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Prólogo 
A raíz de los proyectos EQFOA (2006 - 2008) y CLO2 (2008 - 2010), ELESA es la piedra angular de este ciclo de tres proyectos. Es la 
culminación es un programa de formación específi co para profesionales, como lo son los Técnicos en Turismo Activo, dispuestos a 
trabajar en el sector.

Proyecto Objetivo Resultados principales

EQFOA Descripción del sector Mapa funcional y marco competencial

CLO2 El desarrollo de los resultados de aprendizaje de las competencias 
identifi cadas en EQFOA

Marco de los resultados de aprendizaje 

ELESA Desarrollo de una serie de módulos de enseñanza y aprendizaje de CLO2 Plan de estudios de formación

Los tres ciclos del proyecto

Desde el inicio de este proceso de investigación, el foco de atención siempre se centró en las competencias que un Técnico en Turismo 
Activo (Outdoor Animator) necesitaría dominar, para operar con éxito en el sector del Turismo Activo (Outdoor). Estas competencias 
llevaron a la identifi cación de los correspondientes resultados de aprendizaje.

Los resultados del aprendizaje que se obtuvieron, fueron divididos en habilidades blandas y habilidades duras, con el fi n de diferenciar 
claramente todas las competencias genéricas implicadas en la actividad de turismo activo, de las competencias puramente técnicas 
vinculadas a una actividad. Esto evita caer en la trampa de reducir al Técnico en Turismo Activo (Outdoor Animator) en un “técnico” 
de la actividades en la naturaleza.

De hecho, todos los clientes que contratan actividades de Turismo Activo (Outdoor) están interesados en disfrutar de una actividad 
de manera segura y divertida, pero muy pocos ponen el aspecto “técnico” de la actividad como una prioridad. La seguridad es muy 
importante en la prestación del servicio de actividades de Turismo Activo (Outdoor) y es vital para los Técnicos en Turismo Activo 
(Outdoor Animators) dominar un cierto nivel de competencias técnicas en la actividad. Sin embargo, el nivel de competencias técnicas 
no representa la esencia y el propósito del servicio que ofrecen, ni corresponde a la motivación central del cliente que contrata un 
servicio de actividades de Turismo Activo (Outdoor).

La separación de estos dos conjuntos de competencias (habilidades blandas / habilidades duras) facilitó el análisis de cómo los 
servicios de Ocio Activo (Active Leisure) dedicados a los turistas, veraneantes y clientes del ocio, son mejor prestados si la principal 
preocupación es la “diversión” y la “seguridad” y no tanto el “rendimiento técnico”. 

Los 40 resultados del aprendizaje generados en CLO2 están clasifi cados en 12 Descriptores de Módulos (habilidades blandas). Los 
requerimientos de habilidades duras (por cada actividad de Turismo Activo/Outdoor seleccionada) están descritos en los descriptores 
de “Capacidades Técnicas Profesionales” (CTPs), que identifi can la mínima capacidad/competencia técnica, necesaria en un Técnico 
en Turismo Activo (Outdoor Animator) para operar en un entorno comercial determinado 1 y 2

No se pretende que las CTPs reemplacen reconocimientos o certifi caciones nacionales, sino que el proceso de CTP se utilizará para 
evaluar la competencia técnica de un Técnico en Turismo Activo (Outdoor Animator) para operar efi cazmente en un entorno de 
actividades comerciales de Turismo Activo. Las CTPs se desarrollaron con el fi n de evaluar la competencia técnica requerida necesaria 
para animar una actividad de Turismo Activo “normal”, del “día a día”, ofrecida por un proveedor de Turismo Activo típico.

Para defi nir con más precisión la actividad “normal”, del “día a día” ofrecida por un proveedor de servicios de Turismo Activo, se 
utiliza el concepto “Rango de Acción”.

El término “Rango de Acción” se refi ere al contexto físico y técnico en el que el técnico desarrollará su actividad laboral:

condiciones meteorológicas, etc.).

La lista de actividades de Turismo Activo seleccionada para el programa ELESA es, actualmente, una lista inicial de actividades; si en 
un futuro próximo se necesitan más CTPs para otras actividades, esta lista se puede ampliar. A modo de ejemplo, durante la selección 
de estas actividades, dado el reducido número de actividades aéreas que se ofrecen en toda la UE, el consorcio no incluyó ninguna 
actividad de este grupo, por el momento. Sin embargo, los proveedores de actividades aéreas, sin duda, también necesitarán CTPs en un 
futuro próximo.

Es importante señalar que los Descriptores de Módulo solo muestran el contenido específi co del sector, del programa académico para 
el Técnico en Turismo Activo (Outdoor Animator). Así mismo se identifi can estrategias de enseñanza y aprendizaje recomendadas 
(enfoques didácticos), pero la responsabilidad fi nal para la elección de la metodología de la enseñanza sigue siendo de los proveedores 
de formación.

1 http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/ELESA_Desk_Research_Summary.pdf (pp. 25-32).
2 http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/ELESA_Desk_Research_Summary.pdf (pp. 36-44).
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3   Este resumen está basado principalmente en el documento ELESA apartado 
“Contexto político”: http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/
Policy_Context_of_the_ELESA_project.pdf
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Introducción  
El Turismo Activo (Outdoor), en su aspecto comercial, es un sector relativamente joven que se desarrolló en algunos países en la 
década de los 70 y más aún en los años 80, mientras que en otros el sector solo empezó a destacar a fi nales de los 90. En algunos países 
del Este de la UE, el concepto, de hecho, acaba de nacer.

El esquí, por ejemplo, comenzó a principios de los años 60 en Francia, Italia, Austria y Suiza, y se desarrolló rápidamente un mercado 
de masas nacional. Por otro lado, esta actividad comercial de turismo activo solo desarrolló una gran aceptación en el mercado en los 
años 80 para los turistas británicos, mientras que otros países como Rusia no se convirtieron en consumidores masivos hasta la primera 
parte del siglo XXI. 

El raft ing fue introducido desde los Estados Unidos a Francia y Suiza a mediados de 1980, a la vez que el windsurf.
Si ciertas actividades se desarrollaron bastante pronto después de la Segunda Guerra Mundial, otras sólo tienen 10 o 15 años. Ese es el 
caso de los parques de aventura, creados a fi nales de los 90. Del mismo modo, actividades tales como el descenso de barrancos y el kite 
surf son relativamente nuevas, y algunas actividades son literalmente inventadas para alimentar la demanda de nuevas atracciones del 
mercado del turismo (jet esquí, los quad, paintball, etc.).

Es interesante comprobar que algunas de las actividades, en su formato original, surgieron de un conocimiento de carácter “técnico” 
y “deportivo”, mientras que otras surgieron debido a un contexto histórico. En Francia, por ejemplo, las fuerzas armadas siempre han 
sido, y siguen siendo, las que en cierto modo están implicadas en el desarrollo de la equitación.

Sin embargo, el mercado de las actividades de turismo activo ha sido impulsado por el crecimiento del turismo.

Las llegadas de turistas internacionales (International Tourist Arrivals, ITA) en todo el mundo se han estimado en más de 1.000 
millones en 2012 (51,6% en Europa), con un crecimiento mundial anual promedio de 4,1% de 2009 a 2012.

La llegada de turistas internacionales se estima que alcanzaron los 1.200 millones en 2014 (51,9% en Europa) y prevé alcanzar 1.800 
millones de llegadas en 2030 (41,1% en Europa), lo que conduce a una tasa de crecimiento promedio anual de 2.6% (1.2% en Europa). 4

A pesar de este aumento signifi cativo, el crecimiento potencial del turismo activo es incluso mayor, como ha sido identifi cado en 
muchos estudios que refl ejan esta tendencia mundial. Una extensa documentación y análisis estadísticos sobre el “turismo de aventura” 
que se pueden encontrar en las publicaciones de la Organización Mundial del Turismo (WTO) 5, así como en las publicaciones de la 
Adventure Travel Trade Association (ATTA)6.

A nivel europeo, el “Flash Eurobarometer 392” 7 , un estudio realizado anualmente por la Comisión Europea, estableció que, en 2013, 
alrededor del 13% de los turistas europeos han viajado por motivación de la naturaleza (montañas, lagos, paisaje...) y el 5% estaba 
motivado por actividades relacionadas con el deporte (por ejemplo, buceo, ciclismo de montaña...), lo que nos lleva a una cifra en torno 
al 18%, y que representa una tasa de crecimiento anual medio de entre el 15,9% y el 5,2% del 2009 a 2013.

Vuelos baratos, teléfonos móviles e Internet han contribuido ampliamente a la expansión de las actividades comerciales de turismo 
activo desde el comienzo del siglo XXI. El reciente desarrollo de dos conceptos, el de servicio y el de la industria del ocio, sin duda han 
abierto muchas oportunidades para el sector del turismo activo en las últimas décadas.

Hoy en día, y en lo que respecta a Europa, el turismo activo es un gran mercado con un número creciente de ciudadanos de la UE que 
están dispuestos a trasladarse de un país a otro para unas vacaciones en la naturaleza con amigos y en familia, para una escapada de fi n 
de semana, para una sesión de formación de equipos (team building) o una despedida de soltero/a.

Debido a la relativa “juventud” del sector del turismo activo, éste necesitaba una defi nición 8, de una organización y estandarización 
profesional 9. ; del mismo modo, el sector está abordando cuestiones como la seguridad de los consumidores 10, así como los estándares 
para la prestación de los servicios y la capacitación del personal en cuanto a las habilidades y competencias mínimas 11.

En una industria de servicios, uno de los aspectos clave de la garantía de la calidad se refi ere a la capacidad del personal para prestar el 
servicio de manera que los consumidores se sientan seguros y satisfechos a la hora de contratar el servicio que se ofrece.

Esta es la razón por la que temas como el Programa de Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme, LLP), el Marco 
Europeo de Cualifi caciones (MEC), los Certifi cados Nacionales de Profesionalidad (CNCP) y la garantía de calidad, son de interés 
primordial para todos los profesionales y sus asociaciones de empresas. Las competencias y las habilidades en el turismo activo son, en 
consecuencia, los principales impulsores en el desarrollo del proyecto ELESA 12

4 DTOUR analysis, based at UNWTO (2014) and Euromonitor (2014) http://idtour.pt/pdfs/Tourism_and_Outdoors_Trends_ELESA.pdf
5 http://media.unwto.org/press-release/2014-11-04/unwto-and-adventure-travel-trade-association-release-global-report-adventur
6 http://www.adventuretravel.biz/
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_392_en.pdf
8 H. Smulders (2010), Defining the outdoors, EC-OE, http://www.ec-oe.eu/defining-the-outdoors/
9 The European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE), 2008, www.ec-oe.eu
10  H. Smulders, J-Y Lapeyrère y Ann O’Connor (2013), Non-regulatory measures related to the safety of outdoor leisure activities in the EU, DG Sanco, http://

www.ec-oe.eu/publications/
11 EU ELESA project (2013-2015) : http://www.elesa-project.eu/home/
12 ELESA: European LEarning Syllabus for outdoor Animators (2013-2015), http://www.elesa-project.eu/home/
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El Contexto del Turismo Activo
Hay aspectos clave que históricamente distinguen al turismo activo de otros sectores industriales y de servicios; estas especifi cidades se 
pueden ver como las “contingencias del turismo activo” 13.

Movilidad de los clientes.

Las actividades al aire libre, en esencia, se realizan “de puertas para fuera” de las ciudades; por supuesto que hay algunas actividades 
de interior como pistas de esquí, rocódromos…, que están construidas dentro de las ciudades, pero la mayoría de las actividades de 
turismo activo se llevan a cabo en el medio natural. En consecuencia, las empresas de turismo activo frecuentemente se encuentran en 
zonas rurales remotas y, por ello, son claves para mejorar los medios de vida locales y la economía rural.

