FEDERACIÓ D’ESPORTS DE MUNTANYA I
ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Apart correus 3 · Carrer Marià Luiña, 9 · 03201- Elx
Telèfon 96.543.97.47 · Fax y EVAM 96.543.65.70
www.femecv.com E-Mail: femecv@femecv.com

ESCUELA VALENCIANA DE ALTA MONTAÑA

CURSO DE FORMACIÓN DE DINAMIZADORINTERPRETADOR DE SENDEROS FEMECV 2013

Valencia
Del 4 al 13 de Octubre del 2013.
Clases presenciales 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de Octubre
del 2013.
INTRODUCCIÓN:
La Escuela Valenciana de alta Montaña, como departamento de formación de la
Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana,
sabedora de la importancia de un desarrollo integral en la proyección del
senderismo, y como continuidad a la formación de Técnico de Senderos, ha
desarrollado un curso, que capacitará al alumno para interpretar y dinamizar, de
forma directa o indirecta los diferentes contenidos patrimoniales, biológicos,
etnográficos, … que un sendero homologado contiene. Esto permitirá completar
una figura, el Técnico de senderos, que en algunos aspectos se encontraba
insuficiente como interpretador-dinamizador de senderos. De esta forma, el
Técnico de Senderos, complementada con el Dinamizador-interpretador de
senderos, podrá ampliar sus expectativas dentro del mundo del senderismo y del
turismo rural.
FINALIDAD:
Capacitar al alumno para interpretar y comunicar de forma oral el paisaje en
toda su complejidad,( medio físico, patrimonio, obra rural así como la fauna y
flora del arco perimetral), del mismo modo, tener capacidad para organizar
un itinerario interactivo sin necesidad de la actuación personal directa.
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Objetivos:
-Comprender y desarrollar las dimensiones multidisciplinares e
interdisciplinares de los senderos homologados y señalizados por los
estándares de la FEDME.
-Desarrollar habilidades para informar sobre los aspectos más significativos
del entorno, favoreciendo una comunicación bidireccional.
-Identificar las características del grupo, y evaluar su adecuación
física/técnica al itinerario a interpretar.
-Asegurar la recepción y correcta interpretación de la información dada.
Tener capacidad para actuar ante un accidente en el medio natural. Aplicar
los primeros auxilios necesarios, asegurando la asistencia y seguridad.
-Formarse en el conocimiento de las bases de información fiable y verídica
sobre los elementos a dinamizar existentes en el entorno de los recorridos.
- Formarse en la metodología de encuesta etnográfica.

DIRIGIDO A:
Cualquier deportista federado que busque formación y conocimientos
relacionados con el ámbito del senderismo.
• Los Técnicos de senderos. –seran los únicos que opten a la titulación, el
resto de personas obtendrán un certificado de aptitud y aprovechamiento por
la horas y contenidos desarrollados• Personas que colaboren o trabajen con los Comités de Senderos de las
Federaciones Autonómicas de Montañismo.
• Personal de Entidades Públicas o Privadas que gestionen el Medio Ambiente.

ORGANIZA:
Escuela Valenciana de Alta Montaña EVAM.
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PROFESORADO:
Dirección:
- José Ignacio Amat Segura

Director de la EVAM.

Profesorado:
• Salvador Blanco.
Técnico de Senderos.
• Jaime Escolano.
Periodista y experto en comunicación. Técnico de senderos.
• Julián López Busquiel
Técnico Senderos.
• José Ignacio Amat Segura
Técnico de Senderos y Lcdo Educación Física.
• Rogelio García García
Ldo. en Derecho. Master en Derecho y deporte.
• Alba Sánchez Esteban
Técnico Superior en Medio Ambiente.
• Pedro Jorge Notario Perea
Doctor en Derecho y Técnico de Senderos.
• David Mora
Técnico de Senderos. TDS en Alta Montaña.
• David Blazquez.
Técnico de Senderos. TDS en Media Montaña
• Antonio Turmo.
Arqueólogo y vocal de senderos de la FEDME.
• Luis Alfonso García Aragonés Técnico de Senderos y Master en Antropología.
• Miguel Ángel Soliveres.
Técnico de Senderos.
Todos ellos, expertos reconocidos en temas relacionados con la creación de proyectos de
senderos, ejecución, conducción de grupos, al igual que expertos en turismo y gestión de
zonas naturales.

