN MONTAÑA 

 Peligros al desplazarnos por la naturaleza: 

 Peligros subjetivos: Carencia de preparación física y técnica, ausencia de material o equipo 

inadecuado, alimentación,  no saber renunciar. 

 Peligros objetivos: Derivados de la meteorología (radiación solar, frío, lluvia, viento, 

tormentas eléctricas, niebla, etc.), derivados del medio o de las condiciones del terreno 

(desprendimientos, aludes, nieve, hielo, prados mojados, barrizales, oscuridad, etc.).  
 

ACCIDENTES. NORMAS DE ACTUACIÓN Y EVACUACIÓN. 

 Actuación en caso de accidente:  

SOLICITUD DE SOCORRO 

 Señales internacionales de socorro 

 Datos para solicitar ayuda: Quién lo solicita, qué ha ocurrido, cuándo, dónde, 

condiciones meteorológicas, datos de la víctima, número de personas que se 

encuentran con el accidentado. 

 Procedimiento de actuación en caso de rescate aéreo. 

 Instrumentos de comunicación. 

 Legislación y responsabilidad civil. 
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EQUIPO BÁSICO Y TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN MONTAÑA. 

 Material y equipo básico.  

 Nudos y anclajes. 

 Maniobras con cuerdas. 

o Factor de caída.  

o Graduaciones. 

 

SESIÓN 25. 

Técnicas de manejo de cuerdas. 

 Materiales.  

 Anclajes naturales y artificiales. 

 Rapel 

 Rapel con autoseguro 

 Asegurar a un rapel 

 Montaje de pasamanos. 

 

SESIÓN 

METEOROLOGÍA  

 

PRINCIPIOS FÍSICOS EN LA FORMACIÓN DE FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS Y CONTEXTO CLIMÁTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

 La importancia de la predicción meteorológica en las actividades en el medio 

natural. 

 Meteorología y climatología. 

 Composición de la atmósfera. 

 

 LAS TEMPERATURAS 

 Valores térmicos representativos. 

 Gradiente térmico vertical. 

 Inversiones térmicas. 

 Sensación térmica. 

 

 EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN. LAS PRECIPITACIONES. 

 Humedad atmosférica. 

 Proceso de formación de nubes 

 Efecto Föehn. 

 Tipología de las precipitaciones. 

 Tipos de Nubes. 

 

 

LA PRESIÓN Y LA DINÁMICA ATMOSFÉRICA.  

 La presión atmosférica.  

 La dinámica atmosférica. 

 Anticiclones y borrascas, centros de acción y vientos. 

 Dinámica general y dinámica local. 

 Masas de aire y frentes. 

 La Jet Stream o Corriente en Chorro. 

 

MEDICIÓN METEOROLÓGICA Y CONDICIONES DE LA TOMA DE DATOS 
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 Instrumentos de medición meteorológica. 

 Condiciones de la toma de datos. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS MAPAS DEL TIEMPO Y DE OTROS SISTEMAS DE 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 

 Mapas del tiempo. 

 Boletines telefónicos. 

 Sistemas de predicción meteorológica en Internet. 

 

OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE SIGNOS NATURALES 

 Tipos de nubes, vientos, cielos rasos, modificaciones de la presión, nieblas. 
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RESUMEN RUTAS – FECHAS aproximadas – CONTENIDOS 

 

 

 Plan – Ibón de Plan – Saravillo.  (Oct.Nov.) 

 Comprobación de itinerarios. 

 Cartografía. 

 Conducción de grupos. (Ritmo de marcha, paradas,…) 

 Geología. 

 

 Ordesa (Interpretación del medio natural)  Ruta: Senda de cazadores- Cola 

de Caballo.- Pradera. 

 

 Ruta Botánica por la Sierra de Partara.  (Oct) 

  

 Orientación en las cercanías de Aínsa. (Posiblemente Partara) 

 

 Peña Montañesa (Nov) 

 Técnicas de progresión en pedreras. 

 Utilización de brújula para la identificación de puntos (Del mapa 

a la realidad) 

 

 Carrera orientación con bici en La Fueva o Laspuña. (Nov) 

 

 Castillo Mayor (Dic) 

 Geología. 

 Utilización de brújula para la identificación de puntos (Del mapa 

a la realidad) 

 Conducción de grupos (Ritmo de marcha, paradas,…) 

 GPS. 

 Interpretación de la naturaleza (práctica) 

 

 Mediano – Entremón – Castillo de Samitier – Samitier (Ene- Feb) 

 Toma de contacto con mochila de travesía. 

 Cartografía. 

 GPS 

 Conducción de grupos (Ritmo de marcha, paradas,…) 

 Práctica interpretación del paisaje, del patrimonio histórico – 

artístico,… 

 Raquetas de nieve. (En función de la nieve, posibles rutas: Valle de Río Real. 

San Juan de Plan - Ref. Marradetas.  Pineta- Llanos de Lalarri. Boca Norte del 

túnel de Bielsa. Viergen Blanca – Tabernés) (Ene- Feb) 

 Montaña en invierno. 

 Técnicas de manejo de cuerda en el entorno con pared real: Posibles lugares: 

Rocódromo de Boltaña, zona de espeleo-socorro en carretera de Campodarbe o 

un barranco seco como el Basender 

 

 Navaín (Mar) 

 Prueba de Condición Física. Mochila 9 Kg 

 Boltaña – Jánovas.  
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 Salida de conducción de grupos con los alumnos de geología de 

4º y/o 1º Bachillerato. Salida conjunta con la profesora de 

geología. 

 Sendero de interpretación de la Naturaleza desde Puen Pecadós a la Serrería. 

Salida conjunta con el departamento de Ciencias Naturales con los alumnos d 

e1º de la ESO. 

 Descenso del barrranco Basender para practicar las técnicas de seguridad con 

cuerda. Salida conjunta con los departamentos de Ciencias Naturales y 

Educación Física con los alumnos de 3º de la ESO. 

 

 Travesía de 3 días. Las Bellostas-Rodellar- Nocito-Vadiello (Última semana 

de abril) 

 

 Otras: 

 Aínsa – Santa María de Buil 

 Cartografía- Orientación 

 Patrimonio histórico-artístico. 

 Miradores de Revilla 

 Interpretación – Aves 

 Aínsa – San Victorián – La Espelunca – San Juan de Toledo 

 Mochila con carga para travesía de dos días. 

 Montaje de tiendas de campaña. 

 Comida con infiernillos 

 Marcha nocturna. 

 

 Sesión teórica SEGURIDAD EN EL MEDIO NATURAL con el GREIM 

 Sesión práctica con el GREIM. Triangulaciones, montaje de pasamanos y 

montaje y aseguramiento en el rapel. 

 Ruta en el sector de Añisclo  

 Vía ferrata de Foradada o Sorrosal (Según meteorología) 

 

 

* El orden de las excursiones y las fechas son aproximadas. Podrán cambiar en función 

de la meteorología o la disposición de transporte y expertos acompañantes. 

 

 

El equipo docente podrá privar de la participación en las actividades fuera del 

centro escolar al alumnado que no respete las normas establecidas para las 

actividades prácticas o muestre actitudes temerarias que puedan poner en peligro su 

integridad, la del grupo o la de terceras personas. 

 
El alumnado (y sus familias en caso de menores de edad) acepta, a través de la firma de 

documento explícito, que asume que las actividades conllevan un riesgo inherente a las 

actividades físicas en el medio natural. 
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5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

La metodología a utilizar en cada sesión estará en función de los objetivos y los 

contenidos de cada una de ellas. Pero en general se tratará de intentar que el aprendizaje 

sea significativo, tratando que los alumnos relacionen los nuevos conocimientos con 

conocimientos y experiencias previas. 

Al principio de curso se pasará un test para conocer las vivencias previas de los 

alumnos en el mundo de la montaña, para adaptar al grupo los contenidos, establecer un 

adecuado ritmo de trabajo…  

Se fomentará la participación del alumnado en el desarrollo de las clases, 

intentando que las aportaciones individuales enriquezcan al grupo. 

Se intentará utilizar en la menor medida posible los métodos de instrucción 

directa. El método de asignación de tareas se utilizará sobre todo en los contenidos más 

técnicos. Y cuando sea posible se utilizarán métodos de búsqueda (descubrimiento 

guiado, resolución de problemas) fomentando la reflexión y búsqueda por parte del 

alumno para encontrar la mejor solución.  

 También utilizaremos la enseñanza recíproca por sus valores a nivel actitudinal y 

la microenseñanza para trabajar de forma más individualizada con alumnos de 

diferentes niveles. Se valorará el trabajo en equipo como método de importancia en el 

cumplimiento de objetivos de carácter actitudinal, especialmente. 

 En la organización de las clases prácticas trataremos de evitar los tiempos 

muertos y de espera, largas colas... Existirá una búsqueda constante de ganancia de 

tiempo útil. Se intentará aprovechar por otra parte las clases prácticas para 

complementar los contenidos conceptuales dados en la teoría, y a la inversa. 

 

 

6. – PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

Las “herramientas” para recoger la información de cómo va el proceso de E-A y 

posteriormente analizar los resultados para poder emitir una valoración final serán: 

 

Contenidos conceptuales: 

 

 TRABAJOS: 

 Fichas de Itinerarios, Perfiles, Memorias de rutas, Memoria de la Travesía, 

Trabajos sobre contenidos de interpretación de la naturaleza, etnológicos,…  

 

 PRUEBAS ESCRITAS. (Exámenes) 

 PREGUNTAS EN CLASE, debates de los contenidos conceptuales del curso 

y comentarios hechos en las sesiones.  
 