Mientras que alrededor del 75% de la población de la UE vive en pueblos y ciudades, las actividades de turismo activo suponen un 
alto nivel de desplazamientos de los clientes hacia el campo. Por un lado, esto supone una alta rotación de los clientes y, por otro lado, 
una diversidad de clientes para cada organización de turismo activo. En términos de competencias, esto signifi ca que una empresa de 
turismo activo puede tener que atender a diversos ciudadanos de la UE.

Esto también signifi ca que los consumidores han ganado rápidamente una visión internacional del sector del turismo activo, hasta 
el punto de que incluso pueden saber más acerca de las opciones que se ofrecen en toda la UE que los propios profesionales locales: 
mientras que un monitor de esquí opera cada invierno en las laderas de una misma localidad, algunos de sus clientes pueden haber 
esquiado en varios países diferentes.

Comunicación.

Debido a cuestiones culturales y lingüísticas, el sector necesita contratar personal con competencias específi cas. Una empresa que 
atiende un gran número de ciertos clientes (holandeses, británicos, belgas, rusos, etc.) se benefi ciará enormemente si los técnicos y 
otros miembros del personal que no sólo hablan varios idiomas, sino que también compartan la cultura de los visitantes.

Este es un tema que a menudo se pasa por alto. Un técnico local puede ser altamente competente en términos de conocer el área local 
y las habilidades técnicas de una actividad determinada, sin embargo, si el técnico, debido a sus limitaciones lingüísticas y/o debido a 
una mala interpretación de las referencias culturales, no puede comunicarse efi cientemente con los clientes, a él/ella no solo se le va a 
percibir como un mal proveedor de servicios, sino como peligroso en algunos casos.

En el turismo activo, no importa lo bueno que puedas ser en cuanto a las habilidades técnicas, si eres incapaz de comunicarte con tus 
clientes, simplemente no funcionará.

Estacionalidad y movilidad de los trabajadores. 

La naturaleza estacional de muchas actividades de turismo activo puede promover la movilidad de los trabajadores del turismo activo. 
Para esquiar uno necesita nieve, para descender en raft ing o en aguas bravas se necesita agua, para realizar barranquismo se necesita 
una combinación de terreno adecuado y buen tiempo, etc.

A fi n de ganarse la vida, un Técnico en Turismo Activo especializado en, por ejemplo, el raft ing, o bien ha de emigrar, incluso fuera de 
Europa, según las condiciones de las aguas bravas, o debe especializarse (lo que supone invertir) en otras actividades que él/ella pueda 
realizar más cerca de casa.

En muchos casos, la movilidad estacional también provoca una desventaja para la sostenibilidad de los empresarios locales de turismo 
activo, ya sean empleadores privados o públicos. Muy a menudo los empresarios locales, año tras año, tienen que reiniciar una 
búsqueda cara y estresante para contratar Técnicos en Turismo Activo.

A fi n de que los Técnicos en Turismo Activo puedan obtener un trabajo a tiempo completo, es de suma importancia una formación 
adecuada y adaptada, con la que aumenten sus competencias en más actividades de turismo activo, lo que aumentará su movilidad 
geográfi ca y estacional. Por otro lado, una formación adecuada y adaptada sin duda también va a reducir mucho las perjudiciales 
“fugas” económicas de los trabajadores de temporada en el sector del turismo activo, que como técnicos tienen más probabilidades de 
permanecer en el sector si pueden mantener un año entero su carrera profesional en el turismo activo.

La cuestión de las competencias genéricas no sólo es una cuestión clave para los Técnicos en Turismo Activo, sino también para las 
comunidades locales, que necesitan ofrecer programas de actividades durante todo el año. Así conservan su población local; siempre 
que sean competentes en múltiples actividades de turismo activo. La sostenibilidad de la economía local de las montañas o del entorno 
rural está, en consecuencia, directamente relacionada con la competencia de los Técnicos en Turismo Activo y su capacidad para 
ofrecer los programas de turismo activo a nivel local y de forma anual.

13  Contexto político del proyecto: http://www.elesa-project, (pp.18-21)
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Imposibilidad de deslocalizar.

Otro aspecto específi co de las actividades de turismo activo es que muchas de ellas están relacionadas con el lugar en que se organizan 
y, por ello, no se pueden realizar en otra parte. En efecto, la localización es sinónimo de actividad al aire libre.

Buenos ejemplos de esto serían el trekking/senderismo/escalada en Chamonix, el surf en Nazaré (PT), el descenso de barrancos en 
Aragón (ES) o la vela en Grecia.

En cualquier caso, una pequeña zona de montaña que se benefi cia de un río en el que se puede hacer canoa, seguirá benefi ciándose de 
este recurso durante bastante tiempo; el río no va a desaparecer. Además, y sobre todo, porque las actividades de turismo activo poseen 
un entorno ambiental específi co y no pueden ser deslocalizadas.

Multitud de actividades de Turismo Activo.

Las actividades de turismo activo son numerosas y las más importantes se han clasifi cado en el primer proyecto sobre la materia. El 
proyecto EQFOA produjo una tabla de clasifi cación de actividades de turismo activo que se dividió en 5 sub-sectores. Es importante 
tener en cuenta que el sector del turismo activo es un sector muy “dinámico” y, en consecuencia, la lista de actividades EQFOA podría 
variar con el tiempo. Esto último implica que cualquier programa de formación para un Técnico en Turismo Activo debe ser fl exible de 
hecho.

El entorno educativo y la formación
  
Con el fi n de obtener una imagen coherente de la estructura formativa actual de los Técnicos en Turismo Activo, el consorcio ELESA 
investigó el entorno educativo y formativo de los Estados miembros de la UE representados.

Al investigar el entorno educativo, gradualmente se hizo evidente que este entorno es bastante extenso. Al lado de las estructuras 
educativas tradicionales, tales como la educación secundaria y la educación superior (universitaria y no universitaria), los enlaces al 
futuro programa de formación del Técnico en Turismo Activo también se encuentran en el ámbito de la educación y la formación 
profesional. Por otra parte, también se pueden encontrar enlaces útiles, por ejemplo, en programas de educación deportiva y de 
formación turística 14.

Mientras que la competencia para los diferentes niveles identifi cados por el MEC es conseguida y defi nida habitualmente dentro del 
contexto de la formación y los certifi cados educativos, la competencia también se puede lograr y justifi car a través de reconocimientos o 
acreditaciones individuales de aprendizajes previos.

Durante el proyecto CLO2 las competencias clave del Técnico en Turismo Activo profesional, fueron identifi cadas como de un nivel 
5 del MEC (EQF). Por tanto, el funcionamiento de las estructuras de educación y formación en este nivel del MEC son de particular 
interés para el proyecto ELESA 15.

En toda la UE, existe una diversidad de programas y títulos con nivel 5 del MEC. Algunos son clasifi cados como Ciclos Cortos de 
Educación Superior (SCHE). En varios países, los Ciclos Cortos de Educación Superior se utilizan como punto de acceso para el 
primer ciclo del Plan Bolonia; el título de grado (nivel 6 MEC). Esto puede suponer un programa formativo puente o la incorporación 
de créditos ECTS acumulados desde el programa de formación previo al nivel 6 del MEC.

14  http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/Policy_Context_of_the_ELESA_project.pdf
15  https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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Reconocimiento de las cualificaciones profesionales: 
Movilidad  
La Comisión Europea presenta el EQF (MEC) de la siguiente manera:

16.

17.

18.

El programa de estudios ELESA está desarrollado claramente sobre los principios del MEC.

Aunque el consorcio ELESA es plenamente consciente de que la referencia al MEC se hace a nivel nacional a través de los Puntos de 
Coordinación Nacional (NCP), desde el principio el plan de estudios de ELESA fue diseñado para operar en el nivel 5 del MEC. ELESA, 
por consiguiente, está referenciado esencialmente al sistema de créditos ECVET y de Ciclo Corto de Educación Superior (SCHE).

resultados de aprendizaje” 19. Esto último es 
exactamente de lo que trata el proyecto ELESA.

Por otra parte, y precisamente porque ELESA se basa en los resultados del aprendizaje, se cree que ELESA también encaja en 
herramientas como Europass, ofrecidas por la UE con el fi n de promover la movilidad de los trabajadores.

Sin embargo, esta es sólo una cara de la moneda. La otra cara es el reconocimiento de las cualifi caciones profesionales.

ELESA se concibió como el único programa Pan-europeo de formación impulsado por el sector para el Técnico en Turismo Activo, que 
puede contribuir al reconocimiento mutuo de las cualifi caciones profesionales a nivel europeo. Promoverá y facilitará la movilidad de los 
Técnicos en Turismo Activo en toda la UE.

Se cree que, precisamente por su enfoque Pan-europeo, ELESA cumple con la nueva Directiva de la UE 2013/55, relativa al 
reconocimiento de cualifi caciones profesionales (reemplaza a la Directiva 2005/36). La Directiva 2013/55 estará vigente a partir del 
18/01/2016 20.

16  https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97
17  https://europass.cedefop.europa.eu/eN/About
18  http://ec.europa.eu/ploteus/en/compare
19  https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97
20  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:en:PDF
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Conclusión 
En el contexto de esta breve introducción al programa académico ELESA, el resumen en cuanto al entorno del Turismo Activo se 
podría recoger a través de las siguientes palabras clave: Marco Europeo de Cualifi cación (nivel 5), ECVET, Ciclo Corto de Educación 
Superior (SCHE), resultados del aprendizaje, Europass, reconocimiento de cualifi caciones profesionales (Dir. 2013/55), Pan-
europeo y movilidad.  
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El camino hacia ELESA 
El primer encuentro de socios del Consorcio de Turismo Activo -organizaciones involucradas en proyectos fi nanciados por la UE-, 
antes de la presentación del primer proyecto que fue el EQFOA en 2006, tuvo lugar en Lyon (Francia) en junio de 2005. En la reunión 
estuvieron unas 15 personas de diferentes perfi les, es decir, Universidades y Asociaciones de Empresas. El propósito de la reunión era 
iniciar un proceso que condujera a la construcción de un programa académico “listo para usar” para el Técnico en Turismo Activo. Se 
le debe agradecer al profesor Jean Camy (Universidad de Lyon1, Francia) por sus aportaciones en iniciar este largo proceso en la UE.
Sin embargo, estos primeros “socios” entendieron claramente que el camino hacia tal logro podría llevar una larga serie de pasos, que 
tenían que ser cuidadosamente planeados.

Inspirado en otros proyectos, como el de la industria del Fitness (el otro aspecto del Ocio Activo) y en el trabajo realizado en el ámbito 
del Diálogo Social en Francia, el proyecto EQFOA (2006-2008) se desarrolló para responder a las siguientes preguntas: 

Los principales resultados del proyecto EQFOA fueron 21:

1.  Una defi nición del sector del Turismo Activo.
2.  El mapa de las ocupaciones requeridas en el Turismo Activo.
3.   La descripción completa y detallada de estas ocupaciones, entre ellas la del Técnico en Turismo Activo como la ocupación 

principal a tratar.
4.   El mapa detallado de las funciones de un Técnico en Turismo Activo, incluyendo, en particular, lo relativo a la prestación del 

servicio.
5.   La recopilación por las organizaciones nacionales de empresas de turismo activo de la Unión Europea, de las competencias que se 

espera que posean los Técnicos en Turismo Activo para cumplir con éxito sus funciones y obligaciones.

A través de una exitosa asociación entre los proveedores de formación y las asociaciones de empresas, el proyecto EQFOA rápidamente 
condujo al sector a creer que se podrían y deberían  alcanzar más avances. Por tanto, se creó un nuevo consorcio y el proyecto CLO2 
(2008-2010) fue presentado para completar dos grandes pasos de este proceso: 22

1.  Concebir la mejor posición de la ocupación principal dentro del Marco Europeo de Cualifi caciones (MEC).
2.   Determinar lo que los estudiantes deben conocer y dominar al fi nal de su formación, con el fi n de que coincida con los requisitos 

establecidos anteriormente por los empresarios.

