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Asignatura en el conjunto del plan de estudios
La presencia en el plan de estudios de Grado de la asignatura básica "Actividades en el medio
natural", permitirá desarrollar los contenidos teóricos y prácticos necesarios para poder desarrollar,
con grupos y con seguridad, estas actividades. El ámbito de aplicación se centrará en actividades
ligadas a programas escolares y recreativos.

Se darán conocimientos para analizar las diferentes situaciones prácticas, que se presentan
fundamentalmente desde una perspectiva vivencial.

Recomendaciones
Dado que es muy importante la relación entre los contenidos teóricos y los prácticos, así como la
vivencia de las situaciones motrices de la asignatura es necesario asistir obligatoriamente a las
sesiones prácticas de campo. Éstas se pueden desarrollar de forma intensiva fuera del centro.
Por aspectos de organización y seguridad, también se recomienda tener leídos los contenidos de los
dossiers, trípticos informativos, antes de las prácticas.

Competencias específicas
2- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de la actividad física y del
deporte

b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva
3- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan la actividad física y el deporte

i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras  y  funciones  de  las  habilidades  y  patrones  de  la
motricidad humana

4- Interpretar los elementos, efectos y riesgos que condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte en los diferentes ámbitos profesionales

b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas con
las manifestaciones básicas de la motricidad.

5- Aplicar los conocimientos adquiridos con la actividad física y el deporte a la práctica profesional
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b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad

Competencias generales
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz.
b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.
e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales.

3.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.
c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

4.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.
c) Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.
d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas.

6.- Actuar dentro del contexto jurídico y organizativo de la profesión.
b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia.

Objetivos

Identificar e interpretar los elementos, efectos y riesgos que intervienen y condicionan la práctica de
la actividad física en el medio natural.

Competencias del objetivo:
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas de organización y conducción de grupos
en condiciones similares en los ámbitos profesionales

Competencias del objetivo:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en las prácticas en el medio natural.
Competencias del objetivo:
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
4.c)  Capacidad de valorar  el  impacto  social  y  medioambiental  de  actuaciones  en su  ámbito
(generales)

Adaptarse  a  los  cambios  con  actitud  positiva  y  eficacia  ante  las  situaciones  y  protocolos  de
emergencia en el medio natural.
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Competencias del objetivo:
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo del ámbito profesional de las actividades en
el medio natural.

Competencias del objetivo:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)

Experimentar una situación práctica en el medio natural, escogiendo un modelo predominantemente:
turístico, deportivo o educativo.

Competencias del objetivo:
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)
4.c)  Capacidad de valorar  el  impacto  social  y  medioambiental  de  actuaciones  en su  ámbito
(generales)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEORÍA ESPECÍFICA DE LAS PRÁCTICAS EN EL MEDIO NATURAL (2
ECTS)

Tema 1: Orígenes y evolución
1.1) Antecedentes de la práctica deportiva en el medio natural
1.2) Clasificación

Tema 2: Fundamentos y conceptos
2.1) Componentes esenciales en la práctica
2.2) Características motrices
2.3) Valores implícitos de las actividades
2.4) Impacto medioambiental

Tema 3: Cambios ambientales y condicionantes
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3.1) Principios básicos en meteorología
3.2) Formación de nubes y otros fenómenos

Tema 4: Contingencia y problemas específicos
4.1) Signos, prevención y actuación
4.2) Criterios generales de seguridad
4.3) Actuación general y señales de socorro

Tema 5: El apoyo tecnológico
5.1) Características del material
5.2) El equipo básico

Tema 6: Técnicas básicas en el medio natural y conducción de grupos
6.1) La orientación concepto, elementos e instrumentos
6.2) Itinerarios: Diseño y planificación
6.3) Pernoctación
6.4) Fases habituales en el desarrollo de actividades de conducción

Tema 7: Organización de actividades en el Medio Natural
7.1) Organización. Proyecto y memoria
7.2) Organización de estancias deportivas Medio Natural

Tema 8: Aspectos jurídicos de Actividades M.Natural
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN SITUACIONES ESPECÍFICAS EN EL
MEDIO NATURAL (4ECTS)

Tema 9: Actividades de orientación
9.1) Concepto y generalidades
9.2) Elementos básicos e instrumentos
9.3) Los mapas
9.4) Procedimientos de orientación
9.5) Aspectos organizativos
9.6) Conducción de grupos y protocolo de seguridad
9.7)

Tema 10: Actividades combinadas de deportes de aventura (BTT - Escalada - Piragüismo - Rafting-
Barrancos, etc.)