Contenidos procedimentales: 

 

 “REGISTRO ANECDÓTICO” y “ESCALAS DE EVALUACIÓN” sobre: 

- Grado de condición física en las excursiones. 

- Conducción de los grupos y actitud como guía mediante la 

observación y anotación sistemática. 

 COEVALUACIÓN 

 AUTOEVALUACIÓN en situaciones que se consideren interesantes.  
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Contenidos actitudinales: 

 

 Anotaciones diarias en LISTA DE CONTROL de asistencia a clase. 

Importancia del cuidado y limpieza del material, y de llevar la indumentaria 

y material adecuado en cada salida. 

 Anotaciones diarias de actitudes destacadas tanto positivas (motivación,  

participación activa, respeto, tolerancia, compañerismo, colaboración con los 

compañeros y en sacar y entrar el material, puntualidad...) como negativas 

(las contrarias de las antes mencionadas). 

  
 

 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

* La nota final del módulo será la media de las tres evaluaciones. Debido a que 

muchos de los contenidos son diferentes y no existe continuidad entre ellos.  Debiendo 

tener superadas (5 puntos) cada una de las evaluaciones.  

 

 Los porcentajes de Conceptos, Procedimientos, Actitudes serán diferentes en cada 

evaluación, en función del tipo de contenidos predominantes: 

 Para promediar cada uno de los tipos de contenidos, deberá obtenerse en cada uno 

un mínimo de 5 puntos. 

 En las recuperaciones la nota máxima será de 6. 

 Para superar el apartado procedimental  el alumno/a deberá asistir a un mínimo del 

85% de horas de las sesiones prácticas.   

    

 1ª EVALUACIÓN  

 

 Conceptos (40%) 

o Pruebas escritas.  

o Preparación de itinerarios y perfiles. 

 

 Procedimientos (40%) 

o Realización de las excursiones / salidas prácticas.  

o Realización de un examen práctico sobre nudos y técnicas de seguridad con 

cuerdas. (Según el desarrollo de la programación esta prueba se realizará en 

la 2ª evaluación) 

o En cada salida se valorará: 

 Grado de condición física. (Resistencia y habilidad en el 

desplazamiento por diferentes terrenos) 

 Aportación del material necesario en cada salida y utilización 

correcta. 

 Utilización del material de orientación (mapa, itinerario, brújula, 

GPS,..) 

 Actuación como conductor/a de grupo. 

o Registro anecdótico del trabajo llevado a cabo en clases prácticas. (Cada 

día se tomará nota de lo impartido en la clase: Lectura de mapas, uso de la 

brújula,… 
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 Actitudes (20%) 

o Asistencia (Siendo como mínimo del 85% de la carga horaria impartida) 

o Puntualidad 

o Respeto por las normas de seguridad y prevención de accidentes. 

o Atención durante las explicaciones 

o Colaboración 

o Compañerismo 

 

* Estos porcentajes pueden variar si por causas meteorológicas no se pudieran realizar 

algunas de las rutas o clases prácticas en el exterior. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

 Conceptos (40%) 

o Pruebas escritas.  

o Preparación de itinerarios y perfiles. 

 

 Procedimientos (40%) 

o Realización de las excursiones / salidas prácticas.  

o En cada salida se valorará: 

 Grado de condición física. (Resistencia y habilidad en el 

desplazamiento por diferentes terrenos) 

 Aportación del material necesario en cada salida y utilización 

correcta. 

 Utilización del material de orientación (mapa, itinerario, brújula, 

GPS,..) 

 Actuación como conductor/a de grupo. 

o Prueba práctica de Técnicas de Seguridad. (Puede que los contenidos se 

den en otra evaluación. Por lo tanto la evaluación se realizaría en ese 

momento) 

 

 

 Actitudes (20%) 

o Asistencia (Siendo como mínimo del 85% de la carga horaria impartida) 

o Puntualidad. 

o Respeto por las normas de seguridad y prevención de accidentes. 

o Atención durante las explicaciones 

o Colaboración. 

o Compañerismo. 

* Estos porcentajes pueden variar si por causas meteorológicas no se pudieran realizar 

algunas de las rutas o clases prácticas en el exterior. 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

 Conceptos (40%) 
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o Pruebas escritas.  

o Preparación de itinerarios y perfiles. 

o Preparación Travesía y Memoria. 

 Preparación. Diario. Conclusión. Mapas. Ficha y perfil previos. 

Ficha y perfil corregidos. Informaciones adicionales. Orden y 

presentación. 

 Deberá obtenerse al menos un 5 en la memoria para superar los 

conceptos de la 3ª evaluación. 

 

 Procedimientos (40%) 

o Realización de las excursiones / salidas prácticas. (4 puntos) 

o En cada salida se valorará: 

 Grado de condición física. (Resistencia y habilidad en el 

desplazamiento por diferentes terrenos) 

 Aportación del material necesario en cada salida y utilización 

correcta. 

 Utilización del material de orientación (mapa, itinerario, brújula, 

GPS,..) 

 Actuación como conductor/a de grupo. 

o Prueba física: San Juan al Collado del Santo, con una mochila de 10 

Kg. a una velocidad de 4-5 Km/h sobre llano, a un ritmo de 400 a 500 

metros por hora en ascenso. // O ascensión a Nabaín con mochila de 

10kg. (Desnivel  800m) Dicha ascensión deberá realizarse en un tiempo 

máximo establecido. Los alumnos que no tengan la suficiente condición 

física para completarla en el tiempo estipulado no podrán realizar la 

travesía de tres días programada para el mes de mayo y por lo tanto no 

podrán superar el módulo. 

El lugar de la prueba (y por lo tanto el tiempo exigido) podrían modificarse 

por cuestiones meteorológicas. 

En cualquier caso existirá un tratamiento individualizado y se tendrán en 

cuenta casos particulares de lesiones, etc. 

 

o Travesía:  

 Grado de condición física. 

 Conducción de grupo. 

 Comunicación al grupo de información en ruta. 

 Aportación de todo el material necesario. 

 

 La realización de la travesía es condición indispensable para superar el 

módulo. En caso de enfermedad o lesión se estudiará de manera 

individualizada la forma de recuperación. (Realización de apoyos, Travesía a 

realizar por el alumno con la posterior aportación de fotos, traces, trabajos 

teóricos,… O necesidad de realizarla en el curso siguiente) 

 

 

 Actitudes (20%) 

o Asistencia (Siendo como mínimo del 85% de la carga horaria impartida) 

o Respeto por las normas de seguridad y prevención de accidentes. 

o Atención durante las explicaciones 

o Colaboración 
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* Estos porcentajes pueden variar si por causas meteorológicas no se pudieran realizar 

algunas de las rutas o clases prácticas en el exterior. 

 

 

La reiteración de faltas de asistencia a clase imposibilita la aplicación correcta de los 

criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. La pérdida de 

evaluación continua se dará en el caso de que el alumno/a falte a más del 15% de las horas 

lectivas de cada módulo. 
 

c) Cuando un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, se le arbitrará 

una evaluación extraordinaria al final de curso, en la que deberá realizar una 

prueba escrita, oral o práctica, que globalice los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que figuren en la programación del módulo. 

En esta prueba la calificación máxima obtenida será de un 5. 

d) Si las faltas de asistencia superan el 40%, el alumno no tendrá derecho a es 

prueba extraordinaria final, debiendo repetir el módulo. 
 
 

Asistencia a las “clases práctica” Se requiere la asistencia a un mínimo del 85% de las 

horas dedicadas a “clases prácticas” (válido tanto por evaluaciones como al final del 

curso). Si las causas de la falta de asistencia han sido justificadas el profesor del módulo 

puede exigir (en la medida de lo posible) la realización de las prácticas, excursiones en 

horario extraescolar para llegar a ese 85%. 

 

Justificación de faltas de asistencia. Las faltas de asistencia (a excepción de las de 

carácter práctico) pueden ser justificadas mediante certificado oficial (médico o de otra 

índole, en el que se especifique la causa) en el caso de situaciones de carácter “especial” 

(Defunciones problemas personales, viajes ineludibles,…) será el equipo de profesores 

quien decidirá si dichas faltas  son o no justificadas. 

 
 

8. – ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 

 

Los contenidos conceptuales no superados en una evaluación podrán ser 

recuperados a través de pruebas escritas o trabajos. En la recuperación la puntuación 

máxima será de 6. Los alumnos pueden solicitar alguna clase de refuerzo para 

contenidos no superados. Deberán hablar con la profesora para concretar el momento. 

 En caso de no superar en la recuperación de cada evaluación los criterios de 

evaluación, serán evaluados en la evaluación final de junio. 

 Si estos criterios no son superados en la evaluación final, deberán superarse en 

la evaluación extraordinaria del mes de junio. Desde la evaluación final hasta la 

fecha de las pruebas extraordinarias, se ofrecen clases de refuerzo a aquellos 

alumnos que las requieran, repasando aquellos aspectos que cada alumn@ 

necesite de manera individual. 