El proyecto CLO2 fue de nuevo un éxito y permitió que el sector posicionara idealmente la ocupación principal del Técnico en Turismo 
Activo en el nivel 5 del MEC, y desarrollar un marco integral de los resultados del aprendizaje.

Hay que mencionar que los socios de CLO2 realmente fueron bastante lejos y precisos en la determinación de los resultados del 
aprendizaje necesarios. De hecho, el marco construido no sólo incluía los resultados del aprendizaje coincidentes con todas las 
competencias requeridas por los empleadores, sino que también sugirieron temas como las “Estrategias de Aprendizaje”, el “Esfuerzo 
de Aprendizaje” (incluso dividiéndolo en aprendizaje directo, auto-aprendizaje y aprendizaje dirigido),  las “Asignación de Créditos” y 
fi nalmente las “Estrategias de Evaluación”.

La calidad del consorcio CLO2 y la fuerte participación de los proveedores de formación de toda Europa permitió el desarrollo de una 
documentación muy completa.

En esta etapa el sector, con el apoyo de la Comisión Europea, estaba claramente en una posición fuerte para alcanzar los objetivos 
fi jados en 2005 y así fi nalizar el último paso del proceso; es decir, para producir un Programa de Estudios para el Técnico en Turismo 
Activo completo y “listo para usar”.

Este era el objetivo fundamental del proyecto ELESA, que no podría haberse logrado sin el completo material producido durante los 
proyectos anteriores EQFOA y CLO2.

ELESA completó un camino (iniciado en 2005) que involucraba, a varios niveles y en diferentes proyectos, 26 organizaciones de 12 
países de la UE más Suiza, incluyendo 5 organizaciones de la UE, y muchos expertos de varios países de la UE:

21  Todos los documentos relevantes del EQFOA pueden ser consultados en: http://www.ec-oe.eu/projects/eqfoa/
22  Todos los documentos relevantes del proyecto CLO2 pueden ser consultados en: http://www.ec-oe.eu/projects/clo2/
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Proveedores de formación:
1. FR-UCBL University - Lyon
2.  LT-LAPE University - Kaunas
3. ES-INEFC - Barcelona
4. FI-Vierumaki
5. BE-UCLL Leuven-Limburg
6. IR-ITTralee
7. EE-Tallinna Ulikool
8. GR-Democritus University of Th race
9. UK-SPRITO (± 2006 + ) / UK-SkillsActive
10. FI-HAAGA-HELIA - Vierumaki
11. PT-IDTOUR, University of Aveiro
12. HU-University of Physical Education
13. IR-Coaching Ireland

Organizaciones de la UE:
1. EU-European Confederation of Outdoor employers (EC-OE)
2. EU-European Association of Sport Employers (EASE)
3. EU-European Observatoire of Sport and Employment (EOSE)
4. EU-EURO-MEI (European Trade Union)
5. EU-European Network of Sport Science, Education y Employment (ENSSEE)

Asociaciones de empresas de Turismo Activo:
1. FR-SNEPSALPA (France Plein Air)  
2. IR-ILAM ( ± 2012 +)
3. NL-VeBON
4. BE-BFNO
5. PT-PACTA / PT-APECATE
6. CH-SOA
7. ES-ANETA
8. GR-HATEOA
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El camino fi nalizado por el proyecto ELESA se puede resumir de la siguiente manera:

Learning syllabus 
construction

3.  Occupational 
description

1.  Sector 
Definition

2.  Occupational
map

4.   Functional 
map

5.  Competence 
framework

6.  Position 
within 
EQF

7.  Learning 
Outcome 
framework

8.  Learning 
Syllabus

3.  Occupational 
description

3.  Occupational 
description

3.  Occupational 

4.   Functional 

Outcome 
framework
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Resumen general y breve de los documentos 
producidos con anterioridad  
La cantidad de información que se ha producido durante el proceso es muy importante y puede ser consultada en la pagina web de la 
EC-OE 23 y/o en la página web de ELESA 24.

Sin embargo, hay cinco documentos clave que fueron particularmente representativos para el proyecto ELESA y, por lo tanto, deben ser 
mencionados en el presente documento.
Las tablas generales más relevantes de estos cinco documentos se adjuntan al presente plan de estudios (ANEXOS). Sin embargo, es 
esencial un breve análisis para comprender plenamente el proceso de construcción del programa académico de aprendizaje. Los cinco 
documentos son:

1.  Mapa de ocupaciones.
2. Descripción de las ocupaciones.
3.  Mapa de funciones.
4.  Marco de competencias y posición en el nivel 5 del MEC.
5.  Marco de resultados de aprendizaje.

Los documentos con mas detalle:

1.  Mapa de ocupaciones 25

El Mapa de ocupaciones cubre los dos primeros pasos del proceso, al defi nir el sector del turismo activo en un sentido amplio. El mapa 
de ocupaciones también aborda cuestiones tales como las estructuras organizativas y las actividades del sector, la información del 
mercado laboral, los factores clave, la UE y las administraciones nacionales, organizaciones asociadas y la mano de obra.

Además, el Mapa de ocupaciones incluye una completa visión global de los cuatro puestos de trabajo principales y los cuatro puestos de 
trabajo relacionados con el sector del turismo activo.

En su Anexo fi nal, el Mapa de ocupaciones ofrece una lista de las principales actividades de turismo activo. Esta lista es, por supuesto, 
modifi cable, ya que a menudo se van creando nuevas actividades, y una de las última en crearse es, por ejemplo, el quad (ANEXO 1).

2.  Descripción de las ocupaciones 26

Este documento proporciona una lista de elementos clave que ayudan a determinar el contenido de cada ocupación en el turismo 
activo. Se centra en las cuatro ocupaciones principales que están directamente vinculadas a la animación en el turismo activo.
Se identifi can las siguientes áreas para cada ocupación:

23 www.ec-oe.eu
24 www.elesa-project.eu
25 http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_A_Industry_Occupational_Map_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf
26 http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_B_Industry_Occupational_Descripción_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf
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3.  Mapa de funciones 27

El mapa funcional es un documento exhaustivo que presenta las “funciones esenciales” de un Técnico en Turismo Activo, que va desde:

Aunque el documento se refi ere a cada “rol clave” individual del personal que podría encontrarse en el turismo activo, las funciones 
clave y los indicadores de desempeño sólo se identifi caron para el “rol clave” más importante del técnico: “Prestar el servicio” (ANEXO 
4), en tanto que el proyecto se centraba en esto.

4.  Marco de competencias y posición en el nivel 5 del MEC 28

El documento fi nal del proyecto EQFOA, el Marco de competencia presenta las competencias requeridas de un Técnico en Turismo 
Activo. Las competencias fueron identifi cadas primero por las empresas de turismo activo de la UE (ANEXO 2).

El Marco de competencia se basa en la “Seguridad” y a su vez se reagrupa más competencias dentro de cuatro temas clave, como son:

Estas competencias también se combinan en cuatro “capas” que consisten en:

Aunque el posicionamiento en el nivel 5 del MEC se determinó después de varios ejercicios y debates, el consorcio ELESA decidió no 
incluir ninguna documentación específi ca relativa a este asunto, que no sean los relacionados con el presente documento. Una de las 
razones reside en el hecho de que, cuando se registra a nivel nacional, la determinación defi nitiva del nivel 5 de cualifi cación MEC de 
ELESA es responsabilidad de los Puntos Nacionales de Coordinación (PNC).

27  http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_C_Functional_Map_Outdoor_Sector__en_.pdf
28  http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_D_The_Outdoor_Animator_Competence_Framework__en_.pdf
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5.  Marco de resultados de aprendizaje 29

El Marco de los resultados de aprendizaje supera la diferencia entre el Marco de competencias, por una parte, y el programa académico 
para el Técnico en Turismo Activo “listo para usar”, por otro lado (ANEXO ·).

El Marco consiste principalmente en ocho conjuntos de resultados de aprendizaje, concebidos de manera unida:

Los ocho conjuntos de resultados de aprendizaje que fueron utilizados como un trampolín para crear, fi nalmente, el programa de 
estudios de ELESA “listo para usar” para los Técnicos en Turismo Activo son:

1. Habilidades de animación.
2. La gestión de la seguridad en el sector del turismo activo.
3. La gestión de los recursos técnicos.
4. Regulación y gestión de equipos de seguridad.
5. Estrategias pedagógicas y de comunicación profesionales.
6. Prácticas de trabajo.
7. El conocimiento, la valoración y el respeto del medio natural.
8. El componente humano en las actividades de turismo activo.

29  http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/CLO2/2_Learning_Outcomes_Matrix_English.pdf
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Introducción  
El objetivo fi nal del proyecto ELESA es producir un plan de estudios de los Técnicos en Turismo Activo “listo para ser usado”.

El entorno educativo y profesional en el cual el proyecto ELESA se debe situar, ha sido discutido en el documento “Contexto político” 30 
mientras que la metodología de la investigación, el desarrollo de los Descriptores de los Módulos y los descriptores de las Capacidades 
Técnicas Profesionales (CTPs) se han discutido en el documento “Resumen de investigación”. 31

El plan de estudios toma forma através de un conjunto de Descriptores de los Módulos más los Descriptores de las Capacidades 
Técnicas Profesionales (CTP) que se requieren para las 16 actividades seleccionadas.

Con base en los resultados del documento “Resumen de investigación”, se identifi caron 12 Descriptores de los módulos (habilidades 
blandas), con el fi n de cubrir los 40 resultados de aprendizaje seleccionados 32.

Los Descriptores de los Módulos describen:

1. Los objetivos de los descriptores.
2. El esfuerzo del aprendizaje.
3. Los créditos ECVET a los que corresponde.
4. Los requisitos previos.
5. Los resultados del aprendizaje.
6. Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje sugeridas.
7. Las estrategias de la evaluación recomendadas.
8. Los elementos del programa de estudios y sus contenidos.
9. Referencias bibliográfi cas.
10. Las revistas, páginas web y material de uso en clase.

Como ya se mencionó en el prólogo de este plan de estudios, los Descriptores de los Módulos solo muestran el contenido específi co 
del sector, del programa académico para el Técnico en Turismo Activo (Outdoor Animator). Así mismo se recomiendan estrategias 
de enseñanza y aprendizaje y formatos de evaluación (enfoques didácticos), pero la responsabilidad fi nal para la elección de la 
metodología de la enseñanza sigue siendo de los proveedores de formación.

El mismo razonamiento se aplica a las secciones “Referencias bibliográfi cas” y “Revistas, páginas web y material de uso en clase”. Estas 
secciones pueden estar en blanco y ser completadas a discreción por el proveedor de formación.

Los Descriptores de CTP (habilidades duras) se centran en la identifi cación y confi rmación de la Capacidad Técnica Profesional 
(CTP) que se requiere a un Técnico en Turismo Activo para animar una actividad “normal”, del “día a día”, al aire libre ofrecida por 
un proveedor de servicios de turismo activo.

Con el fi n de identifi car los  de las CTPs, por un lado, y los criterios de desempeño relacionados, por otro, los Descriptores 
de CTP de hecho lo conforman dos documentos. Esto último implica que, para las 16 actividades de turismo activo seleccionadas, se 
añade al plan de estudios un total de 16 Descriptores de CTP.

