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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

Es imprescindible en la actualidad, para disfrutar y realizar con éxito actividades en 

plena naturaleza, garantizar la seguridad de quienes llevan a cabo esta acción, así 

como la conservación del medio ambiente. Por ello, con el presente curso se dotará al 

alumno de los conocimientos necesarios que los profesionales de las diferentes 

empresas dedicadas a elaborar rutas y señalizarlas puedan realizar su trabajo con el 

mayor grado de efectividad posible. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Dirigimos este curso a los profesionales de empresas dedicadas a la orientación y al 

trazado de recorridos en el medio natural o urbano, y a aquellas personas  interesadas 

en la práctica de la orientación como deporte o como hobby..  

 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

 

 Reconocer las técnicas de orientación en el medio. 

 Reconocer las técnicas de desenvolvimiento en el medio. 

 

¿PARA QUÉ LE PREPARAMOS? 

La formación que ofrecemos se ajusta al itinerario formativo del Certificado de 

Profesionalidad  UF0729. 

La realización de la formación certifica la superación de las distintas Unidades de 

Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, 

vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de 

Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las 

distintas Comunidades Autónomas , así como el propio Ministerio de Trabajo (Real 

Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 

por experiencia laboral). 

 

¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS? 

Tras la superación del curso podrá desarrollar su actividad profesional tanto en ámbito 

público, ya sean administraciones generales, autonómicas o ocales, como empresas 

grandes, medianas o pequeñas de carácter privado que ofrezcan servicios de 

establecimiento o de prácticas de rutas de senderismo, de ocio y tiempo libre, de 

actividades medioambientales, entre otras. 
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¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

Tras cursar la formación recibirá el Certificado de Aprovechamiento que le Acredita las 

Unidades de Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad (SEAG0109) 

INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (RD 720/2011, de 20 de mayo), por 

el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad. 

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Savia Formación la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos 

propuestas en el mismo. 

Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas 

propuestas, las firmas del profesor y Director del centro. 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del 

Alumno dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las 

tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas 

y ejercicios que se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además 

recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en 

cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo. La metodología a 

seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje, que cuenta con una 

serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos 

los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen final de la acción formativa. 
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ESTE ES NUESTRO PROGRAMA: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORIENTACIÓN EN EL MEDIO 

 

 Técnicas de orientación en el medio natural 

 Posición y ubicación en una carta topográfica (área, línea, punto) 

 Métodos naturales de orientación 

 Técnicas de orientación en el medio urbano 

 Técnicas de orientación con visibilidad reducida 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 

CARTOGRÁFICA PARA LA ORIENTACIÓN EN EL MEDIO 

 

 Cartografía 

 Características y tipos de instrumentos de orientación 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POSICIONAMIENTO Y TRANSMISIÓN EN EL MEDIO 

 

 Determinación clásica de posición con mapa y brújula 

 Establecimiento de distancias, itinerarios y rutas sobre la carta topográfica, 

mapas o planos urbanos 

 Manejo del GPS 

 Manejo y mantenimiento de los medios de orientación 

 Medios de transmisión 

 Predeterminación de limitaciones potenciales en el uso del territorio 

 Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la 

orientación y trazado de recorridos en el medio natural o urbano. 