 Entre estos dos momentos de evaluación los alumnos recibirán la ayuda que 

requieran para reforzar las capacidades terminales no adquiridas. 
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Los contenidos procedimentales se recuperarán en función de las características de 

cada contenido específico: En caso de lesión o enfermedad justificada, que impidiese la 

obtención del apto tanto en las excursiones, carreras de orientación o la  travesía final: 

Cada caso se tratará de manera individualizada; el profesor valorará la opción de 

realizar un trabajo teórico-práctico paralelo a la actividad planteada originalmente o 

exigir la realización de la práctica cuando el alumno se haya recuperado. 

 

En el caso de la pérdida de evaluación continua por asistencia a menos del 85% 

de las sesiones, el alumno deberá realizar una o varias pruebas de carácter FINAL que 

recogerán todos los contenidos del módulo, determinada con la debida antelación por el 

equipo de profesores. 

 

 

 

 

Durante el curso se va verificando como se desarrolla la programación según el 

funcionamiento del grupo-clase; a veces se hacen cambios en la temporalización, 

cambiando el orden e incluso el número de sesiones programadas para cada apartado. Al 

tener pocos alumnos y ser mayores, ellos mismos nos van proporcionando un feed-back 

muy interesante.  

Al final de curso pasamos un cuestionario de evaluación sobre el desarrollo del 

módulo y sobre las habilidades docentes de la profesora 

 

 

 

 

En el ciclo AFD-201 aparece como uno de los objetivos principales: Establecer 

una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir una 

correcta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las 

relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes. 

 

En este módulo se hace especial incidencia en la comunicación oral y gestual. Se 

aprovechan las salidas en ruta, conduciendo al grupo, para trabajar sobre como 

presentarse, como dirigirse de manera adecuada a personas que no conocemos, como 

situarse ante un grupo para tener contacto visual cómodo y directo con todos,… Se 

incide en la preparación del discurso organizado, conciso, suficiente, directo, sin 

lagunas, sin “muletillas o comodines”. También se incide en la necesidad de ser un 

buen receptor y mantenerse atento a las comunicaciones orales e incluso gestuales y 

de postura de los clientes. 
 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Cabe diferenciar entre dos tipos de materiales y recursos didácticos: Los 

utilizados en el aula y los utilizados en los desplazamientos en el medio natural. 

 

 

 

Materiales y recursos didácticos en el aula 

 

10. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜISTICA 

 

9. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 
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Para el alumnado:  

- Fotocopias: Dado la enorme extensión de los contenidos a tratar en 

este módulo, para evitar que la toma de apuntes ralentice en exceso 

el desarrollo de la clase,  algunos temas se pasan fotocopiados a los 

alumnos. Otros temas se dejan en conserjería, y los alumnos eligen 

si toman apuntes o los compran. Se considera que no es conveniente 

que todos los temas los tengan por escrito; se acomodan e incluso 

pierden interés durante las clases. Incluso los temas que se dan 

fotocopias, estas deben servir como base, pero exigir la atención 

constante del alumno para completar la información. 

- Mapas, brújulas, GPS, reglas, curvímetros, calculadora, fichas de 

itinerarios,… 

Usados por el profesor/a:  

- Pizarra. 

- Presentaciones con ordenador (Power Point) y cañón.  

- Materiales para ilustrar los contenidos teóricos (sacos de dormir, 

esterillas,…) 

- Brújula pedagógica. 

 

Materiales y recursos didácticos en los desplazamientos en el medio natural. 

 

- Mapas, brújula, GPS, cinta plana, cordinos, frontales, mosquetones, 

descensores, botas, mochila, bastones, cuerda de 20 m, gafas de sol, 

ropa adecuada en cada estación, botiquines… 

Recursos para el alumnado 

 Se utiliza el Classroom (herramienta de Google) para que los alumnos tengan a 

su disposición presentaciones e imágenes en color imposibles en formato papel. 

 

 

 

 

Aún sin considerar que las siguientes actividades sean complementarias, sino 

imprescindibles, aparecen en este apartado por su carácter especial al requerir 

profesorado- colaborador ajeno al centro. Serían las colaboraciones realizadas por entes 

o personas individuales que aportan sus conocimientos para aquellos contenidos más 

técnicos. 

 GREIM (Grupos de Rescate en Montaña de Boltaña): Dos jornadas sobre 

seguridad en montaña: Una teórica de dos horas en el aula más otras dos de 

demostración de técnicas de rescate; y otra práctica de seguridad que se 

desarrolla en la zona de espeleo-socorro del Viaducto Ferrera. 

 Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Jornada de 

observación de quebrantahuesos, buitres y otras aves en la zona de Revilla. 

 Toño Guerra. Técnicas de Seguridad. 

 Ascensión a la Peña Montañesa con la empresa Solomonte. Esta ruta 

requiere conocimientos de Alta montaña para los cuales contamos con Toño 

Guerra, instructor de alta montaña. 

 Alberto Marín. Interpretación del paisaje. Raquetas de nieve. 

 Raquetas de nieve con Solomonte. 

 Prácticas de técnicas de progresión con cuerdas en el barranco Basender. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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 Actividad conjunta de geología y conducción de grupos con los alumnos 

de 4º de la ESO y/o 1º Bachillerato. 

 Actividad de interpretación de la naturaleza con Aulas de Naturaleza en 

el sendero Puen Pecadós-Serrería. 
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Asociado a la unidad de competencia 3: Conducir a clientes a caballo por itinerarios en 

el medio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES SOBRARBE 

TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES  

FÍSICO – DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 

Módulo:   CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO 

Y CUIDADOS EQUINOS BÁSICOS.   

 

Prof: Nuria Araguás Torres 
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1. CAPACIDADES TERMINALES 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1. Analizar los procedimientos de 

organización y control de la 

conducción de grupos de 

características dadas para realizar 

rutas ecuestres. 

 

- Determinar la documentación necesaria para llevar a cabo una 

ruta con caballería. 

- Definir las normas e información que debe recibir un grupo 

antes de realizar una ruta ecuestre. 

- En supuestos donde se determinen las características de un 

grupo de clientes: 

 Proponer itinerarios adecuados a su nivel. 

 Calcular el ritmo de la marcha. 

 Establecer los puntos de avituallamiento y apoyo 
técnico, indicando  las características de los mismos. 

 Determinar las necesidades higiénicas y alimenticias 
que debe recibir el caballo en ruta. 

 Indicar las posibles contingencias que se puedan 
producir en relación al medio, a los caballos y a las 
personas, así como la solución prevista. 

- Determinar las medidas de seguridad de las salidas en grupo a 

caballo en cuanto a reagrupación de los mismos, 

mantenimiento de distancias y búsqueda de caballos 

descontrolados. 

- En supuestos donde se caractericen diferentes situaciones que 

se pueden dar en una ruta a caballo, determinar: 

 Las indicaciones de conducción sobre la marcha que 
deben recibir los jinetes. 

 La técnica de equitación a utilizar en función de las 
condiciones del terreno. 

- Conocer los seguros obligatorios. 

- Conocer los Grandes Recorridos Hípicos de Aragón 

- Realizar actividades de animación propias de las marchas a  

caballo relacionadas con el patrimonio natural y cultural 

aragonés 

- Adaptar el material, el caballo y las técnicas de equitación a 

personas con discapacidad que no tengan contraindicado 

montar a caballo. 
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1.2. Analizar las necesidades y 

cuidados básicos del caballo en 

establo y en ruta y prepararlo para la 

monta. 

 

- Indicar las características del caballo y el equipo que mejor se 

adapta a  diferentes tipos, itinerarios y clientes. 

- Explicar las características del equipo y material necesario para 

preparar el caballo para una ruta ecuestre. 

- Indicar el material personal y complementario necesario para la 

realización de rutas ecuestres, explicando sus características y 

funcionalidad. 

- Colocar, ajustar y realizar las reparaciones de emergencia de la 

talabartería. 

- Determinar la distribución adecuada del material y equipos en 

las alforjas. 

- Describir las características generales anatómicas y fisiológicas 

del caballo y distinguir las razas más usuales en función de su 

morfología. 

- Explicar las características básicas del comportamiento de los 

caballos: instintos, acciones, reacciones. 

- Deducir posibles peligros en relación a reacciones anormales 

del caballo. 

- Indicar las necesidades alimentarias y de cuidados rutinarios del 

caballo, en cuadra y en ruta. 

- Realizar la exploración básica del caballo identificando signos y 

síntomas de fatiga, lesión o disfunciones. 

- Identificar anomalías en el herraje y realizar las reparaciones de 

urgencia. 

- Limpiar y realizar cuidados rutinarios al caballo. (Realizar la 

limpieza del caballo con un resultado óptimo y siguiendo el 

procedimiento y orden estableció).  

- Realizar correctamente los cuidados rutinarios al caballo. 

- Realizar correctamente los nudos para atar el ramal del caballo 

a un punto fijo. (Nudo con fácil escape). 

- Colocar correctamente el equipo de monta al caballo en el 

tiempo establecido: Sudadero, silla, cabezada de cuadra, 
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cabezada de trabajo. 

- Realizar primeros auxilios al caballo. 

 

 

1.3. Controlar el caballo 

manteniendo el equilibrio a los tres 

aires, por diferentes terrenos. 

 

- Cabalgar con soltura y equilibrio a los diferentes aires: al paso, a 

trote, a medio galope. 

- Realizar la conducción del caballo en terrenos diferentes y en 

pasos de obstáculos bajos. 

- Controlar el caballo desmontado y a reata. 