OBTENCIÓN DEL TITULO EN DINAMIZADOR-INTERPRETADOR DE
SENDEROS:
El curso estará dividido en dos bloques o módulos:
1º BLOQUE.: Teórico-práctico.(60 horas).

a.-Clases lectivas presenciales (42 horas) – días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de Octubre
del 2013--. (los viernes serán teóricas por las tardes)
Teóricas (27 horas lectivas) En aula con el apoyo de material audiovisual.
Prácticas: (15 horas). : Sobre itinerarios y senderos de la zona. Eminentemente
práctico.
b.-Clases lectivas no presenciales (18 horas). –contenidos, método de enseñanzaaprendizaje y evaluaciónSe han establecido contenidos teóricos de fácil comprensión.
El alumno recibirá unos documentos en .pdf que tendrá que leer y comprender, para su ayuda
contará con la posibilidad de un tutor –profesor on line- al que se dirigirá por si necesita
aclaraciones o ayudas en la comprensión de estos.
El alumno demostrará la aptitud antes de empezar las clases presenciales por medio de una
evaluación basada en exámenes tipo test.

2º.-BLOQUE (60 horas): Este módulo será donde el alumno deberá poner en práctica

todo lo aprendido en la supervisión de senderos, tutorizados por Técnicos Titulados. Para ello se
deberán seguir las pautas establecidos por la Dirección del curso.
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CAPACIDADES QUE PRETENDE DESARROLLAR EL CURSO DE DINAMIZADORINTERPRETADOR DE SENDEROS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y ejecución de proyectos de interpretación interactiva de Senderos.
Ejecución y dirección la interpretación de Senderos, de forma directa.
Evaluación y gestión de grupos de senderismo.
El diseño de planes de explotación de recursos turísticos relacionados con los senderos
homologados.
Colaboración en el desarrollo del Plan Director de Senderos.
El uso de herramientas para poder acercarnos a la realidad socio-económica de las zonas
objeto de trabajos de senderos.
Saber cuál es el proceso de elaboración de contenidos de topoguías de senderos.
Conocer la demanda y tipología del usuario/senderista.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
• 18 años cumplidos.
• Estar en posesión de la licencia federativa del año en curso FEDME.
• Tener la titulación de Técnico de Senderos si se quiere optar al título, sino el alumno
recibirá un certificado de aptitud sobre los contenidos.
COMO INSCRIBIRSE EN EL CURSO:
• Presentar la preinscripción debidamente cumplimentada (al final de este documento).
• Documentación necesaria suplementaria: (todo escaneado a la dirección
evam@femecv.com )
1 Fotos tamaño carnet.
Copia DNI
Copia Licencia Deportiva FEDME.
Copia del título de Graduado escolar o titulación superior/equivalente.
Copia del Justificante de ingreso de la cantidad correspondiente.
DURACIÓN –carga horaria y fechas-:
60 horas lectivas teóricas/prácticas y 60 horas prácticas tutorizadas mínimas.
Total de formación: 120 horas
LUGAR:
Las clases teóricas se realizarán en aulario en Valencia capital o alrededores
prácticas de campo dentro del módulo teórico en itinerarios y senderos cercanos.

y las

FECHA LÍMITE DE PREINSCRIPCIÓN:

• Viernes 13 de Septiembre del 2013, incluido.
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CONTENIDOS FORMATIVOS:
BLOQUE 1: LA INTERPRETACIÓN Y DINAMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Conceptos de “Interpretar” y “Dinamizar”.
¿Qué es dinamizador un sendero?
Tipo de dinamizar o interpretar un sendero. Pasiva y/o activa.
La interpretación ambiental como herramienta de educación y/o de entretenimiento.
Los senderos temáticos.
Los senderos interactivos.
Senderos guiados y autoguiados.

BLOQUE 2: TECNICAS DE COMUNICACIÓN AL AIRE LIBRE.
La información y orientación con grupos en espacios naturales.
La comunicación verbal, no verbal y escrita con los senderistas.
La aplicación de las habilidades de comunicación adaptándose a las características de los senderistas.
Disposición de los senderistas, como grupo, para una comunicación efectiva.
Organización de los temas a comunicar adaptados al nivel, expectativas, interés, edades,… del grupo.
Los juegos medioambientales.
La figura del dinamizador-interpretador como comunicador. Elementos de la comunicación.
Actitudes y aptitudes del comunicador.
Medios materiales de comunicación.
Habilidades de comunicación.

BLOQUE 3: EL MEDIO FISICO ALREDEDOR DE LOS SENDEROS.
Medio físico de montaña, conocimiento del medio.
El paisaje biológico-geológico como punto de partida para la interpretación.
Observación del paisaje e interpretación según objetivos.
Impactos ambientales y capacidad de carga de los senderos.
Factores biológicos. Características de los ecosistemas de montaña.
La influencia del hombre sobre el paisaje.

