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GUÍA DOCENTE 
CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Actividades en el Medio Natural 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte 

FACULTAD: Ciencias de la Salud 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Cuarto 

SEMESTRE: Primero 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Manuel Crespo Posadas 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: manuel.crespo@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica. 

CONTENIDOS: 

 

TEMA 1. Bases conceptuales de las actividades físicas en la naturaleza  
               1.1. Conceptualización de la actividad física en el medio natural.  

               1.2. Evolución histórica de la AFMN 

               1.3. Clasificación de la AFMN 

 

TEMA 2 Planificación de A.F. en la Naturaleza. 

2.1 Preparación de itinerarios. 

2.2 Aspectos a tener en cuenta antes, durante y después en las AFMN. 

2.3 Itinerarios con pernoctación. 
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TEMA 3. Actividades físico deportivas en el medio terrestre horizontal I. Senderismo 

               3.1. Conceptualización 

               3.2 Tipos de senderos y señalización              

               3.3. Orografía 

               3.4. Introducción a la lectura de mapas 

 

TEMA 4.  Actividades físico deportivas en el medio terrestre horizontal II. Orientación 

               4.1. Lectura de mapas 

               4.2. Orientación con recursos naturales 

               4.3.  Orientación con brújula 

               4.4.  Orientación con GPS 

               4.5 La orientación como modalidad deportiva 

               4.6. Mapas de orientación. 

 

Tema 5. Actividades físico deportivas en el medio terrestre horizontal III.   

Trail Running 

5.1. Conceptualización, historia y clasificación de las carreras de montaña.  

5.2. Periodización del entrenamiento de media y larga distancia en Trail de 

montaña 

5.3. Control de la carga en el trail running 

5.4. Equipamientos en el trail running y en otras AFMN  

 

Tema 6. Actividades físico deportivas de deslizamiento en el medio terrestre, nieve y en 

el medio acuático. 
               6.1. Conceptualización de los diferentes tipos de AFMN de deslizamiento. 

               6.2. Desplazamiento en medio acuático 

               6.3 Desplazamientos por deslizamiento en el medio terrestre 

               6.4 Desplazamiento por deslizamiento en alta montaña 

  

Tema 7. Actividades físico deportivas en el medio terrestre vertical. Escalada 

                7.1. Conceptualización de los diferentes tipos de AFMN vertical 

                7.2. Diferencias entre la escalada deportiva y el boulder 

                7.3. Tipos de materiales específicos para la escalada 

                7.4. Seguridad en la escalada 

                7.5. Nudos e introducción a la escalada  

                7.6. Introducción al Rapel en el contexto escolar 

                7.7. Introducción a la escalada en el contexto escolar. 

 

Tema 8. Seguridad, legislación y sostenibilidad de las actividades en el medio natural. 

               8.1. Aspectos legales a nivel nacional relacionados con el desarrollo de AFMN 

               8.2  Aspectos legales a nivel autonómico relacionados con el desarrollo de 

AFMN 

               8.3. Titulaciones y documentación para el desarrollo de la actividad profesional. 

 

Tema 9. AFMN en el ámbito educativo. 

               9.1. Contenidos relacionados con la AFMN en Primaria 

               9.2. Contenidos relacionados con la AFMN en Secundaria 

               9.3 La AFMN en el centro educativo 
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COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

- CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y 

sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios para el 

ejercicio de la profesión. 

- CG2 - Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en una 

segunda extranjera con orden y claridad.  

- CG3 - Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio de 

la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de decisión. 

- CG4 Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en 

equipos de carácter interdisciplinar.   

- CG5- Promover y respaldar proyectos en un contexto internacional desde el 

reconocimiento a la diversidad, la multiculturalidad y la igualdad. 

- CG8 Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a 

nuevas situaciones profesionales, personales y sociales.  

- CG9 - Mostrar la capacidad de liderazgo en la realización de proyectos 

colectivos valorando las opiniones e intereses de los diferentes sectores que 

integran el grupo. 

- CG10 - Perseguir estándares de calidad en la función profesional basados, 

principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

- CE15.  Evaluar e interpretar las necesidades de las personas y colectivos 

participantes en deporte y actividad física.  