- Conducir a un grupo de personas a caballo al ritmo de paso, 

trote y medio galope. 

- Adoptar la posición adecuada sobre el caballo en función del 

ritmo y las características del terreno. 

- Controlar desde el propio caballo comportamientos anormales 

de algún caballo del grupo. 

- Realizar el monte y desmonte del caballo desde el suelo y 

ayudar a montar a otros jinetes. 
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1. CAPACIDADES 

TERMINALES 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3. INDICADORES. (Mínimos 

exigibles en negrita) 

PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN 

 

1.1. Analizar los 

procedimientos de 

organización y control de la 

conducción de grupos de 

características dadas para 

realizar rutas ecuestres. 

 

- Determinar la documentación 

necesaria para llevar a cabo una ruta 

con caballería. 

 

 

 

 

- Definir las normas e información que 

debe recibir un grupo antes de 

realizar una ruta ecuestre. 

 

 

- En supuestos donde se determinen las 

características de un grupo de 

clientes: 

 

- Explicar la documentación 
para la identificación de los 
caballos. 

- Explicar la documentación 
necesaria para llevar una ruta 
con caballos. 

 

- Explicar las normas e 
información que debe recibir 
un grupo antes de realizar una 
ruta ecuestre. 

 

- En un supuesto donde se 

determinen las características 

de un grupo de clientes, de los 

caballos y del terreno: 

 Proponer itinerarios 
adecuados a su nivel. 

 Calcular el ritmo de la 
marcha. 

 Establecer los puntos de 

 

Prueba teórica 

 

 

Prueba teórica 

 

 

 

Prueba teórica 

 

 

 

 

Prueba teórica 
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 Proponer itinerarios 
adecuados a su nivel. 

 Calcular el ritmo de la 
marcha. 

 Establecer los puntos de 
avituallamiento y apoyo 
técnico, indicando  las 
características de los mismos. 

 Determinar las necesidades 
higiénicas y alimenticias que 
debe recibir el caballo en 
ruta. 

 Indicar las posibles 
contingencias que se puedan 
producir en relación al 
medio, a los caballos y a las 
personas, así como la 
solución prevista. 

 

 

 

 

 

- Determinar las medidas de seguridad 

avituallamiento y apoyo 
técnico, indicando  las 
características de los 
mismos. 

 Determinar las 
necesidades higiénicas y 
alimenticias que debe 
recibir el caballo en ruta. 

 Indicar las posibles 
contingencias que se 
puedan producir en 
relación al medio, a los 
caballos y a las personas, 
así como la solución 
prevista. 

 

- Explicar las medidas de 
seguridad en las salidas en 
grupo a caballo en cuanto a: 

 Organización del grupo 
de caballos. 

 Distancia de seguridad 

 Mantenimiento de la 
“fila” 

 Regulación del ritmo 
para el mantenimiento 
de distancias. 
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de las salidas en grupo a caballo en 

cuanto a reagrupación de los mismos, 

mantenimiento de distancias y 

búsqueda de caballos descontrolados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En supuestos donde se caractericen 

diferentes situaciones que se pueden 

dar en una ruta a caballo, determinar: 

 Las indicaciones de 
conducción sobre la marcha 
que deben recibir los jinetes. 

 Gestión de paradas. 
 

 

- Explicar de manera oral y 
dinámica al grupo-clase todas 
las indicaciones que debe 
recibir un grupo antes de 
realizar una ruta a caballo. 

 

 

 

 

 

- Describir los seguros 
obligatorios para los caballos 
y para la realización de rutas a 
caballo. 

 

- Describir los Grandes 

Recorridos Hípicos de Aragón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba práctica con explicación verbal 

delante de todo el grupo. 
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 La técnica de equitación a 
utilizar en función de las 
condiciones del terreno. 
 

- Conocer los seguros obligatorios. 

 

 

 

- Conocer los Grandes Recorridos 

Hípicos de Aragón 

 

 

- Realizar actividades de animación 

propias de las marchas a caballo 

relacionadas con el patrimonio 

natural y cultural aragonés. 

 

- Adaptar el material, el caballo y las 

técnicas de equitación a personas con 

 

 

- Realizar actividades de 

animación propias de las 

marchas a caballo relacionadas 

con el patrimonio natural y 

cultural aragonés. 

- Explicar posibles adaptaciones 

del material, selección de caballo 

y las técnicas de equitación a 

personas con discapacidad que 

no tengan contraindicado 

montar a caballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba práctica con explicación verbal 

delante de todo el grupo. 
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discapacidad que no tengan 

contraindicado montar a caballo. 

 

 

Prueba teórica. 

 

 

 

 

Prueba teórica. 

 

 

 

Dinamización en las rutas. 
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Prueba teórica. 

 

1.2. Analizar las necesidades 

y cuidados básicos del caballo 

en establo y en ruta y 

prepararlo para la monta. 

 

- Indicar las características del caballo y 

el equipo que mejor se adapta a  

diferentes tipos, itinerarios y clientes. 

 

 

- Explicar las características del equipo y 

material necesario para preparar el 

caballo para una ruta ecuestre. 

 

 

- Indicar el material personal y 

complementario necesario para la 

realización de rutas ecuestres, 

explicando sus características y 

funcionalidad. 

 

 

- Indicar las características del 

caballo y el equipo que mejor se 

adapta a  diferentes tipos, 

itinerarios y clientes. 

 

- Explicar las características de 
todos los elementos del 
equipo y material necesario 
para preparar el caballo para 
una ruta ecuestre. 

 

- Indicar el material personal y 

complementario necesario para 

la realización de rutas ecuestres 

- Explicando sus 
características y 
funcionalidad. 

 

 

 

Prueba teórica. 

 

 

 

 

Prueba teórica. 

 

 

 

 

 

Prueba teórica. 
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- Colocar, ajustar y realizar las 

reparaciones de emergencia de la 

talabartería. 

- Determinar la distribución adecuada 

del material y equipos en las alforjas. 

 

 

- Describir las características generales 

anatómicas y fisiológicas del caballo y 

distinguir las razas más usuales en 

función de su morfología. 

 

 

 

 

 

 

- Distribuir de manera adecuada 

del material y equipos en las 

alforjas. 

 

- Identificar el 95% de las partes 
de la anatomía externa del 
caballo.  

- Relacionar nombre y 
características de las 
principales razas.  

- Identificar a partir de 
imágenes las principales capas 
de los caballos. 

 

- Explicar las características 
básicas del comportamiento 
de los caballos: instintos, 
acciones, reacciones. 

 

- Cumplir las normas de 
seguridad en el manejo de 
caballos y durante la monta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación en la ruta 

 

 

 

Prueba teórica. 
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- Explicar las características básicas del 

comportamiento de los caballos: 

instintos, acciones, reacciones. 

 

 

- Deducir posibles peligros en relación a 

reacciones anormales del caballo. 

 

 

- Indicar las necesidades alimentarias y 

de cuidados rutinarios del caballo, en 

cuadra y en ruta. 

 

- Identificar anomalías en el herraje y 

realizar las reparaciones de urgencia. 

 

 

 

- Indicar las necesidades 

alimentarias y de cuidados 

rutinarios del caballo, en 

cuadra y en ruta. 

- Identificar anomalías en el 

herraje y colaborar las 

reparaciones de urgencia. 

- Identificar con su nombre el 

95%c de los materiales a usar 

en el herraje. 

 

- Realizar la limpieza del caballo 

con un resultado óptimo y 

siguiendo el procedimiento y 

orden estableció. 

 

- Realizar correctamente los 

cuidados rutinarios al caballo. 

Prueba teórica. 

 

 

Prueba teórica 

 

 

 

Prueba teórica 

 

 

 

 

Observación y registro en cuadra, 

trayectos, pista y en ruta. 
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- Limpiar y realizar cuidados rutinarios al 

caballo. (Realizar la limpieza del 

caballo con un resultado óptimo y 

siguiendo el procedimiento y orden 

estableció).  

 

- Realizar correctamente los cuidados 

rutinarios al caballo. 

 

- Realizar correctamente los nudos para 

atar el ramal del caballo a un punto 

fijo. (Nudo con fácil escape). 

 

 

- Colocar correctamente el equipo de 

monta al caballo en el tiempo 

 

 

- Realizar correctamente el 
nudo para atar el ramal del 
caballo a un punto fijo. (Nudo 
con fácil escape). 

 

- Colocar correctamente el 
equipo de monta al caballo en 
el tiempo establecido: 
Sudadero, silla, cabezada de 
cuadra, cabezada de trabajo. 

 

- Relacionar las principales 
enfermedades del caballo con 
sus síntomas.  

- Realizar la exploración básica 
del caballo identificando 
signos y síntomas de fatiga, 
lesión o disfunciones 

- Colaborar en la aplicación de 
primeros auxilios al caballo 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba práctica 
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establecido: Sudadero, silla, cabezada 

de cuadra, cabezada de trabajo. 

 

 

 

- Realizar la exploración básica del 

caballo identificando signos y 

síntomas de fatiga, lesión o 

disfunciones. 

- Realizar primeros auxilios al caballo. 

 

 

 

Prueba práctica. 

 

 

 

Prueba práctica con registro en planilla 

de observación y cronómetro. 

 

 

 

 

Prueba teórica 

 

 

Registro anecdótico 
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1.3. Controlar el caballo 

manteniendo el equilibrio a 

los tres aires, por diferentes 

terrenos. 