En cuanto a las CTPs, hay que recordar que este concepto específi co impulsado por el sector, no tiene la intención de remplazar o 
desacreditar ninguna otra titulación, diploma, certifi cado, etc. Es más, el presupuesto subyacente es que no importa dónde y/o cómo el 
candidato a Técnico en Turismo Activo alcanzó la capacidad de dominar las CTPs acordadas. Lo que es más importante es que él/ella 
pueda probar su capacidad para demostrar las CTPs requeridas en el entorno natural y con la técnica adecuada, según lo defi nido por 
el sector 33

En defi nitiva, el “Plan de Estudios” está integrado por:

Turismo Activo es Outdoor

Técnico en Turismo Activo es Outdoor Animator

30  http://elesa-project.eu/6/
31  http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/CLO2/2_Learning_Outcomes_Matrix_English.pdf
32   http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/ELESA_Desk_Research_Summary.pdf (pp. 38 – 41).
33   http://www.elesa-project.eu/fileadmin/user_upload/documents/ELESA_Desk_Research_Summary.pdf (pp. 38 – 41).
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1. Descriptores de los módulos    
Los 12 Descriptores de los módulos son:

1.  Entorno medioambiental.
2.  La profesión del Técnico en Turismo Activo. 
3.  Programa de seguridad básica.
4.  Gestión general de los recursos técnicos.
5.  Fisiología aplicada.
6.  Organización y gestión del lugar de trabajo.
7.  Habilidades de animación.
8.  Recursos técnicos específi cos.
9.  Psicología aplicada.
10.  Estrategias de pedagogía y comunicación.
11.  Gestión de la seguridad.
12.  Organización del servicio en el lugar de trabajo.
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1 Entorno medioambiental  

Objetivos/Descripción del Modulo

Al fi nalizar este módulo, el estudiante en actividades de Turismo Activo será capaz de interpretar las características históricas, culturales y 
naturales de los territorios y el medio natural, así como proyectar y aplicar las leyes, reglamentos, reglas y normas de los diferentes entornos.

Este conocimiento proporciona a los estudiantes una amplia gama de instrumentos para la comprensión de los principales recursos y 
aspectos de las actividades de Turismo Activo y así poder cumplir con las expectativas de los turistas.

Este conocimiento debe tenerse en cuenta siempre, ya que el Técnico en Turismo Activo está realizando un servicio con turistas, con el fi n 
de explicar el entorno medioambiental y cultural, aportando información precisa, lo que supondrá la realización de un servicio de calidad. 

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

180 60 0 240 9

Conocimientos previos

N/A

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Describir e interpretar la cultura, la historia y medio natural del lugar donde va a desarrollar su actividad laboral.

2 Describir e interpretar el entorno natural y geográfi co del lugar donde va a desarrollar su actividad laboral.

3 Describir e interpretar las categorías internacionales de las áreas específi cas de conservación medioambiental.

4 Aplicar el principio de “no dejar rastro” en el lugar donde va a desarrollar su actividad laboral.

5 Reconocer y relacionar la meteorología en relación a la topografía del lugar donde va a desarrollar su actividad laboral.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 1, 2, 4 y 5 1 y 2

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 5 1 y 2

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. N/A N/A

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. 1, 2, 4 y 5 1, 2 y 3

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 1, 2 y 3 1, 2 y 3

6 Lecturas (Presentaciones, etc.). 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2 y 3

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. 4 C

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. 1, 2 y 3 F

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. N/A N/A

5 Evaluación escrita. 1, 2, 3, 4 y 5 F
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Contenido del Programa

Puntos Horas Contenido

1 Historia, cultura y entorno social CT = 80
TnP =  20
P = 0 territorios: estilos arquitectónicos montañosos/países; técnicas locales de 

construcción; historia; etnografía; instrumentos y herramientas de trabajo, ...

conocimiento; códigos y estilos de los atuendos típicos; gastronomía y etnología: 
principios e información clave.

2 Medio natural CT = 60
TnP =  20
P = 0 geomorfología.

accesorios; marcas naturales.

atmosférica; tormentas; truenos; niebla.

Turismo Activo.

tormentas; diferencias de altitud; aguas subterráneas; inundaciones naturales.

viento y el calor.

3 Turismo Activo: normas, 
regulación, impactos e 
infraestructuras

CT = 40
TnP =  20
P = 0 diversidad de la geografía de los territorios (conceptualización).

de turismo, espacios de la administración local, promotores empresariales, 
empresas, patrullas de esquí, tiendas, hoteles, agencias de viajes, operador 
turístico…): construcciones, revitalización y usos.

patrimonio natural y cultural.

Bibliografía

Título del libro ISBN Autor Editorial Año / Edición

1

2

Revistas, Páginas webs y Material de clase

Categoría Descripción

1

2
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2 La profesión del Técnico en Turismo Activo  

Objetivos/Descripción del Modulo

Al fi nalizar este módulo, el estudiante será capaz de describir el concepto, la historia y la cultura del entorno profesional, así como los 
antecedentes del Ocio Activo en general y de las actividades de Turismo Activo en particular.

El estudiante también será capaz de analizar la situación profesional del Técnico en Turismo Activo en este contexto y realizar las mejores 
prácticas en la prestación del servicio. 

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

140 20 300 460 17

Conocimientos previos

Conocimiento básico de varias actividades de Turismo Activo.

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Identifi car y explicar las características de un Técnico en Turismo Activo.

2 Explicar y aplicar las mejores prácticas al dirigir actividades de Turismo Activo.

3 Responder adecuadamente a las circunstancias cambiantes durante una actividad.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. N/A N/A

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 2 y 3 3 y 4

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. 2 y 3 3 y 4

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. 1 3 y 4

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 1 1 y 2

6 Lecturas (Presentaciones, etc.). 1, 2 y 3 1, 2, 3 y 4

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 2 y 3 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. 2 y 3 C

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. 2 F

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. 2 y 3 F

5 Evaluación escrita. 1 F
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Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Contexto del Sector DL = 45
SL = 5
P = 50 de la proyección del consumidor; evolución social, perspectivas.

2 Contexto del Ocio Activo CT = 45
TnP =  5
P = 50

animación.

las actividades recreativas.

3 Ética profesional L = 25
TnP =  5
P = 100

4 Identidad profesional CT = 25
TnP =  5
P = 100

Bibliografía

Título del libro ISBN Autor Editorial Año / Edición

1

2

Revistas, Páginas webs y Material de clase

Categoría Descripción

1

2
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3 Programa básico de seguridad

Objetivos/Descripción del Modulo

En este primer modulo sobre el contenido de seguridad, al estudiante se le introduce en: el conocimiento básico, las cualidades y actitudes 
necesarias para crear un entorno seguro para los clientes y para el propio Técnico en Turismo Activo. 

Al fi nalizar este modulo, el estudiante será capaz de identifi car y explicar las legislaciones nacional y europea en materia de seguridad 
relacionadas con las actividades de Turismo Activo, y demostrar que posee las habilidades en técnicas de primeros auxilios, necesarias para 
el sector del Turismo Activo. 

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

40 20 0 60 2

Conocimientos previos

Modulo 2: La profesión del Técnico en Turismo Activo.

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Identifi car y exponer la legislación nacional de seguridad relacionada con los programas de Turismo Activo.

2 Aplicar y justifi car las regulaciones nacionales y locales relacionadas en materia de seguridad en programas de Turismo Activo.

3 Obtener competencias en primeros auxilios apropiadas para el Ocio Activo y el Turismo Activo, y demostrar que se poseen las 
habilidades exigidas, de forma competente.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 3 3

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. N/A N/A

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanzas en grupos reducidos, Juegos de rol. N/A N/A

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. N/A N/A

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 1, 2 y 3 3

6 Lecturas (Presentaciones, etc.). 1, 2 y 3 1, 2 y 3

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 2 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. 3 C

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. N/A N/A

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. N/A N/A

5 Evaluación escrita. 1, 2 y 3 F
,
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Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Obligaciones y responsabilidad; seguros CT = 10
TnP =  10
P = 0

en las actividades de Turismo Activo. 

personales del cliente.

menores.

2 Introducción a la gestión del riesgo CT = 5
TnP =  0
P = 0

introducción.

3 Naturaleza y primeros auxilios en el medio natural CT = 25
TnP =  10
P = 0

y reajuste.

Bibliografía
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2

Revistas, Páginas webs y Material de clase

Categoría Descripción
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4. Gestión general de recursos técnicos   

Objetivos/Descripción del Modulo

Este módulo está elaborado con el fi n de preparar al futuro Técnico en Turismo Activo, en la utilización de los recursos técnicos y el 
equipamiento de Turismo Activo, de manera segura y efi caz.

Al fi nalizar el módulo, el estudiante en Turismo Activo será capaz de seleccionar, utilizar y realizar el mantenimiento de todas las 
herramientas, equipamientos, vestimenta e instrumentos de seguridad necesarios, de acuerdo con la legislación correspondiente, 
normas, directrices, reglas y buenas prácticas del sector.

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

200 60 130 390 15

Conocimientos previos

N/A

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Explicar cómo utilizar el equipamiento, siguiendo las directrices operativas emitidas por los fabricantes.

2 Comprender y analizar cómo funciona el equipo para el buen desarrollo de la actividad. Explicar sus características.

3 Asumir la responsabilidad de los equipos a su cargo.

4 Supervisar el buen uso de los equipos y reconocer el uso inadecuado y peligroso.

5 Identifi car e informar de problemas e incidentes relativos a los equipos.

6 Interpretar las directrices para la inspección y mantenimiento de los equipos.

7 Identifi car y localizar la nueva información sobre los equipos de la actividad.

8 Seguir los procedimientos de control de existencias y almacenamiento.

9 Comprender, explicar e interpretar las marcas CE.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 3 y 4

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 1, 2, 3, 4 y 5 3 y 4

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. N/A N/A

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. N/A N/A

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 9 1 y 2

6 Lecturas (Presentaciones, etc.). 2, 6, 7, 8 y 9 1, 2 y 4
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Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. 1, 2, 3, 4, 5 y 8 C

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. 2, 6 y 7 F

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. N/A N/A

5 Evaluación escrita. 6 y 7 F

Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Legislación y normas CT = 20
TnP =  
10
P = 10

equipos.

2 Información general del material CT = 40
TnP =  
40
P = 20

comportamiento; plásticos y fibras; textiles; aluminio; hierro y composición; 
precios; relación calidad-precio; visita a fabricantes.

3 Uso, almacenaje y control de 
existencias

CT = 80
TnP =  5
P = 50

directrices del fabricante y las buenas prácticas, experiencia laboral en tiendas 
de actividades de Turismo Activo.

4 Uso inadecuado, accidentes, 
informes y reparaciones

CT = 60
TnP =  5
P = 50

naturaleza.

relativos a los equipos.
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5. Fisiología aplicada  

Objetivos/Descripción del Modulo

Al fi nalizar este módulo, el estudiante será capaz de perfi lar e interpretar cómo los principios básicos de la fi siología, anatomía y  
biomecánica se aplican en la preparación, realización y adaptación de un programa de actividades de Turismo Activo.

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

50 10 30 90 4

Conocimientos previos

N/A

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Tener en consideración los aspectos de la fi siología humana y la anatomía para la práctica de actividades de Turismo Activo.

2 Evaluar a los diferentes participantes sobre qué pueden hacer o no, dentro del contexto de las actividades de Turismo Activo.

3 Identifi car y reaccionar/responder a las condiciones ambientales cambiantes y su efecto en el cuerpo humano.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 1, 2 y 3 1, 2 y 3

2 Oefenen van begeleiden van deelnemers tijdens outdoor activiteiten. 1, 2 y 3 3

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. N/A N/A

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. N/A N/A 

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 1, 2 y 3 2 y 3 

6 Lecturas (Presentaciones, etc.). 1, 2 y 3 1, 2 y 3 

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. N/A N/A 

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. 1, 2 y 3 C

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. N/A N/A 

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. N/A N/A 

5 Evaluación escrita. 1, 2 y 3 F 
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Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 El cuerpo humano en movimiento CT = 15
TnP =  5
P = 0

vasculares.

y los individuos; consecuencias físicas.