BLOQUE 4: PATRIMONIO RURAL Y DE MONTAÑA.
Concepto de patrimonio.
Tipos de patrimonio.
Patrimonio Artístico.
Patrimonio arquitectónico.
Patrimonio Histórico.
Patrimonio Paleontológico.
Patrimonio Arqueológico.
Patrimonio Etnológico.
Patrimonio Científico y Técnico.
El paisaje rural como patrimonio.
El patrimonio como recurso y valor desde el aspecto dinamizante del sendero.
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BLOQUE 5: FAUNA Y FLORA.
Biodiversidad.
Ecosistemas.
Endemismos.
La fauna y la flora como recurso y valor desde el aspecto dinamizante del sendero

BLOQUE 6: LA FICHA DE ITINERARIO COMO BASE PARA SU INTERPRETACIÓN.
La planificación de los itinerarios
Adecuación de los itinerarios según grupo.
Calculo de la dificultad de los senderos.
Puntos de interés, seguridad, informativos, …
Otros recursos para la dinamización: aulas de la naturaleza, cuadernos de campo, uso de
paneles, …

BLOQUE 7: SEGURIDAD EN MONTAÑA Y PRIMEROS AUXILIOS.
Peligros y riesgo.
Meteorología de montaña.
Vestimenta, calzado y equipo adecuado al sendero.
Gestión del riesgo para grupos. Antes, durante y después de la actividad.
Accidentabilidad tipo en el senderismo.
Actuación ante un accidente. Petición de ayuda.
Rescate y autorrescate.

BLOQUE 8: TECNICAS DE CONDUCCIÓN Y LIDERAZGO DE GRUPOS POR
SENDEROS SEÑALIZADOS.
La marcha como sistema de progresión por senderos.
Procedimientos en el control y guiaje de grupos por senderos.
El liderazgo de grupos.

BLOQUE 9: LEGISLACIÓN.
Legislación en materia de senderos.
Legislación turística, deportiva y medio ambiental.
Normativa federativa sobre senderos.
Responsabilidad administrativa, civil y penal del dinamizador de senderos.

BLOQUE 10: LA RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION

Fuentes documentales y repertorios de información: determinación, manejo y fiabilidad de los
mismos
La encuesta etnográfica/ informaciones orales locales: metodología, fiabilidad, etc.
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OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN:
-Será obligatoria la asistencia al 90% de las clases presenciales del curso.
-Se deberán superar las evaluaciones correspondientes de la parte no presencial como de la
presencial, la cual consistirán en pruebas escritas.
-Una vez superada la parte anterior, se pasará al periodo de prácticas tuteladas por un número de
horas no inferior a 60.

INSCRIPCIÓN e INFORMACIÓN:
Enviar por correo electrónico toda la documentación solicitada a la siguiente dirección:
Escuela Valenciana de Alta Montaña
evam@femecv.com
Para consultas telefónicas: 617301556.
Toda la documentación remitida por correo electrónica deberá ser cotejada en persona el
primer día de las clases presenciales para formalizar el expediente.
No se admitirá ninguna solicitud con documentación incompleta.

PLAZAS LIMITADAS A: 35 participantes. (Mínimo de 15 alumnos)
MATERIAL NECESARIO POR PARTICIPANTE:
• Carpeta dura y material para escribir.
• Calzado de montaña para senderismo.
• Ropa cómoda para andar y pintar, adaptada a la temporada.
• Ropa impermeable por los imprevistos.
• Gorra y protector solar.
• Mochila de 35 litros.
• Cantimplora.
• Brújula (obligatoria)
• GPS y ordenador portátil si se dispone.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

225.- Euros.

Incluye: Documentación, profesorado, material didáctico, asistencia a clase y diploma.
Cuenta para realizar la transferencia: -poner en concepto “Curso de Dinamizador e
Interpretador de senderos 2013” y el nombre del ordenante “El mismo que realiza el
curso”.

Entidad 0081 Ofic.1199 D.C. 72 Nº cta 0001002107
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CURSO DE FORMACIÓN DE DINAMIZADORINTERPRETADOR DE SENDEROS
Hoja de Preinscripción
Foto

(Rellenar a máquina o con letra de imprenta)

DNI:
Nombre:
Apellido 1:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:

Domicilio:
Calle:
Código Postal:
Provincia:

Teléfonos (con prefijo):
Fax:
/
E-mail:
Profesión:
Club:
Federación Autonómica:
Miembro EEAM-EVAM:

NIF:
//

Apellido 2:

Población:

/

//

Nº:

Piso:

Puerta:

Nacionalidad:

//

/
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