 

- Cabalgar con soltura y equilibrio a los 

diferentes aires: al paso, a trote, a 

medio galope. 

 

- Realizar la conducción del caballo en 

terrenos diferentes y en pasos de 

obstáculos bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cabalgar con soltura y 
equilibrio al paso y al trote.  

- Controlar al caballo a medio 
galope. 

- Realizar la conducción del 
caballo en terrenos diferentes 
y en pasos de obstáculos 
bajos. 
 

- Ejecutar sin errores un circuito 
previamente diseñado y 
practicado en el que se deba 
demostrar el total control 
sobre las acciones del caballo. 
“Reprise” 
 

- Adoptar la posición adecuada 
sobre el caballo en función del 
ritmo y las características del 
terreno 
 

- Conducir de manera 
controlada el caballo de 
cabestro (desmontado 

 

Registro anecdótico 

Fichas de observación 

 

 

Registro anecdótico 

 

 

 

 

Prueba práctica “Reprise” de doma. 
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- Adoptar la posición adecuada sobre el 

caballo en función del ritmo y las 

características del terreno. 

 

 

- Controlar el caballo desmontado y a 

reata. 

 

- Controlar desde el propio caballo 

comportamientos anormales de algún 

caballo del grupo. 

 

 

- Conducir a un grupo de personas a 

caballo al ritmo de paso, trote y 

medio galope. 

 

 

conducido con ramal). 
- Conducir  un caballo a reata. 

 

 

 

- Conducir de manera 
controlada a un grupo de 
personas a caballo al ritmo de 
paso. 

- Conducir de manera 
controlada a un grupo de 
personas a caballo al ritmo de 
trote. 
 

- Realizar de manera ágil el 
monte y desmonte del caballo 
desde el suelo. 

- Utilizar de manera adecuada 
la técnica para ayudar a 
montar a otros jinetes. 

 

 

 

Ficha de observación y registro 

anecdótico. 

 

 

 

Ficha de observación y registro 

anecdótico diario. 
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- Realizar el monte y desmonte del 

caballo desde el suelo y ayudar a 

montar a otros jinetes. 

Prueba práctica en ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro anecdótico. 

Prueba práctica a los alumnos que 

muestren dificultades. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 

 

 

1. Explicar de manera oral y dinámica al grupo-clase todas las indicaciones que 
debe recibir un grupo antes de realizar una ruta a caballo. 

 

2. Determinar las medidas de seguridad de las salidas en grupo a caballo en 
cuanto a: 

 Organización del grupo de caballos. 

 Gestión de paradas. 

 Reagrupación de los caballos. 

 Ritmos  para el mantenimiento de distancias. 
 

3. En supuestos donde se caractericen diferentes situaciones que se pueden dar 
en una ruta a caballo, determinar: 

 Las indicaciones de conducción sobre la marcha que deben recibir los 
jinetes. 

 La técnica de equitación a utilizar en función de las condiciones del terreno. 
 

4. En supuestos donde se determinen las características de un grupo de clientes: 

 Calcular la duración de una marcha teniendo en cuenta las características 
de los usuarios, el tipo de terreno y el ritmo de la marcha. 

 Determinar las necesidades higiénicas y alimenticias que debe recibir el 
caballo en ruta. 

 

5. Cumplir las normas de seguridad en el manejo de caballos y durante la monta. 
  

6. Explicar las características de todos los elementos del equipo y material 
necesario para preparar el caballo para una ruta ecuestre. 

 

7. Colocar correctamente todo el equipamiento para la monta del caballo en el 
tiempo establecido: Sudadero, silla, cabezada de cuadra, cabezada de trabajo. 
en el tiempo establecido: Sudadero, silla, cabezada de cuadra, cabezada de 

trabajo. 

 

8. Indicar el material personal y complementario necesario para la realización de 
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rutas ecuestres, explicando sus características y funcionalidad. 
 

9. Identificar el 95% de las partes de la anatomía externa del caballo. 
 

10. Relacionar las principales enfermedades del caballo con sus síntomas. 
 

11. Identificar a partir de imágenes las principales capas de los caballos. 
 

12. Relacionar nombre y características de las principales razas.  
 

13. Explicar las características básicas del comportamiento de los caballos: 
instintos, acciones, reacciones. 
 

14. Deducir posibles peligros en relación a reacciones del caballo. (Saber 
interpretar posición de orejas, posturas,…) 
 

15. Describir las seis reglas básicas vistas en clase para una buena alimentación 
equina. 

 

16. Realizar la limpieza del caballo con un resultado óptimo y siguiendo el 
procedimiento y orden establecido.  
 

17. Realizar correctamente los nudos para atar el ramal del caballo a un punto fijo. 
(Nudo con fácil escape). 

 

 

 

 

 

18. Cabalgar con soltura y equilibrio al paso y al trote.  
 

19. Controlar al caballo a medio galope. 
 

20. Adoptar la posición adecuada sobre el caballo en función del ritmo y las 
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características del terreno 
 

21. Conducir de manera controlada el caballo de cabestro (desmontado conducido 
con ramal). 

 

22. Conducir a un grupo de personas a caballo al ritmo de paso. 
 

23. Realizar el monte y desmonte del caballo desde el suelo y ayudar a montar a 
otros jinetes. 

24. Ejecutar correctamente una “reprise” básica trabajada previamente en clase. 
 

 

 

4. CONTENIDOS   

 

a) EL CABALLO: 

 

Tipos de caballos.  

- Según la utilidad que les ha dado el hombre: de labor, de trote, pony, de 
silla.   

- Caballos de sangre fría y sangre caliente. 
- Caballos primitivos: Forestal, Przewalski, Tarpan.  Características 

principales del proceso evolutivo del caballo. Tipos básicos de caballos. 

- Razas.  

- El caballo de marcha: 
 Características morfológicas y de comportamiento. 
 Doma del caballo de marcha. 

 

 

Anatomía equina.  

 Capas. Descripción de la cara, manos y pies. 

 Áreas externas principales.  

 Huesos del caballo. Comparación de los huesos y articulaciones humanas con 
las  del caballo. Grupos musculares principales Exterior del caballo: 

 Aplomos. 

 Diferentes formas de la cabeza, cuello, cruz, dorso, tripa, grupa. 
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Fisiología equina. Fisiología básica del caballo. 

 Aparato digestivo: órganos, capacidad, funciones. 

 Edad del caballo. La boca. Evolución de la boca según la edad del caballo. 

 Fisiología de esfuerzo: El sistema aeróbico y anaeróbico de aporte energético  
al esfuerzo físico. Frecuencia cardiaca máxima.  

 La reproducción. Órganos reproductores de la yegua y el macho. Ciclos 
reproductivos de la Yegua. La gestación. El parto.  

 

Salud equina. Señales de buena salud: indicadores. 

 La temperatura del caballo. Formas de medir la temperatura. 

 La Frecuencia cardiaca del caballo y el potro.  Formas de medir la frecuencia 
cardiaca. 

 Frecuencia respiratoria del caballo. Formas de medición. 

 Grado de hidratación: Formas de medición. 

 Relleno capilar y estado de las mucosas. 

 Estado de la piel y el pelo. 

 Comportamiento del caballo sano.  

 Síntomas indicadores de malestar o enfermedad.  

 Casos que requieren asistencia veterinaria urgente. 

 Programa de vacunas. 

 Tarjeta sanitaria equina. 
  

 Primeros auxilios: 
o Limpieza de una herida. 
o Aplicación de calor y frío 
o Vendar. 
o Asistencia a partos con veterinario. 
o Primeros auxilios del potro recién nacido. 
o Botiquín de urgencias:  
o Equipo de desinfección:  
o Problemas en manos y pies 
o Problemas en los cascos. 
o Farmacia de primeros auxilios. 

 

Psicología equina. 

 La percepción del caballo. Vista, oído, olfato. 
 La comunicación.    
 Estilo de vida natural de los caballos.  

o La manada. Jerarquías. Familias. Caracteres individuales. 
 Instintos, acciones y reacciones: 
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 Aspectos elementales de aprendizaje animal: 
o Aprendizaje por condicionamiento clásico. 
o Aprendizaje por emulación. 
o Aprendizaje por repetición. 
o Premios y castigos. 

 

El trato del caballo: 

 Relación del hombre y el caballo a lo largo de la historia. 

 Evolución de la monta. 

 Domar a un caballo. 

 Modalidades hípicas. 

 

b)  MATERIAL Y EQUIPO: 

 

Equipamiento del caballo. Características. Indicadores de la talla y ajuste adecuado: 

  

Identificación de herrajes en mal estado y reparación de fortuna. Cascos. Clavos y 

herraduras: 

  

Preparación de material necesario para el caballo en una excursión: 

  

 

c) EQUIPAMIENTO DEL JINETE: 

 

Equipamiento básico del jinete. 

 

  

Protección contra el frío y el calor. 

 

Material de excursionismo y acampada. 

Material de comunicación. 

Material de orientación. 

Botiquín y material de primeros auxilios. 

Alimentación e hidratación. 

Tratado en módulo de DESPLA.  
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Ayudas artificiales. 

 

d) PROCEDIMIENTOS DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO. ORGANIZACIÓN Y 

CONSEJOS EN EL DESARROLLO DE ITINERARIOS EN GRUPO: 

 

Instrucciones al grupo: 

-  Consejos sobre el material necesario: 

 Vestimenta, calzado. 