2 Las funciones del cuerpo humano CT = 15
TnP =  5
P = 0

3 El cuerpo humano en un entorno 
exterior

CT = 20
TnP =  0
P = 30

los clientes; temores; vértigo; motivación.
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6. Organización y gestión del lugar de trabajo

Objetivos/Descripción del Modulo

Al fi nal de este módulo, después de una aproximación teórica sobre los principios del Turismo Activo en el lugar de trabajo, incluyendo 
las normas y reglamentos, las operaciones de la empresa y el diseño y desarrollo del producto, el alumno será capaz de analizar, aplicar y 
refl exionar sobre estos principios en el lugar de trabajo.

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

60 50 120 230 8

Conocimientos previos

Módulo 2: La profesión del Técnico en Turismo Activo.

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Articular las capacidades personales para refl exionar sobre la práctica profesional como Técnico en Turismo Activo.

2 Identifi car y priorizar los aspectos clave de la actividad de Turismo Activo.

3 Actuar según las reglas y regulaciones que se aplican dentro del sector.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. N/A N/A

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. N/A N/A

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. N/A N/A

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. 2 2

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 1, 2 1, 2 y 3

6 Lecturas (Presentaciones, etc.). 1, 2 y 3 1, 2 y 3

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. N/A N/A

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. N/A N/A

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. 2 F

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. 1 C

5 Evaluación escrita. 2 y 3 F
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Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Normas y reglamentos CT = 20
TnP =  
20
P = 50

convenios colectivos; nóminas; Seguridad Social; prestaciones de desempleo; 
jubilación; otros costes de protección social.

cuestiones legales/fiscales; estructuras jurídicas; impuestos; contabilidad.

2 Funcionamiento de la compañia CT = 20
TnP =  
20
P = 50

dentro de la empresa.

turoperador + guía local): responsabilidades, comunicación, gestión diaria, 
informe de problemas.

3 Diseño de producto CT = 20
TnP =  
10
P = 20

y producción de datos; fijación de precios; validación; marketing; 
comercialización; ventas; servicio post-venta.
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7. Habilidades de Animación 

Objetivos/Descripción del Modulo

Se trata de un módulo práctico dedicado a “gestionar y dirigir un grupo” que realiza actividades de Turismo Activo.  Al fi nalizar este 
módulo, el estudiante será capaz de animar los grupos, usando las mejores prácticas de liderazgo en las actividades de Turismo Activo, en 
términos de gestión del grupo e interacción humana.

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

140 10 400 550 20

Conocimientos previos

Conocimiento básico de varias actividades de Turismo Activo.

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Dirigir de manera independiente y de forma adecuada, grupos de todo tipo de personas en función de sus necesidades.

2 Dirigir y tomar responsabilidades de una sesión de manera dinámica y activa.

3 Analizar y responder a las necesidades de los diferentes participantes (incluyendo aquellos con necesidades especiales).

5 Explicar (Identifi cando) y aplicar (refl exionando) las mejores prácticas en la dirección de las actividades Outdoor (al Aire Libre/
Turismo Activo).

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 2 y 3 2

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 1, 2, 3 y 4 1 y 2

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. 1, 2 y 4 1 y 2

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. N/A 1 y 2

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 1, 2 y 3 N/A

6 Lecturas (Presentaciones, etc.). 1, 2, 3 y 4 1 y 2

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 1, 2, 3 y 4 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. 1, 2 y 3 C

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. 4 F

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. 2 C

5 Evaluación escrita. 3 y 4 F
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Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Interacción humana CT = 80
TnP =  20
P = 0

gestión de los turistas extranjeros.

gestión de personas; técnicas de fomento de la confianza y de la valorización del 
ser humano.

confort de los clientes.

2 Gestión de grupo CT = 80
TnP =  20
P = 0

coaching, incluidos los clientes con necesidades especiales.

de los clientes, incluyendo necesidades especiales; asistencia psicológica; 
transporte colectivo y movimiento.

características del liderazgo.

público.

liderazgo para trabajar en un entorno de Turismo Activo.
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8. Recursos técnicos específicos  

Objetivos/Descripción del Modulo

Este módulo está diseñado para preparar a los estudiantes a usar más específi camente, de forma segura y efi ciente, todo el equipamiento 
y los recursos técnicos necesarios para las actividades, particularmente en aquellas en las que decida especializarse.

Al fi nalizar este módulo, el estudiante será capaz de identifi car los riesgos y las responsabilidades que supone el transporte de personas y 
mercancías dentro de su contexto profesional y será capaz de aplicar unas buenas prácticas sobre el terreno. 

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

70 40 120 230 8

Conocimientos previos

N/A

Competencias adquiridas 

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Explicar cómo utilizar el equipamiento siguiendo las directrices operativas emitidas por los fabricantes.

2 Comprender y analizar cómo funciona el equipo para el buen desarrollo de la actividad; explicar sus características principales.

3 Asumir la responsabilidad de los equipos que están a su cargo.

4 Supervisar el uso de equipos y reconocer su uso inadecuado y peligroso.

5 Elegir el equipamiento de seguridad colectivo y el Equipo de Protección Individual (EPI) apropiados para dos actividades específi cas 
de Turismo Activo.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 1, 2, 3, 4 y 5 1 y 2

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 1, 2, 3 y 4 1 y 2

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. N/A N/A

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5 1 y 2

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 5 1 y 2

6 Lecturas (Presentaciones, etc.). 2 1 y 2
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Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competen-
cias

Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 1, 2, 3, 4 y 5 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. N/A N/A

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. 2 F

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. N/A N/A

5 Evaluación escrita. 5 F

Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Equipamiento CT = 40
TnP =  30
P = 90

mar, ríos, nieve, tierra y aire.

condiciones y usuarios.

2 Transporte CT = 30
TnP =  10
P = 30

estándar.

controles de seguridad.

de Turismo Activo mientras es transportado. 

de carga y sujeción.
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9. Psicología aplicada  

Objetivos/Descripción del Modulo

Al fi nalizar este módulo, el estudiante será capaz de identifi car y explicar cómo los principios básicos de la psicología humana se aplican a la 
preparación, la realización y la adaptación de programas de actividades de Turismo Activo centrados en el cliente

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

70 10 30 110 4

Conocimientos previos

N/A.

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Evaluar qué puede hacer o no, cada participante, en actividades en un contexto de Turismo Activo.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 1 2

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 1 2

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. N/A N/A

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. N/A N/A

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. N/A N/A 

6 Lecturas (Presentaciones, etc.).. 1 1 y 2

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 1 C 

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. N/A N/A

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. N/A N/A 

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. 1 C 

5 Evaluación escrita. 1 F 



39

Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 La mente humana en movimiento CT = 35
TnP =  5
P = 15

2 El funcionamiento de la mente 
humana en el contexto del Turismo 
Activo

CT = 35
TnP =  5
P = 15

Bibliografía

Título del libro ISBN Autor Editorial Año / Edición

1

2

Revistas, Páginas webs y Material de clase

Categoría Descripción

1

2



40

10. Estrategias pedagógicas y de comunicación  

Objetivos/Descripción del Modulo

Al fi nalizar este módulo, el estudiante será capaz de comunicarse efi cientemente con todos los participantes en actividades de Turismo 
Activo, al menos en dos idiomas, y demostrar habilidades pedagógicas adaptadas a las necesidades de los clientes.

El/la estudiante también será capaz de demostrar un uso competente de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

140 60 250 450 17

Conocimientos previos

N/A

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Comunicarse efi cientemente con los participantes en más de un idioma de la Unión Europea.

2 Demostrar habilidades pedagógicas relevantes para los participantes.

3 Favorecer, evaluar y responder constructivamente la retroalimentación o feedback.

4 Analizar y responder a las necesidades de diferentes participantes (incluidos aquellos con necesidades especiales).

5 Usar con competencia las Tecnologías de la información (TIC), de acuerdo con el sistema ECDL (European Computer Driving 
Licence).

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 1, 2, 3 y 4 2, 3 y 4

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 1 y 4 2, 3, 4 y 5

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. 2 y 3 2, 3, 4 y 5

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. 1, 2, 3 y 4 2 y 4

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 5 5

6 Lecturas (Presentaciones, etc.).. 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 1, 2, 3 y 4 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. 1, 2 y 4 C

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. 5 F

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. 3 C

5 Evaluación escrita. 4 y 5 F
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Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Comunicación CT = 40
TnP =  15
P = 70

de conducta; técnicas de comunicación verbal y no verbal y de fomento de 
confianza; signos de respeto; comunicación corporal; vocabulario.

exposición);  experiencia teatralizada.

2 Comunicación y relaciones 
interpersonales

CT = 40
TnP =  15
P = 70

expresión a través de la escritura.

3 Refl exión y retro alimentación o 
feedback

CT = 20
TnP =  10
P = 40 Activo.

4 Responder a las demandas de los 
clientes

CT = 20
TnP =  10
P = 40

necesidades especiales.

5 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)

CT = 20
TnP =  10
P = 30

el desarrollo de programas, la logística y la seguridad en las empresas de 
servicios de Turismo Activo.
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11. Gestión de la seguridad 

Objetivos/Descripción del Modulo

En este segundo módulo de “Gestión de la Seguridad” el estudiante aprende cómo aplicar las normas de seguridad y a tener unas prácticas 
seguras en las actividades de Turismo Activo, en términos de análisis/gestión de riesgos, programar la seguridad, los planes de emergencia y 
los planes de gestión de la seguridad.

Al fi nalizar este módulo, el estudiante será capaz de poner en práctica la legislación sobre seguridad y aplicar las buenas prácticas de 
medidas preventivas con el fi n de minimizar el riesgo de cualquier actividad de Turismo Activo. 

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

60 20 130 210 9

Conocimientos previos

Módulo 3: Programa de seguridad básica.

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Identifi car y explicar la legislación nacional sobre seguridad relativa a programas de Turismo Activo.

2 Aplicar y justifi car las regulaciones nacionales y locales relativas a la seguridad de los programas de Turismo Activo.

3 Formular y demostrar la aplicación de prácticas responsables y seguras para el Ocio Activo y sector del Turismo Activo.

4 Establecer y llevar a cabo análisis de riesgos y gestionar los riesgos.

5 Formular y analizar un plan de emergencia para al menos una actividad de Turismo Activo.

6 Organizar e implementar un plan de gestión de la seguridad específi ca de un lugar/actividad.

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 3, 4, 5, y 6 3, 4, 5, 6 y 7

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 4 4, 5 y 6

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. 3 5

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. 3 5

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. 1, 2 y 5 3 y 4

6 Lecturas (Presentaciones, etc.).. 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 2, 3 y 6 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. N/A N/A

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. 3, 4, 5 y 6 F

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. N/A N/A

5 Evaluación escrita. 1 y 2 F
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Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Legislación

CT = 15
TnP =  5
P = 30

Activo; seguridad del consumidor, seguridad laboral.

fuerzas y cuerpos de seguridad.

2 Medidas no regulatorias

3 Teoría y procesos de gestión del 
riesgo

CT = 15
TnP =  5
P = 40

4 Evaluación del riesgo

5 Preparación de la actividad CT = 10
TnP =  5
P = 30

redacción de manuales de operaciones para diferentes actividades y entornos 
naturales; minimización de riesgos.

6 Gestión de emergencias y salvamento CT = 10
TnP =  5
P = 20

emergencia.

naturales específicos.

7 Procedimientos de información CT = 10
TnP =  0
P = 10

accidentes.

Bibliografía

Título del libro ISBN Autor Editorial Año / Edición

1

2

Revistas, Páginas webs y Material de clase

Categoría Descripción

1

2
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12.  Desarrollo de la organización del servicio en 
el lugar de trabajo  

Objetivos/Descripción del Modulo

Al fi nalizar este módulo, el estudiante será capaz de planifi car, organizar y realizar actividades de Turismo Activo siguiendo las reglas, 
regulaciones, los estándares y buenas prácticas del sector, y demostrará sus habilidades para prestar el servicio de manera autónoma. 