10.1) Análisis de las diferentes modalidades
10.2) Materiales, equipos y técnicas de progresión
10.3) aspectos organizativos
10.4) Conducción de grupos y protocolo de seguridad
10.5) Criterios de evaluación

Tema 11: Actividades Náuticas
11.1) Análisis de las diferentes modalidades
11.2) Material equipos y Técnicas de progresión
11.3) aspectos organizativos
11.4) Conducción de grupos y protocolo de seguridad
11.5) Criterios de evaluación

Tema 12: Actividades Esquí y Surf de Nieve
12.1) Análisis de las distintas modalidades
12.2) Material equipos y Técnicas de progresión
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12.3) Aspectos organizativos
12.4) Conducción de grupos y protocolo de seguridad
12.5) Criterios de evaluación

Actividades formativas
Resolución de problemas - 5.00%

Lectura fichas prácticas. Adecuación según el perfil e inscripción.●

Adecuación de Material y equipo básico. Búsqueda de vestimenta Análisis de sus características.●

Técnicas de organización y aspectos jurídicos.

Competencias:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 20.00%
Presentación de contenidos de trabajo y de recursos y materiales de apoyo en relación a:

Evolución de las prácticas en el Medio Natural. Fenómenos meteorológicos.●

Competencias:
4.c)  Capacidad de valorar  el  impacto  social  y  medioambiental  de  actuaciones  en su  ámbito
(generales)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)

Ejercicios prácticos individuales o en grupo - 5.00%

Análisis documentos audiovisuales en relación a: Motricidad y nuevas tendencias en el Medio●

Natural. Páginas web de meteorología.
Planificación y Cálculo itinerarios●

Competencias:
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Prácticas de campo - 70.00%

Recogida de datos para la elaboración de Proyecto y Memoria●

Organización de la práctica, elección de equipo y de material●
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Diseñar actividades de convivencia●

Desarrollar Técnicas de progresión●

Establecer protocolos de seguridad●

Observar las técnicas de Conducción de grupos●

Competencias:
5.b) Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas
de la motricidad (especificas)
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
4.c)  Capacidad de valorar  el  impacto  social  y  medioambiental  de  actuaciones  en su  ámbito
(generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
3.c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común (generales)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
Actividad formativa Horas destinadas a la

actividad formativa (*)
Porcentage de
presencialidad

Resolución de problemas -
5.00%

7,5 0

Clases magistrales
(teóricas y prácticas) -
20.00%

30 0

Ejercicios prácticos
individuales o en grupo -
5.00%

7,5  0

Prácticas de campo -
70.00%

105 100

 
 

Actividades de evaluación
Participación activa en las clases presenciales - 20.00%
Examen escrito de los contenidos teóricos desarrollados en la asignatura.
Examen práctico.

Competencias:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especificas)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
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humana (especificas)

Resolución de problemas - 10.00%
Ejercicios propuestos en clase

Competencias:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especificas)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generales)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generales)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)

Evaluación del trabajo de campo - 20.00%
Ficha de seguimiento - evaluación de la práctica

Competencias:
2.b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva (especificas)
2.a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç (generales)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)
2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generales)
4.c)  Capacitat  de  valorar  el  impacte  social  y  mediambiental  d'actuacions  en  el  seu  àmbit
(generales)
5.b) Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques
de la motricitat (especificas)

Presentación de trabajos o memorias - 50.00%
Proyecto - Memoria de organización de la actividad práctica medio natural

Competencias:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especificas)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generales)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generales)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
OBSERVACIONES:
Para aplicar la nota media de las diferentes partes, hay que superar con un mínimo de 5 las pruebas
A y D.
Segunda matrícula:
El alumno / a con segunda matrícula optará por la evaluación ordinaria o bien por un examen teórico
de los contenidos (50%) y además un trabajo teórico sobre un proyecto de actividades en el medio
natural (50%).

Bibliografía y otros recursos
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