 Casco homologado. 

 Protección contra el tiempo.  

 Material de comunicación. 

 Material de monta. 

- Información sobre alimentación  e hidratación durante el itinerario (jinete). 

 

- Información sobre el recorrido: 

 Mapa con el recorrido detallado. Kilómetros totales, posible duración, desnivel 

 Posibles variantes y escapatorias  del recorrido. 

 

- Información básica sobre monta, posición del jinete de marcha, las ayudas para 

andar, parar y girar. 

-  Información sobre particularidades de cada caballo. 

- Información sobre la seguridad. 

- Instrucciones sobre la organización y control del grupo durante la marcha. 

- Información de cómo circular mejor para no dañar el medio ambiente. 

- Ejercicios  para calentar antes de la ruta a caballo y estiramientos para después de la 

ruta. 
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- Criterios para la asignación  de  caballos: 

 Asignación de caballos según el nivel, la edad, el peso del jinete y el recorrido a 

realizar. 

 Adecuación del material a las medidas del usuario. 

 

- Selección de itinerarios en función del grupo: 

 Programación de distancia según el nivel del cliente y para las diferentes 

discapacidades. 

 Programación de la duración según el nivel del cliente.  

 

 - Calculo de kilometraje y duración según el aire seleccionado para los tramos 

del recorrido. 

 Valoración de la dificultad del terreno. 

 Cálculo de la velocidad media del grupo, en función del uso de los diferentes 

aires y de las actividades a realizar con el caballo. 

 Programación de las pausas. 

 Valoración del paisaje para diseñar una ruta hípica. 

 Previsión de posibles riesgos y variantes y salidas en el recorrido. 

 Previsión de paradas y relevos de caballos. 

 Tramos del recorrido que se deben recorrer a pie. 

 Grandes Recorridos Hípicos (GRH) en Aragón. 

 Pequeños Recorridos Hípicos en Aragón (PRH). 

 La señalización  de los recorridos hípicos. 

 

- Distribución y organización del grupo. Medidas a tener en cuenta para el control del 

grupo. 

 

- Actuaciones del técnico antes, durante y después de la actividad 
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- Técnicas de Animación de grupos a caballo. 

  

e) CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: 

 

Rutinas de establo.  

Importancia de las inspecciones y rutinas. 

 Acercamiento al caballo. Observación y revisión del caballo. 

 Limpieza del caballo. Método y frecuencia. Materiales de limpieza.  

 El pelo. Cambio de pelo a lo largo del año. Esquilar. Cuidado de crines y colas.  

 Necesidades higiénicas del caballo de rutas. 

 El box. Tipos. Medidas. Accesorios. Limpieza y desinfección. . Estado del 

material de la cama. Limpieza de  bebederos y comederos. 

 El caballo en el campo, medidas mínimas,   vallas, accesorios. Cuidados del 

campo, limpieza. 

 Mantenimiento de establo. Extintores. Pintar. 

 

 Ejercicio del caballo: Calentamiento y trabajo según el objetivo de la marcha. 

Dar cuerda. Uso de la noria. Otros. 

 

 Cuidados después de la ruta. Masajes. Vendajes, Cataplasmas. 

 

 Limpieza y engrasado  de arreos, y comprobación del estado de los mismos.  

 Comprobación del  equipo de primeros auxilios 

 Consultar fechas de desparasitación  y herrado. Realización de trabajo según 

temporada. Recogida de estiércol. 

 Comprobación de  vacunas.  

 Revisión dental.  
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 Manejo reproductivo.  

 

Hidratación y Alimentación.  

 Nutrición. Piensos. Echar al pasto. Atención al comedero. 

  

Mantenimiento preventivo y almacenaje de materiales y equipamientos.   

Talabartería. 

Equipos de establo.  Juegos de almohazamiento 

Adecuación de espacios y lechos para la pernoctación en establo y en ruta. 

Preparación del caballo para la pernoctación. 

Reparaciones básicas y de emergencia  del herraje. 

 Anomalías más frecuentes de herraje que se pueden presentar durante 

la marcha: signos y síntomas de detección. 

 El herraje de emergencia: quitar una herradura. 

 Soluciones de emergencia: técnica de colocación de una sandalia. 

 

f) MANEJO DE CABALLERÍAS ESTABULADAS 

Procedimiento de puesta y cuidados de cabezada y sogas. 

Lugares y procedimientos para atar al caballo 

   

G) TÉCNICAS DE EQUITACIÓN: 

 

 Guía de cabestro. 
 Monte y desmonte.   

o Desde el suelo.  

o Por ambos lados.  

o Ayudas: Con un bloque o fardo de heno. Procedimiento para ayudar a 

montar y desmontar. Rampas. Altillos. Tipos de ayudas para montar a 

personas discapacitadas. 
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 Posición del jinete. Caballo parado. 

 

 Monta a los tres aires en terrenos de diferente desnivel y dificultad: 

 

- Caballo al paso. 

- Caballo al trote. 

- Caballo al galope. 

 

 Salto de obstáculos sencillos: 

  

 Técnica en excursiones:  

o Técnica  en diferentes  terrenos: asfalto, pista, sendero, vegetación 
espesa.  

o Posiciones en grandes pendientes. (subir- bajar). 
o Pequeños obstáculos.  
o Elección de zonas para galopar y trotar.  
o Nadar con el caballo. 

 

 Carga del caballo: 

           Alforjas.  

 

 Conducción de un grupo de caballos. 

 

 Adaptación de las técnicas a personas con discapacidades: 
 Evaluación del equilibrio y la coordinación del  jinete discapacitado sin caballo 

 Calentamiento sin caballo. 

 Elección de caballos con doma específica según la discapacidad. Adaptación de 

la montura al jinete discapacitado. Colocación de las manos en las riendas.  

 Evaluación del equilibrio y la coordinación del  jinete montado. 

 Técnicas de relajación encima del caballo.  

 Posición del jinete al paso. Ayudas suplementarias para llevar al jinete al paso en 

picadero.  

 Evaluación de las posibilidades de realización de una salida en función del nivel 

del discapacitado y del tipo de ayudas que necesite para montar.  

 Encuentros con discapacitados psíquicos, físicos e invidentes.  

 Adaptaciones, en la técnica, en los materiales y en la elección de la caballería 

 para facilitar la participación de personas con discapacidades: 
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h) TRANSPORTE DEL CABALLO: 

 

 Remolques y camiones. 

 Preparación del caballo. Vendajes y protecciones. Cobertores.  

 Embarque y desembarque. 

 Atenciones al caballo durante el transporte. Precauciones  que debemos tener. 

 Documentación necesaria sobre el caballo para el transporte de los mismos. 
 

 

i)  RIESGOS Y RESPONSABILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE CABALLOS Y GRUPOS DE 

PERSONAS A  CABALLOS 

 

 Riesgos típicos en las marchas ecuestres. 
 

 Recapitulación de normas de seguridad. 
 

 Procedimiento en caso de accidentes: 
 

 Legislación específica aplicable. Los seguros. 
 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

Las clases se desarrollarán un día a la semana íntegramente dedicado a al 

módulo de C.G. a CABALLO. (Los martes). Puntualmente se determinarán dos días 

seguidos (martes y miércoles) dedicados a la equitación en la época en el que el tipo 

de contenidos a trabajar lo requieran. 

 

Durante estas jornadas se realizará trabajo técnico en pista, rutas por el medio 

natural, cuidados equinos y teoría.  
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Con carácter general las jornadas seguirán el horario del centro, comenzando a 

las 9h y finalizando a las 14:40h. Pero por motivos meteorológicos, de rutas largas u 

otros criterios organizativos, el horario se podrá modificar en beneficio del correcto 

desarrollo del proceso de aprendizaje. De la misma manera puntualmente se 

determinarán dos días seguidos dedicados a la equitación en la época en el que el tipo 

de contenidos a trabajar lo requieran. 

En este curso, el módulo se realizará con la empresa: “Caballos Sarvisé”. Quién 

pondrá a disposición del IES Sobrarbe: dos monitores titulados, un número de caballos 

suficiente a los contenidos de cada jornada, el material necesario para la monta y las 

instalaciones que arrienda para impartir el curso sitas junto a la escollera del río Ara y 

en la ribera de Guaso, situadas a 10 minutos a pie del centro educativo. 

La organización de este módulo se basa en el trabajo coordinado entre la 

profesora y los monitores de la empresa. Se busca optimizar el tiempo real en el que 

cada alumno puede practicar con los caballos.  

En función de los contenidos a trabajar en cada jornada, la organización de la 

misma puede variar: 

- Inicio de las clases con todo el grupo en el aula y posterior desplazamiento a la 

pista. 

- Inicio en la pista y posterior desplazamiento al aula. 

- División de la clase en dos grupos: Mientras unos están en pista trabajando 

cuestiones relacionadas con las técnicas de equitación y manejo de caballos con los 

monitores; otro grupo recibe contenidos teóricos por parte de la profesora. 

 

Se prevé que durante el mes de mayo se realice alguna ruta de varios días. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 

EL CABALLO: 

 Psicología equina. 
 Estilo de vida natural de los caballos.  

o La manada. Jerarquías. Familias. Caracteres individuales. 
 La percepción del caballo. Vista, oído, olfato. 
 La comunicación.    
 Instintos, acciones y reacciones: 



54 

 

  

El trato del caballo: 

 Relación del hombre y el caballo a lo largo de la historia. 