Actividades Formativas Créditos

Clases Teóricas 
presenciales (CT)

Trabajo no 
Presencial (TnP)

Prácticas (P) Total ECVET

50 30 100 180 7

Conocimientos previos

Modulo 2: La profesión del Técnico en Turismo Activo.

Competencias adquiridas

Al fi nal de este módulo el estudiante tiene que ser capaz de:

1 Planifi car y organizar su trabajo efi cientemente de manera colaborativa y/o autónoma.

2 Actuar según las reglas y regulaciones que se aplican dentro de la industria / sector 

Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Práctica >>>> Teoría Competencias Puntos del 
programa

1 Formación práctica. 1 y 2 1

2 Prácticas para dirigir actividades de Turismo Activo. 1 y 2 1

3 Prácticas de liderazgo, Enseñanza en grupos reducidos, Juegos de rol. N/A N/A

4 Observación práctica del Técnico en Turismo Activo en su lugar de trabajo. N/A N/A

5 Proyecto individual/grupal, tareas educativas en casos de estudio, talleres, presentaciones. N/A N/A

6 Lecturas (Presentaciones, etc.).. 1 1

Sistemas y Criterios  de Evaluación

Práctica >>>> Teoría Competencias Continuada 
o Final 

1 Evaluación práctica en el lugar de trabajo. 1 y 2 C

2 Evaluación del rendimiento en Turismo Activo. 1 y 2 C

3 Evaluación de expediente, casos y proyectos. N/A N/A

4 Refl exión evaluativa de la jornada laboral. N/A N/A

5 Evaluación escrita. N/A N/A
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Puntos del programa

Puntos Horas Contenido

1 Prestación del servicio centrada en 
el cliente

CT = 50
TnP =  30
P = 100

estrategias de enseñanza, el manejo de grupos, el liderazgo, la comunicación, 
la toma de decisiones, la prestación de servicios de calidad, estándares y 
mejores prácticas, orientación hacia el cliente, la reflexión/autoevaluación, 
respuesta/adaptación al cambio.

evolución; perspectivas; nivel de expectativas de los clientes.

sociales; técnicas de manejo de los clientes.

Bibliografía

Título del libro ISBN Autor Editorial Año / Edición

1

2

Revistas, Páginas webs y Material de clase

Categoría Descripción

1

2
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2. Capacidades técnicas profesionales (CTPs)  
Los 16 Descriptores de CTP son:

A. Lagos y mar.
1. Kayak/Canoa.
2.  Kayak de mar.

B. Nieve.
3. Esquí alpino.
4.    Snowboard.

C. Tierra. 
5. Senderismo.
6.    Orientación.
7.    Bicicleta de montaña.
8.    Descenso de cañones.
9.    Espeleología.
10.  Parques de aventura.
11.  Escalada en top-rope.
12.  Via Ferrata.
13.  Tiro con arco.

D. Ríos.
14.  Kayak/Canoa.
15.  Raft ing.
16.  Natación en aguas bravas.
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1 Kayak / Canoa en aguas tranquilas

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Canoa en aguas tranquilas
Sub-sector Aguas tranquilas / Lagos

Actividad Excursiones con kayak y canoas en aguas tranquilas.
Embarcaciones de evaluación*.

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

En aguas de interior, dentro de los 300 metros desde la orilla con posibilidad de 
travesías cortas, el estado de las aguas serán tranquilas y generalmente con una 
fuerza de viento máxima de 3 en la escala de Beaufort.

*Observación: La Capacidad Técnica Profesional del técnico será evaluada y reconocida para una de las siguientes embarcaciones: kayak no 
infl able, kayak infl able/funyak, canoa infl able, canoa abierta o sit-on-top. Por lo tanto, el tipo de embarcación utilizada por el técnico en la 
evaluación será identifi cada en el título del CTP adjudicado.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Aguas tranquilas o remansadas / Lago
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. 1 Ser capaz de levantar y transportar, embarcar y desembarcar la embarcación.

2 Se capaz de navegar de forma competente la embarcación, también en condiciones difíciles. 

3 Realizar un auto-rescate.

4 Ser capaz de rescatar al cliente, la embarcación y el equipo.

5 Saber nadar competentemente.

6 Saber usar la bolsa de rescate de forma competente.

CTP –  Criterios de realización
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1 Levantar, transportar, embarcar y desembarcar con el mínimo impacto en las personas y en la embarcación, en 
diferentes medios (arena, rocas, etc.) y condiciones (con olas, en calma, etc.)  

2 Usar las técnicas de remo apropiadas (adelante, atrás, timonear, paladas circulares, de aproximación y de apoyos) para 
estabilizar, parar, cambiar la dirección y moverse hacia los lados.

3 Volver a entrar en la embarcación desde una zona de aguas profundas. Esquimotar en caso de usar un kayak.

4 Recuperar a un nadador y equipo. Organizar un rescate asistido en aguas profundas y volver a entrar. Remolcar una 
embarcación y a una persona.
Para un kayak no infl able también darle la vuelta con una persona inconsciente. 

5 Completar una distancia en un tiempo determinado.

6 Usar la bolsa de rescate a la orden y con precisión en un tiempo determinado. 
Desplegar la bolsa de rescate dos veces en un tiempo determinado, con precisión y velocidad.
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2 Kayak de Mar

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Kayak de mar
Sub-sector Lagos y Mar

Actividad Kayak de mar (Excursiones)

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

En aguas costeras, dentro de los 300 metros desde la orilla con posibilidad de 
entrantes de tierra, el estado de la mar tranquila y en general con una fuerza de 
viento máxima de 3 en la escala Beaufort.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Mayor exigencia en el Rango de Acción Los requisitos serán especifi cados.
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1 Ser capaz de levantar y transportar, embarcar y desembarcar del kayak.

2 Se capaz de navegar de forma competente la embarcación, también en condiciones difíciles. 

3 Manejar el kayak en condiciones de oleaje.

4 Realizar un auto-rescate.

5 Ser capaz de rescatar a los clientes, las embarcaciones y/o el equipo.

6 Demostrar navegación marina.

CTP –  Criterios de realización
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1 Transportar, embarcar y desembarcar de forma segura, con el mínimo impacto en las personas y en el kayak, en 
diferentes medios (arena, rocas, etc.) y condiciones (con espuma, con olas, calmado, etc.)  

2 Usar las técnicas de paleo apropiadas (adelante, atrás, timonear, paladas circulares, paladas de aproximación y apoyos en 
el agua) para estabilizar, parar, cambiar la dirección con diferentes condiciones de viento.

3 Seguir, navegar, superar y mantener la línea de la ola, mostrando un buen juicio. 

4 Esquimotar la embarcación en condiciones difíciles, y volver a entrar en zonas de aguas profundas.

5 Organizar un rescate asistido en aguas profundas y entrar de nuevo. Recuperar a un nadador y su equipamiento. 
Remolcar la embarcación y a la persona.  

6 Reconocer e interpretar las mareas y las corrientes, los vientos y la deriva. Decidir una ruta apropiada.
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3 Esquí Alpino

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Esquí Alpino
Sub-sector Nieve

Actividad Esquí alpino

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Pistas abiertas y marcadas que son abiertas y cerradas por la estación de esquí.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Pistas azules (sin pisar), rojas y negras.
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1 Demostrar giros de radio largo.

2 Demostrar giros de radio corto y medio.

3 Ejecutar giros en pendientes pronunciadas.

4 Ejecutar un descenso en una zona no preparada.

5 Demostrar trucos básicos en pistas planas.

6 Ejecutar un salto básico.

7 Demostrar una serie de maniobras para principiantes.

CTP –  Criterios de realización
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1 En una pista azul, enlazar giros dejando evidencia de la huella de ambos esquís a velocidad constante.

2 En una pista roja, y en ese orden, enlazar 6 giros de radio medio seguidos inmediatamente por 10 giros de radio corto a 
un ritmo, a velocidad constante y siguiendo la línea de descenso.

3 En una pista negra, enlazar una serie de giros controlados que no muestren una aceleración sustancial y que en general 
estén alineados.

4 Descender por una pista azul pronunciada no pisada, mostrando un buen equilibrio y recuperación, así como la 
elección adecuada de la línea de descenso. 

5 En una pista azul, completar 2 giros de espaldas separados y controlados, seguidos de 3 giros de frente sólo con el esquí 
de dentro y a continuación otros 3 giros sólo con el esquí de fuera. 

6 Realizar un salto verde completo y limpio de un metro.

7 En una pista azul, enlazar un conjunto de 4 giros en cuña, seguidos de 4 giros en Stem Christie a una velocidad 
constante, alineados y con ritmo.
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4 Snowboard

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Snowboard
Sub-sector Nieve

Actividad Snowboard

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Pistas abiertas y marcadas que son abiertas y cerradas por la estación de esquí. 

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Pistas rojas y parques de nieve
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1 Demostrar giros de radio corto.

2 Demostrar giros de radio largo.

3 Demostrar trucos en zonas llanas.

4 Ejecutar saltos básicos.

5 Demostrar un conjunto de maniobras para principiantes.

CTP –  Criterios de realización
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1 En una pista roja, unir 8 giros controlados de radio corto usando 2 de las 4 principales rotaciones técnicas que se 
pueden usar.

2 En una pista roja, unir curvas de radio largo usando una posición neutra y una dinámica.

3 En un parque de nieve, demostrar un fakie/switch, un giro de 360, un Ollie, un paso de barandilla, y 2 giros de 
180 diferentes.

4 En un parque de nieve, en un salto verde, completar un salto limpio de 1 metro con un buen aterrizaje con agarre. 

5 En un parque de nieve, demostrar 2 maniobras para principiantes.
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5 Senderismo

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Senderismo
Sub-sector Tierra

Actividad Senderismo y Caminatas

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Excursiones de un día en terrenos no peligrosos en condiciones favorables.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Adecuado medio natural
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1 Excursión con mochila.

2 Mostrar un conocimiento del entorno cultural y natural.

3 Tomar decisiones de elección de rutas simples.

4 Orientar un mapa y usar una brújula y un GPS.

5 Leer e interpretar el tiempo antes y durante la excursión o la caminata.

CTP –  Criterios de realización
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1 Caminar 12 kilómetros en 3 horas con una mochila que pese el 20% del peso corporal, en un terreno adecuado en el que 
el nivel del esfuerzo es similar a una altitud mínima de 600 metros. 

2 Realizar una charla de 15 minutos acerca de las características generales del entorno. 

3 Identifi car un mínimo de 5 características culturales y naturales específi cas de la excursión o caminata.

4 Caminar durante 30 minutos sin mapa e identifi car su posición en el mapa usando un mapa y GPS.

5 Dar y explicar el pronóstico del tiempo antes de la excursión o caminata y las posibles implicaciones para la excursión.
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6 Orientación

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Orientación
Sub-sector Tierra

Actividad Orientación

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Parques, bosques o montes.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Parques, bosques o montes.
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1 Diseñar una ruta de orientación.

2 Orientarse con el mapa y utilizar brújula y GPS. Usar diferentes tipos de mapas e interpretar las descripciones de los 
controles..

3 Navegar en distancias cortas utilizando las características sencillas del entorno y otras características del paisaje.

4 Usar efi cientemente una brújula y un GPS.

CTP –  Criterios de realización
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1 Diseñar una ruta de orientación apropiada con 10-12 controles para un grupo objetivo específi co.

2 Determinar la posición en diferentes tipos de mapas utilizando las características del relieve y una brújula.

3 Navegar a rumbo no más de 5 kilómetros usando simplemente las características del entorno y del paisaje.

4 Utilizar una brújula y un GPS para crear un atajo o acceso directo entre dos líneas características del terreno.
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7 Bicicleta de Montaña (MB1 y MB2)

CTP – Rango de Acción MB1 CTP – Rango de Acción MB2

Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Bicicleta de Montaña Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Bicicleta de Montaña

Sub-sector Tierra Sub-sector Tierra

Actividad Bicicleta de Montaña MB1 Actividad Bicicleta de Montaña MB2

Rango de acción profesional 
para el desarrollo del servicio

Circuitos de BTT señalizados, 
vías públicas y caminos de 
tierra, bosques, montes y 
en el campo en terrenos no 
montañosos.