- CE31. Reconocer y manejar con seguridad los medios y materiales básicos de 

localización, orientación y los equipamientos de protección individual propios 

de las actividades de permanencia o de desplazamiento en el medio natural.  

- CE32. Promover y diseñar actividades físicas en el medio natural, sí como 

identificar y evitar situaciones potencialmente peligrosas para el ejecutante, 

así fomentando la formación de hábitos de respeto hacia dicho medio.  

- CE33. Conocer, comprender y utilizar los aspectos legislativos relacionados 

con el ámbito de su profesión. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de 

aprendizaje: 
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- Conocer y comprender la estructura organizativa de los eventos deportivos, 

aplicando la normativa correspondiente en función del tipo de evento 

deportivo.  

- Conocer y entender las características del deporte en el medio natural.  

- Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estas actividades.  

- Manejar la terminología técnica específica relativa a equipamientos y al 

material.  

- Realizar clases estructuradas, progresiones de enseñanza, y adaptaciones 

individuales en cada disciplina de las trabajadas en clase. 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 

objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 

anteriormente:  

 
- Método Expositivo  

- Estudio y Análisis de Casos 

- Resolución de Ejercicios 

- Aprendizaje Cooperativo/Trabajo en Grupo  

- Trabajo Autónomo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 

el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 

Actividades formativas 

 

Actividades dirigidas 

Clases expositivas 

Clases prácticas 

Seminarios y talleres 

Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 

Tutorías (individual / en grupo) 

 

 

Actividades 

autónomas 

Preparación de clases 

Estudio personal y lecturas 

Elaboración de trabajos 

Trabajo individual en campus virtual 

 

El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 

de evaluación 

 

Actividades de evaluación  Ponderación 

Evaluación continua  Trabajo grupal de la asignatura 35 % 

Proyecto de ruta senderista  10 % 

Interés y participación del alumno en la 

asignatura 

5 % 

Evaluación final  Examen Final  50 % 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 

calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de un 

examen teórico-práctico con un valor del 50 % de la nota final de la asignatura. El resto 
de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de 

la convocatoria ordinaria.  

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 

- García, E. (2000). Orientación. Desde el mapa y la brújula hasta el GPS y las 

carreras de orientación. Madrid: Ediciones Desnivel. 

- Guillén, R. Lapetra, S. y Casterad, J. (2000). Actividades en la naturaleza. 

Barcelona: INDE publicaciones 

- García, P., Martínez, A., Parra, M., Quintana, M. y Rovira, C.M. (2005). 

Actividad física en el medio natural para primaria y secundaria. Sevilla: 

Wanceulen 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es 

muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas 

que se abordan en la asignatura.  

- Ayora, A. (2012). Riesgo y liderazgo. Cómo organizar y guiar actividades en el 

medio natural. Madrid: Ediciones Desnivel. 
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- Schubert, P. (2001). (2ª ed. actualizada). Seguridad y riesgo. Madrid: 

Ediciones Desnivel 

- Durand, F., & Jornet, K. (2013).  Fisiología de los deportes de resistencia en la 

montaña. Barcelona: Ediciones Lectio 

- Ayora, A. (2016). (2º ed). Gestión del riesgo en montaña y en actividades al 

aire libre. Madrid: Ediciones Desnivel 

- Morales, P. (2017). 60 juegos de iniciación a la escalada. Madrid: Ediciones 

Desnivel..  

WEBS DE REFERENCIA: 

- http://www.fedme.es/ 

- http://www.ign.es/web/ign/portal 

- https://es.wikiloc.com/outdoor-navigation-app  

- http://www.federacioncantabradesurf.com/ 

- http://sigpac.mapa.es/fega/visor/#  

- http://carreraspormontana.com 

- http://www.vertical.es/  

- http://desnivel.com 

- http://www.fedo.org/web/ 

- www.macrociclo.com  

http://www.fedme.es/
http://www.ign.es/web/ign/portal
https://es.wikiloc.com/outdoor-navigation-app
http://www.federacioncantabradesurf.com/
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
http://carreraspormontana.com/
http://www.vertical.es/
http://desnivel.com/
http://www.fedo.org/web/
http://www.macrociclo.com/
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