 Evolución de la monta. 

 Domar a un caballo. 

 Modalidades hípicas. 

 

 Tipos de caballos.  
- Según la utilidad que les ha dado el hombre: de labor, de trote, pony, de 

silla.   
- Caballos de sangre fría y sangre caliente. 
- Caballos primitivos: Forestal, Przewalski, Tarpan.   

- Características principales del proceso evolutivo del caballo. Tipos 

básicos de caballos. 

- Razas.  

- El caballo de marcha: 
 Características morfológicas y de comportamiento. 
 Doma del caballo de marcha. 

 

Exterior del caballo: 

Capas. Marcas. 

Aplomos. 

Diferentes formas de la cabeza, cuello, cruz, dorso, tripa, grupa. 

 

Anatomía equina.  

 Áreas externas principales. (Mano delantera. Tronco. Cuarto trasero.  
 El casco). 

 Huesos del caballo. Grupos musculares principales. Comparación de los huesos 
y articulaciones humanas con las  del caballo. 

 

Fisiología equina. Fisiología básica del caballo. 

 Aparato digestivo: órganos, capacidad, funciones. 

 Edad del caballo. La boca. Evolución de la boca según la edad del caballo. 

 La reproducción. Órganos reproductores de la yegua y el macho. Ciclos 
reproductivos de la Yegua. La gestación. El parto.  
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Salud equina. Señales de buena salud: indicadores. 

 La temperatura del caballo. Formas de medir la temperatura. 

 La Frecuencia cardiaca del caballo y el potro.  Formas de medir la frecuencia 
cardiaca. 

 Frecuencia respiratoria del caballo. Formas de medición. 

 Grado de hidratación: Formas de medición. 

 Relleno capilar y estado de las mucosas. 

 Estado de la piel y el pelo. 

 Comportamiento del caballo sano. 

 Programa de vacunas. 

 Síntomas indicadores de malestar o enfermedad.  

 Casos que requieren asistencia veterinaria urgente. 
  

 Primeros auxilios: 
o Limpieza de una herida. 
o Aplicación de calor y frío 
o Vendar. 
o Asistencia a partos con veterinario. 
o Primeros auxilios del potro recién nacido. 
o Botiquín de urgencias:  
o Farmacia de primeros auxilios. 

   Tarjeta sanitaria equina. 
 

b)  MATERIAL Y EQUIPO: 

 

Equipamiento del caballo. Características. Indicadores de la talla y ajuste adecuado: 

  

Identificación de herrajes en mal estado y reparación de fortuna. Cascos. Clavos y 

herraduras: 

  

Preparación de material necesario para el caballo en una excursión: 
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c) EQUIPAMIENTO DEL JINETE: 

 

Equipamiento básico del jinete. 

 

  

Protección contra el frío y el calor. 

 

Ayudas artificiales. 

 

 

 

 

d) PROCEDIMIENTOS DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO. ORGANIZACIÓN Y 

CONSEJOS EN EL DESARROLLO DE ITINERARIOS EN GRUPO: 

 

Instrucciones al grupo: 

-  Consejos sobre el material necesario: 

 Vestimenta, calzado. 

 Casco homologado. 

 Protección contra el tiempo.  

 Material de comunicación. 

 Material de monta. 

- Información sobre alimentación  e hidratación durante el itinerario (jinete). 

 

- Información sobre el recorrido: 

 Mapa con el recorrido detallado. Kilómetros totales, posible duración, desnivel 

 Posibles variantes y escapatorias  del recorrido. 

Material de excursionismo y acampada. 

Material de comunicación. 

Material de orientación. 

Botiquín y material de primeros auxilios. 

Alimentación e hidratación. 

 

Tratado en módulo de DESPLA.  
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- Información básica sobre monta, posición del jinete de marcha, las ayudas para 

andar, parar y girar. 

-  Información sobre particularidades de cada caballo. 

- Información sobre la seguridad. 

- Instrucciones sobre la organización y control del grupo durante la marcha. 

- Información de cómo circular mejor para no dañar el medio ambiente. 

- Ejercicios  para calentar antes de la ruta a caballo y estiramientos para después de la 

ruta. 

 

- Criterios para la asignación  de  caballos: 

 Asignación de caballos según el nivel, la edad, el peso del jinete y el recorrido a 

realizar. 

 Adecuación del material a las medidas del usuario. 

 

Selección de itinerarios en función del grupo: 

 Programación de distancia según el nivel del cliente y para las diferentes 

discapacidades. 

 Programación de la duración según el nivel del cliente.  

 

 Calculo de kilometraje y duración según el aire seleccionado para los tramos del 

recorrido. 

 Valoración de la dificultad del terreno. 

 Cálculo de la velocidad media del grupo, en función del uso de los diferentes 

aires y de las actividades a realizar con el caballo. 

 Programación de las pausas. 

 Valoración del paisaje para diseñar una ruta hípica. 

 Previsión de posibles riesgos y variantes y salidas en el recorrido. 
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 Previsión de paradas y relevos de caballos. 

 Tramos del recorrido que se deben recorrer a pie. 

 Grandes Recorridos Hípicos (GRH) en Aragón. 

 Pequeños Recorridos Hípicos en Aragón (PRH). 

 La señalización  de los recorridos hípicos. 

 

Distribución y organización del grupo. Medidas a tener en cuenta para el control del 

grupo. Técnicas de Animación de grupos a caballo. 

 

Actuaciones del técnico antes, durante y después de la actividad 

  

 

e) CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: 

 

Rutinas de establo.  

Importancia de las inspecciones y rutinas. 

 Acercamiento al caballo. Observación y revisión del caballo. 

 Limpieza del caballo. Método y frecuencia. Materiales de limpieza.  

 El pelo. Cambio de pelo a lo largo del año. Esquilar. Cuidado de crines y colas.  

 Necesidades higiénicas del caballo de rutas. 

 El box. Tipos. Medidas. Accesorios. Limpieza y desinfección. Estado del material 

de la cama. Limpieza de  bebederos y comederos. 

 El caballo en el campo, medidas mínimas, vallas, accesorios. Cuidados del 

campo, limpieza. 

 Mantenimiento de establo. Extintores. Pintar. 

 

 Ejercicio del caballo: Calentamiento y trabajo según el objetivo de la marcha. 

Dar cuerda. Uso de la noria. Otros. 
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 Cuidados después de la ruta. Masajes. Vendajes, Cataplasmas. 

 

 Limpieza y engrasado  de arreos, y comprobación del estado de los mismos.  

 Comprobación del  equipo de primeros auxilios 

 Consultar fechas de desparasitación  y herrado. Realización de trabajo según 

temporada. Recogida de estiércol. 

 Comprobación de  vacunas.  

 Revisión dental.  

  

 Manejo reproductivo.  

 

Hidratación y Alimentación.  

 Nutrición.  

  

Mantenimiento preventivo y almacenaje de materiales y equipamientos. 

Talabartería. 

Equipos de establo.  Juegos de almohazamiento 

Adecuación de espacios y lechos para la pernoctación en establo y en ruta. 

Preparación del caballo para la pernoctación. 

Reparaciones básicas y de emergencia  del herraje. 

 Anomalías más frecuentes de herraje que se pueden presentar durante la 

marcha: signos y síntomas de detección. 

 El herraje de emergencia: quitar una herradura. 

 Soluciones de emergencia: técnica de colocación de una sandalia. 
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f) MANEJO DE CABALLERÍAS ESTABULADAS 

Procedimiento de puesta y cuidados de cabezada y sogas. 

Lugares y procedimientos para atar al caballo 

   

 

G) TÉCNICAS DE EQUITACIÓN: 

 

 Guía de cabestro. 
 Monte y desmonte.   

o Desde el suelo.  

o Por ambos lados.  

o Ayudas: Con un bloque o fardo de heno. Procedimiento para ayudar a 

montar y desmontar. Rampas. Altillos. Tipos de ayudas para montar a 

personas discapacitadas. 

 

 Posición del jinete. Caballo parado. 

 

 Monta a los tres aires en terrenos de diferente desnivel y dificultad: 

 

- Caballo al paso. 

- Caballo al trote. 

- Caballo al galope. 

 

 Salto de obstáculos sencillos: 

  

 Técnica en excursiones:  

o Técnica  en diferentes  terrenos: asfalto, pista, sendero, vegetación 
espesa.  

o Posiciones en grandes pendientes. (subir- bajar). 
o Pequeños obstáculos.  
o Elección de zonas para galopar y trotar.  

 

 Carga del caballo: 

           Alforjas.  

 

 Conducción de un grupo de caballos. 
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 Adaptación de las técnicas a personas con discapacidades: 

 Evaluación del equilibrio y la coordinación del  jinete discapacitado sin 

caballo 

 Calentamiento sin caballo. 

 Elección de caballos con doma específica según la discapacidad.  

 Adaptación de la montura al jinete discapacitado.  

 Colocación de las manos en las riendas.  

 Evaluación del equilibrio y la coordinación del  jinete montado. 

 Técnicas de relajación encima del caballo.  

 Posición del jinete al paso. Ayudas suplementarias para llevar al jinete al 

paso en picadero.  

 Evaluación de las posibilidades de realización de una salida en función del 

nivel del discapacitado y del tipo de ayudas que necesite para montar.  

 Encuentros con discapacitados psíquicos, físicos e invidentes.  