Rango de acción 
profesional para el 
desarrollo del servicio

Senderos de bicicleta de montaña señalizados y 
cartografi ados o senderos multi-uso que estén dentro 
del entorno de una estación de montaña, parques de 
bicicleta de montaña o centros de BTT reconocidos, en 
condiciones no invernales.

Opciones posibles en el futuro Opciones posibles en el futuro
Ver abajo Bicicleta de Montaña MB2

CTP – Requisitos MB1 CTP – Requisitos MB2 
Entorno usado para la valoración Terreno montañoso con 

diferentes superfi cies naturales.
Entorno usado para la 
valoración

Pista o zonas de aparcamiento de arena, excepto para 
el requisito 8.
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1 Elegir materiales y vestimenta apropiados y realizar una 
inspección visual en bicicleta.
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1 Demostrar una parada en equilibrio controlada (Track-Stand).
2 Demostrar un salto lateral (Bunny-Hop).
3 Demostrar una conducción controlada sobre la rueda trasera (Wheelie).

2 Demostrar una correcta posición de pedaleo y de la 
técnica básica de selección de los cambios.

4 Demostrar un salto de un cortado (Drop-Off ) con un aterrizaje llano.
5 Subir un escalón de bordes cuadrados.

3 Demostrar con competencia y fl uidez las técnicas 
básicas de bicicleta: ascenso, descenso, curvas y frenado.

6 Demostrar habilidad técnica para reparaciones en el camino.
7 Realizar los reglajes de la bicicleta, la verifi cación de seguridad y los 

ajustes básicos.
4 Demostrar con competencia las habilidades de 

reparación de las averías más comunes.
8 Ejecutar un recorrido libre en un sendero de bicicleta de montaña de 

nivel rojo (o el sendero equivalente más próximo que esté disponible) 
para incluir superfi cies con desniveles, curvas sin inclinación, ascensos, 
descensos, curvas abiertas/alta velocidad y cerradas/baja velocidad.

CTP –  Criterios de realización  MB1 CTP –  Criterios de realización  MB2
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1 Elegir una bicicleta adecuada y hacer los ajustes del 
tamaño, usando los criterios correctos. Aconsejar sobre 
la vestimenta y el equipamiento básico de seguridad 
(casco, guantes) que es apropiado o inapropiado.
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1 Permanecer semi-estacionario y en equilibrio sobre la bicicleta, sin 
poner ningún pie en el suelo, al menos durante 5 segundos, mientras se 
permanece dentro de una zona de 2 metros por 2 metros.

2 Explicar la posición correcta de manejo de la bicicleta 
y la técnica de selección de los cambios, y demostrarlo 
con fl uidez.

2 Levantar del suelo ambas ruedas al menos 5 cm de altura mientras se está 
en movimiento. Una rueda puede levantarse antes que la otra, hasta que 
ambas ruedas estén en el aire a la misma altura y al mismo tiempo.

3 Realizar un desplazamiento controlado con la rueda delantera levantada.
3 Demostrar la técnica básica de conducción de la 

bicicleta en un terreno montañoso sobre senderos de 
superfi cies variadas (técnicas de ascenso, descenso, 
selección de cambios, curvas y frenado).

4 Realizar un salto controlado como mínimo de 30 cm de altura (desde 
una plataforma elevada o desde un terreno más elevado a otro más bajo) 
hasta una superfi cie llana con la técnica apropiada y segura. Ambas 
ruedas deben separarse del suelo.

5 Conducir sobre un escalón cuadrado de aproximadamente 10 cm de 
altura manteniendo un equilibrio y control totales.

4 Demostrar cómo se repara una de las averías más 
comunes usando el kit básico de reparación.

6 Realizar cuando se le pida alguna de las siguientes reparaciones (temporales) 
en el camino usando sólo las herramientas que lleva el guía en cualquier 
momento: pinchazo, rotura de la cadena, sustitución de pastillas de frenos, 
ajustar los cambios, rotura o destensado de radios.

7 Realizar una exhaustiva revisión de seguridad de la bicicleta que incluya los 
siguientes puntos:
Tamaño del cuadro: sufi ciente altura libre estando montado.
Ruedas: bujes, tornillos del eje/cierres rápidos, radios. Ruedan libremente.
Neumáticos: presión de infl ado y estado general.
Frenos: funcionamiento correcto y seguro de ambos frenos, delantero y 
trasero, desgaste excesivo de las pastillas.
Dirección, manillar, bielas, pedales: todos ajustados y asegurados.
Realizar el reglaje de la bicicleta incluyendo los siguientes ajustes: presión 
de los neumáticos, altura del sillín, presión de los amortiguadores.

8 Demostrar competencia, confi anza y la técnica apropiada como ciclista 
de montaña, incluyendo el uso correcto de los cambios, el frenado 
controlado (incluyendo el uso independiente del freno delantero o 
trasero cuando sea apropiado), buena postura corporal y distribución del 
peso, elección razonable del trazado, posición apropiada de los pedales en 
las curvas, en la superación de obstáculos y en las curvas sin inclinación y 
el equilibrio del ciclista.
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8 Barranquismo

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Barranquismo
Sub-sector Tierra

Actividad Barranquismo

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Barrancos de entre los niveles de 1.1.I a 3.3.III

Opciones posibles en el futuro

Barrancos superiores a 3.3.III: módulos de formación adicionales, para poder explorar 
y equipar un cañón nuevo, que puedan preparar y descender de forma segura y como 
líderes de un grupo de clientes un cañón de nivel 5.5.V.

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Un barranco de nivel 4.4.III
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1 Usar con seguridad y realizar una inspección visual de daños, de todo el equipamiento de barranquismo individual y 
colectivo que pueda ser necesario para un cañón de nivel 4.4.III.

2 Evaluar y usar los puntos de anclaje de forma adecuada en los barrancos.

3 Nadar de forma competente en un entorno de un barranco de nivel 4.4.III.

4 Rescatar a un cliente bloqueado en una cuerda desde arriba (situado en la reunión de anclaje) y desde abajo (situado al 
fi nal del rapel).

5 Estimar el caudal de los barrancos y la posibilidad de una crecida sobre la base de las guías de referencia, mapas 
topográfi cos, pronósticos meteorológicos, vegetación y geología del barranco.  

6 Preparar y descender de forma segura un barranco de nivel 4.4.III (como líderes del grupo).

CTP –  Criterios de realización
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1 10 preguntas sobre el equipamiento y puntos de anclaje en los barrancos.

2 Mostrar y explicar los pasos de cómo evaluar un punto de anclaje.

3 Nadar un recorrido técnico en un barranco de nivel 4.4.III.

4 Rescatar un participante bloqueado en una cuerda, desde arriba y desde abajo.

5 Estimar y explicar las posibilidades de crecida para un determinado barranco.

6 Guiar el descenso de un barranco de nivel 4.4.III.
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9 Espeleología

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Espeleología
Sub-sector Tierra

Actividad Espeleología

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Excursiones de un solo día en cuevas horizontales, con tramos de no más de 10 
metros de altura.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Cueva horizontal con algunos tramos de entre 10 y 25 metros de altura.  
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1 Elegir el equipo y material adecuado para el trayecto de espeleología que se vaya a realizar.

2 Utilizar sistemas de seguridad personal y técnicas de aseguramiento competentemente y de forma fl uida.

3 Controlar competentemente y con fl uidez la seguridad de un cliente de espeleología.

4 Demostrar el rescate seguro de una persona en una cuerda en tensión.

5 Demostrar competentemente la instalación de una cuerda.

6 Demostrar competentemente la instalación de un anclaje.

CTP –  Criterios de realización
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1 Diferenciar el equipo adecuado para ser utilizado en situaciones de espeleología horizontal y vertical y elegir el material 
adecuado para llevar comida y agua.

2 Atravesar con fl uidez y de forma competente una cueva usando diferentes sistemas de seguridad y técnicas de 
aseguramiento.

3 Asegurar con seguridad un cliente en una cueva con técnica de cuerda simple.

4 Realizar de forma rápida y segura determinadas maniobras apropiadas.

5 Instalar competentemente una nueva cuerda.

6 Instalar competentemente un nuevo punto de anclaje.



56

10 Parques de aventura

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Parques de aventura
Sub-sector Tierra

Actividad Parques de aventura

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Operar en construcciones artifi ciales de circuitos de cuerdas.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Circuito en altura que incluya al menos tres elementos de recorrido diferentes.
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1 Llevar a cabo una inspección visual de daños de todos los equipos de escalada y seguridad necesarios.

2 Manejar de forma competente los sistemas de seguridad y las técnicas de aseguramiento.

3 Operar autónomamente, con fl uidez y de manera competente en un recorrido de cuerdas.

4 Demostrar la evacuación segura de una persona en difi cultades desde cualquier parte del recorrido.

5 Llevar a cabo inspecciones visuales rutinarias.

CTP –  Criterios de realización
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1 Diferenciar el equipo adecuado para ser utilizado en una variedad de recorridos de cuerdas.

2 Atravesar un recorrido en el parque de aventura de forma fl uida y competente usando diferentes sistemas de seguridad y 
técnicas de aseguramiento. 

3 Usar las técnicas apropiadas para acceder, cruzar y abandonar, de forma autónoma, un recorrido de cuerdas en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

4 Aplicar determinados procedimientos de forma apropiada para el uso de los equipamientos de rescate disponibles en el 
parque.  

5 Comprobar el recorrido de los circuitos de cuerdas buscando objetos obstaculizadores y/o peligrosos.
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11 Escalada en Top Rope

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Escalada en Top-Rope
Sub-sector Tierra

Actividad Escalada

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Escalada de segundo de cordada en vías de un solo largo en bordillos, peñascos, 
riscos, acantilados, rocódromos y otras estructuras donde existan puntos de 
anclaje que puedan ser controlados y revisados.

Opciones posibles en el futuro

Lugares de escalada similares, pero en los 
que se usan sistemas de anclaje naturales o 
tradicionales.

Escalada de primero de cordada

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración El lugar debe ser accesible a pie y sin la necesidad de utilizar técnicas de escalada o trepa.
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1 Usar de forma segura y realizar una inspección visual de daños, de todos los equipos de escalada necesarios.

2 Colocar la cuerda en la reunión para ser utilizada en la actividad.

3 Demostrar competentemente las técnicas de escalada.

4 Controlar la seguridad del compañero de escalada.

CTP –  Criterios de realización
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1 10 cuestiones sobre los equipos y el sistema de aseguramiento.

2 Instalar la cuerda en Top-Rope.

3 Escalar una vía de grado 5a (graduación francesa), de forma efi ciente y competente.

4 Asegurar de forma segura al compañero que escala.
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12 Vía Ferrata

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Via Ferrata
Sub-sector Tierra

Actividad Vía Ferrata

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Vías ferratas totalmente equipadas, que es supervisada en cuanto a la seguridad 
del equipamiento y otros posibles peligros. Deben de ser vías ferratas de grado 
1 o 2.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Via ferrata de grado 3.
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1 Llevar a cabo una inspección visual de los posibles daños de todos los equipos personales de escalada y de seguridad que 
sean necesarios.

2 Evaluar una vía ferrata en términos de seguridad, incluyendo el reconocimiento de la calidad del equipamiento 
(inspección visual de los anclajes y cadenas).

3 Realizar autónomamente, con fl uidez y de manera competente la via ferrata.

4 Crear una zona segura.

CTP –  Criterios de realización
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1 Realizar valoraciones precisas sobre el equipo de seguridad individual y colectivo para la vía ferrata.