 Adaptaciones, en la técnica, en los materiales y en la elección de la 
caballería  para facilitar la participación de personas con discapacidades: 

  

 

h) TRANSPORTE DEL CABALLO: 

 

 Remolques y camiones. 

 Preparación del caballo. Vendajes y protecciones. Cobertores.  

 Embarque y desembarque. 

 Atenciones al caballo durante el transporte. Precauciones  que debemos tener. 

 Documentación necesaria sobre el caballo para el transporte de los mismos. 
 

 

i)  RIESGOS Y RESPONSABILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE CABALLOS Y GRUPOS DE 

PERSONAS A  CABALLOS 

 

 Riesgos típicos en las marchas ecuestres. 
 

 Recapitulación de normas de seguridad. 
 

 Procedimiento en caso de accidentes: 
 

 Legislación específica aplicable. Los seguros. 
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6. PRINCIPIOS METODOLÓGIDOS 

  

 

La organización de este módulo se basa en el trabajo coordinado entre la 

profesora y los monitores de la empresa. Se busca optimizar el tiempo real en el que 

cada alumno puede practicar con los caballos. 

 

 Los alumnos en ocasiones se dividirán en dos grupos: mientras unos trabajan 

cuestiones relacionadas con las técnicas de equitación y manejo de caballos con el/los 

monitores, otro grupo recibe contenidos teóricos por parte de la profesora. 

Cuando se trabajen contenidos técnicos o de seguridad con el manejo de 

caballos se utilizará una metodología basada en la asignación de tareas y el mando 

directo.  

Resulta necesaria una progresión adecuada para evitar situaciones que puedan 

entrañar peligro o simplemente ser percibidas por los alumnos como peligrosas, y que 

pudieran generar miedos que entorpecieran una adecuada progresión. 

Tras la experiencia de cursos anteriores se considera necesaria la existencia de 

“feed-back” inmediato por parte del profesor, el feed-back visual es muy útil y se 

realizarán grabaciones de vídeo para su posterior visualización. 

  

 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Conceptos:  
o Pruebas escritas.  
o (Breafing) Instrucciones iniciales para un grupo que va a realizar una 

ruta a caballo y que posee nula o poca experiencia. Discurso oral ante el 
grupo-clase. 

o Preguntas en clase. 
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 Procedimientos:  
o A través de métodos de observación diaria 

 Registro anecdótico. 
 Listas de control 
 Registro de acontecimientos. 
 

o Pruebas prácticas: 
 Monte y desmonte. 
 Guía de cabestro (observación o con circuito) 
 Técnica de monta a los tres aires. 
 “Reprise de doma” (Circuito de técnica de monta en pista.) 
 Cuidados equinos. 
 Limpieza de caballo. 
 Ensillado del caballo y presentación. 
 Desmontar y montar cabezadas de trabajo y sillas. 
 Limpieza de boxes y preparación de la cama. 
 Conducción de grupos a caballo. 
 Comunicación de instrucciones básicas a los usuarios. 
 Conducción de caballo a reata. 
 Travesía/ Rutas de larga duración. (Usuario y guía) 

 

 

 Actitudes. 
o A través de métodos de observación diaria: 

 Registro anecdótico. 
 Listas de control 
 Registro de acontecimientos. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los contenidos se dividen en: Conceptos, Procedimientos y Actitudes. (El ciclo 

todavía se rige por LOGSE) Para superar el módulo debe obtenerse un 5 en cada uno 

de los apartados. 

 

Distribución de los porcentajes de calificación asignados a cada apartado. 

 

Conceptos: 35%. 

 

Procedimientos: 55% 

 Técnica  

 Manejo  

 Cuidados equinos. 
 

Actitudes: 10%  (basándose en los registros diarios, que tendrán en cuenta)   

 Puntualidad 

 Atención 

 Participación activa 

 Decisión/ Disposición 

 Cuidado del material 

 Trato a los caballos 
 

Cualquier falta grave contra las normas de funcionamiento durante la 

estancia en la instalación y el contacto con los caballos puede provocar la expulsión 

del alumno del curso. Este hecho es fundamental para preservar la seguridad de los 

alumnos. 

La participación en las rutas en el medio natural es obligatoria para la 

superación del módulo. Si por cualquier motivo un alumno no pudiera participar, 

deberá realizarla en el curso siguiente. 

 

            La reiteración de faltas de asistencia a clase imposibilita la aplicación correcta de 

los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. La pérdida de 
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evaluación continua se dará en el caso de que el alumno/a falte a más del 15% de las 

horas lectivas de cada módulo. 

 

e) Cuando un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, se le arbitrará 

una evaluación extraordinaria al final de curso, en la que deberá realizar una 

prueba escrita, oral o práctica, que globalice los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que figuren en la programación del módulo. 

En esta prueba la calificación máxima obtenida será de un 5. 

f) Si las faltas de asistencia superan el 40%, el alumno no tendrá derecho a es 

prueba extraordinaria final, debiendo repetir el módulo. 
 

 

Asistencia a las “clases práctica” Se requiere la asistencia a un mínimo del 85% de las 

horas dedicadas a “clases prácticas” (válido tanto por evaluaciones como al final del 

curso). Si las causas de la falta de asistencia han sido justificadas el profesor del módulo 

puede exigir (en la medida de lo posible) la realización de las prácticas, excursiones en 

horario extraescolar para llegar a ese 85%. 

 

Justificación de faltas de asistencia. Las faltas de asistencia (a excepción de las de 

carácter práctico) pueden ser justificadas mediante certificado oficial (médico o de otra 

índole, en el que se especifique la causa) en el caso de situaciones de carácter “especial” 

(Defunciones problemas personales, viajes ineludibles,…) será el equipo de profesores 

quien decidirá si dichas faltas  son o no justificadas. 

 

 

 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Los criterios de evaluación no superados se evaluarán en exámenes de 

recuperación a realizar después de cada evaluación. Si no se superan, se evaluarán en 

la evaluación final. Los contenidos no superados en la evaluación final se evaluarán en 

la evaluación extraordinaria en el mes de junio. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

El apartado de procedimientos podrá recuperarse realizando las pruebas 

prácticas no superadas.  

Se llevará a cabo un análisis de cada caso de manera individual, según los 

contenidos pendientes. La profesora y los monitores estimarán las posibles pruebas de 

recuperación, que serán similares a las ordinarias. 

 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para las clases teóricas se cuenta con el aula del instituto con ordenador, cañón 

de video y pizarra para los contenidos conceptuales. Las imágenes y videos son 

imprescindibles para facilitar la comprensión de muchos contenidos (capas, aires, 

disciplinas, enfermedades,…). También se prevé realizar sesiones teóricas en el mismo 

lugar de práctica, transportando hasta allí mesas y pizarra. 

Se ha diseñado un dosier con los contenidos teóricos que los alumnos podrán 

comprar en conserjería. 

Se usarán todas las instalaciones y  materiales de los centros ecuestres: Sillas, 

mantas, cabezadas de cuadra y de monta, cascos, material de limpieza de los 

caballos,… 

 

 

 

 

Durante el curso se va verificando como se desarrolla la programación según el 

funcionamiento del grupo-clase; a veces se hacen cambios en la temporalización, 

cambiando el orden e incluso el número de sesiones programadas para cada apartado. 

Al tener pocos alumnos y ser mayores, ellos mismos nos van proporcionando un feed-

back muy interesante.  

Al final de curso pasamos un cuestionario de evaluación sobre el desarrollo del 

módulo y sobre las habilidades docentes de la profesora y de los monitores de la 

empresa. 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 
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En el ciclo AFD-201 aparece como uno de los objetivos principales: Establecer una 

eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir una correcta 

información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones 

en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes. 

 

En este módulo se hace especial incidencia en la comunicación oral y gestual. Se 

aprovechan las salidas en ruta, conduciendo al grupo, para trabajar sobre como 

presentarse, como dirigirse de manera adecuada a personas que no conocemos, 

como situarse ante un grupo para tener contacto visual cómodo y directo con todos,… 

Se incide en la preparación del discurso organizado, conciso, suficiente, directo, sin 

lagunas, sin “muletillas o comodines”. También se incide en la necesidad de ser un 

buen receptor y mantenerse atento a las comunicaciones orales e incluso gestuales y 

de postura de los clientes. 

También cabe destacar que en este módulo se trabaja la comunicación caballo -

persona y persona – caballo. Que es un factor se seguridad fundamental en el mundo 

de la equitación. Así mismo debe comprenderse la comunicación entre caballos. 

 

ANEXO: 

El departamento deja plasmada en esta programación que el alumnado (y sus 

familias en el caso de los menores de edad) aceptan (en un documento firmado) que 

están participando en una actividad en la que el riesgo es inherente a su desarrollo. 

Durante el curso se llevarán a cabo bastantes jornadas en las que habrá 

desplazamiento en autobús o furgoneta hasta Sarvisé, localidad en la que la empresa 

tiene su sede, y en la que las rutas a caballo con todo el grupo clase a la vez, se pueden 

desarrollar con mayor seguridad, ya que los caballos se encuentran en un entorno 

conocido, minimizando los incidentes que pueden darse en rutas ecuestres en el 

medio natural. Así mismo se localiza la pista para trabajar la técnica. Todo indica que el 

módulo se va a desarrollar en mejores condiciones sin sacar los caballos de su entorno. 

 

 

 

12. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜISTICA 

 