2 Realizar valoraciones precisas sobre el equipo de seguridad individual y colectivo para la vía ferrata.

3 Utilizar la técnica apropiada para acceder, cruzar y si es posible abandonar la vía ferrata de forma autónoma, en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

4 Improvisar y crear un lugar seguro mediante el uso de los equipos de escalada disponibles en la vía ferrata.  
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13 Tiro con Arco

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Tiro con Arco
Sub-sector Tierra 

Actividad Tiro con arco

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración
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1 Establecer una zona de tiro apropiada.

2 Demostrar cómo disparar correctamente una fl echa con un arco.

3 Llevar a cabo una sesión de información técnica y de seguridad.

4 Identifi car y demostrar las instrucciones específi cas relacionadas con el tiro con arco.

CTP –  Criterios de realización
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1 Crear una zona de tiro segura y adaptada al terreno.

2 Disparar un fl echa con un arco según la norma internacional y alcanzar una diana (distancia mínima 10 metros).

3 Desarrollar una sesión de información de seguridad y técnica, específi ca para el tiro con arco.

4 Identifi car las ordenes específi cas relacionadas con el tiro con arco.
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14 Kayak / Canoa en aguas bravas

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Kayak / Canoa en aguas bravas
Sub-sector Rios

Actividad Kayak y canoas en ríos
Embarcaciones de evaluación*.

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

De WW1 a WW2.

*Observación: La Capacidad Técnica Profesional del técnico será evaluada y reconocida para una de las siguientes embarcaciones: kayak no 
infl able, kayak infl able, canoa infl able, canoa abierta o sit-on-top. Por lo tanto, el tipo de embarcación utilizada por el técnico en la evaluación 
será identifi cada en el título del CTP adjudicado.

Opciones posibles en el futuro

Por encima del nivel WW2 Especifi car requisitos para este nivel.

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración En rápidos de nivel WW3.
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1 Ser capaz de levantar y transportar, embarcar y desembarcar la embarcación.

2 Se capaz de navegar de forma competente la embarcación, también en y a través de rápidos.

3 Realizar un auto-rescate.

4 Ser capaz de rescatar al cliente, la embarcación y/o el equipo.

5 Nadar competentemente en ríos de nivel WW3.

6 Utilizar de forma competente la bolsa de rescate.

CTP –  Criterios de realización
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1 Embarcar y desembarcar en ríos y corrientes con la técnica apropiada, estabilizando la embarcación sin caer al agua.

2 Usar las técnicas de paleo apropiadas (adelante, atrás, timonear, paladas circulares, paladas de aproximación, apoyos 
en el agua y giros) para estabilizar, parar, cambiar la dirección y movimientos laterales de aproximación. Completar un 
trayecto eligiendo una trazada lógica y usando la palada y las técnicas de la embarcación principales (ferry glide, tomas 
de corriente, paradas, cantos).

3 Volver a entrar en la embarcación (llevando la embarcación a la orilla y volver a subir).
Para un kayak no infl able también hay que hacer un esquimotaje. 

4 Organizar un recate asistido, rescate-X y re-entrada en aguas profundas. Remolcar la embarcación y a una persona. 
Recuperar al nadador y el equipo.
Para kayak no infl able también hay que realizar esquimotaje con una persona inconsciente. Demostrar técnicas de 
rescate en aguas bravas (incluido el atrapamiento de pies, desatasco de embarcaciones, extracción de la víctima, peligros 
en los ríos, la seguridad del sitio y maniobras con cuerdas).

5 Nadar con un chaleco salvavidas de una manera controlada y determinada bajando y cruzando rápidos.

6 Demostrar el uso preciso y oportuno de una bolsa de rescate desde la orilla. Desplegar la bolsa de rescate dos veces en 
un tiempo determinado, con precisión y velocidad.
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15 Rafting

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Raft ing
Sub-sector Rios

Actividad Raft ing

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Ríos de nivel WW1 a WW3.

Opciones posibles en el futuro

Por encima de WW3

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Rápidos en rio de nivel WW3.
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1 Nadar de forma competente en un río de nivel WW3.

2 Usar de forma competente la bolsa de rescate.

3 Vuelco y volteo del raft .

4 Navegar en un rio con rápidos de nivel WW3 con tripulación.

5 Parar y asegurar la balsa con tripulación.

6 Recuperar una balsa.

7 Recuperar un nadador.

CTP –  Criterios de realización
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1 Nadar de una forma determinada y controlada bajando y cruzando un rápido.

2 Demostrar el uso preciso y oportuno de una bolsa de rescate desde la orilla. Desplegar dos veces la bolsa de rescate en 
un momento determinado, con precisión y velocidad. 

3 Volcar y voltear la balsa en la corriente y llevarla a la orilla dentro de una distancia limitada.

4 Completar un recorrido incluyendo ferry glides, toma de corrientes y usando de forma efi ciente la tripulación, eligiendo 
y ejecutando una trayectoria lógica y en un tiempo determinado.

5 Parar completamente y en una posición segura, una balsa con tripulación, dentro de una distancia y tiempo 
determinados.

6 Recuperar una balsa atascada, mediante el uso de cuerdas, de una manera segura y efi ciente.

7 Recuperar un nadador, mientras que la balsa esté en movimiento en un tiempo limitado. Demostrar técnicas de rescate 
en aguas bravas (incluyendo: enfrentarse a atrapamiento de pies, desbloqueo de embarcaciones, extracción de víctimas, 
zonas peligrosas en los ríos, asegurar sitios y maniobras con cuerdas).
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16 Natación en aguas bravas

CTP – Rango de Acción
Técnico en Turismo Activo nivel 5 MEC: Natación en aguas bravas
Sub-sector Rios

Actividad Natación en aguas bravas.

Rango de acción profesional para el desarrollo del 
servicio

Ríos de niveles WW1 a WW3.

Opciones posibles en el futuro

Ninguna

CTP – Requisitos

Entorno usado para la valoración Rio de aguas bravas de nivel WW3.
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1 Nadar competentemente en un rio de nivel WW3 sin aletas.

2 Poseer un nivel apropiado de condición física y ser técnicamente un buen nadador con aletas. 

3 Rescatar a clientes y el equipamiento.

CTP –  Criterios de realización
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1 Bajar y cruzar de forma controlada y determinada un rápido.

2 Realizar un recorrido en un tiempo limitado (con aletas).

3 Rescatar y asistir a un cliente de manera pro-activa y en un tiempo limitado.
Demostrar técnicas de rescate en aguas bravas (incluyendo: enfrentarse al atrapamiento de pies, zonas peligrosas de ríos, 
asegurar sitios y maniobras con cuerdas).
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ANEXO 1
List of Outdoor Activities 34

Lakes & sea Snow Earth Stream Air

Main Activities Main Activities Main Activities Main Activities Main Activities

         

Beach games Alpine skiing Group A Canoeing Hot air balloon

Board surfi ng Crosscountry skiing Hiking - Walking Fishing Parachuting

Body board surfi ng Ice fi shing Nature discovering Hydro speed Paragliding

Buggy sailing Ice skating Nordic walking Kayaking Parapenting

Canoeing Kick sledding Orienteering Raft ing ULM fl ying

Deep sea fi shing Kite skiing   Rapid swimming  

Diving Mountaineering Group B    

Jet skiing Musher 4X4 driving    

Kayaking New tools ATB biking    

Kite surfi ng Ski joering Cycling    

Parasailing Ski trekking Horse riding    

Sailing Sledging Quad riding    

Wake boarding Snow shoes trekking Roller skating    

Water skiing Snowboarding      

Wind surfi ng Snowmobile Group C    

  Telemark skiing Abseiling    

    Bungee jumping    

    Canyoning    

    Caving    

    High ropes parks    

    Rock climbing    

    Via ferrata    

         

    Group D    

    Archery    

    Assault courses    

    Paint ball    

    Shooting activities    

34 http://www.ec-oe.eu/fi leadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_A_Industry_Occupational_Map_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf , p. 1134 http://www.ec-oe.eu/fi leadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_A_Industry_Occupational_Map_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf , p. 11
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ANEXO 3 
European Competence Framework for Outdoor Animator (EQFOA Project)  1

36  http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_D_The_Outdoor_Animator_Competence_Framework__en_.pdf

   (SF) Security and Safety (SF).....  (SF) Security and Safety (SF)   .

Layer 1 : Foundation competencies

  European Competence Framework for Outdoor Animator (EQFOA Project) 36 Units of 
session F1

Layer 2 : Common to all outdoor activities Layer 3 : (KS) Knowledge and Skills (KS) 
specific to the sub-sectors

Layer 4 : (KS) Knowledge and Skills (KS)                                                
specific to the activities

General (B) Behaviour (B) General (KS) Knowledge and Skills (KS)

(IA-B1)  Demonstrates a clear understanding of diff erent customers and 
their real and perceived needs

(IA-B2) Checks the validity and reliability of information
(IA-B3)  Prioritises objectives and plans work to make the best use of time 

and resources
(IA-B4)  Focuses personal attention on specifi c details that are critical to 

achieving successful results
(IA-B5)  Complies with, and ensures others comply with legal requirements, 

industry regulations, organisational policies and professional codes
(IA-B6)  Works to develop an atmosphere of professionalism and 

business-like qualities and mutual support
(IA-B7)  Shows an awareness of own values, motivations, emotions and 

personal style and of professional ethics
(IA-B8) Recognises the opportunities presented by the diversity of people
(IA-B9) Takes personal responsability for making things happen
(IA-B10)  Articulates a vision that generates excitement, enthusiasm and 

commitment
(IA-B11) Finds practical ways to overcome barriers
(IA-B12)  Presents information clearly, cincisely, accurately and in ways that 

promote understanding
(IA-B13)  Shows empathy with other’s needs, feelings and motivations and 

takes an active interest in their concerns
(IA-B14) Encourages and supports others to make best use of their abilities
(IA-B15) Models behaviour that shows respect, helpfulness and cooperation
(IA-B16) Adresses multiple demands without losing focus or energy
(IA-B17) Recognises the achievements and the success of others
(IA-B18) Respects the environment and actively participates in it’s protection
(IA-B19) Facilitates the development of participants in the activity
(IA-B20)  Listens actively, asks questions, clarifi es points and rephrases 

other’s statements to check mutual understanding
(IA-B21)  Encourages and welcomes feedback from others and uses this 

feedback constructively
(IA-B22)  Refl ects regularly on own and other’s experiences, and uses these 

to inform future action

(IC-KS1)  Possesses appropriate psychological skills to animate groups of all type of 
individuals

(IC-KS2)  Possesses the pedagogical skills relevant to the activity ranging from instruction 
to simple advise

(IC-KS3) Has knowledge of commercial setting operations with clients
(IC-KS4) Has capacities to supervise and mentor apprentice animators
(IC-KS5) Possesses knowledge and skills appropriate to the context and participants
(IC-KS6) Understands how to become a refl ective practitioner in the outdoors
(IC-KS7) Has knowledge of quality issues and has a capacity to implement them

To be identified

(EQ-KS1) Has awareness of CE marks 
(EQ-KS2)  Has  appropriate knowledge of use of equipment in the role of the Outdoor 

Animateur
(EQ-KS3)  Uses equipment in accordance with the operating guidelines issued by the 

manufacturers; records  and monitors equipment use and knows when to 
remove equipment from active use

(EQ-KS4)  Maintains an up-to-date knowledge and understanding of the activity
(EQ-KS5)  Has universal Information Technology skills

(EQ-KS1) Has awareness of CE marks 
(EQ-KS2)  Has  appropriate knowledge of use of equipment in the role of the 

Outdoor Animateur
(EQ-KS3)  Uses equipment in accordance with the operating guidelines issued by 

the manufacturers; records  and monitors equipment use and knows 
when to remove equipment from active use

(EQ-KS4)  Maintains an up-to-date knowledge and understanding of the activity
(EQ-KS5)  Has universal Information Technology skills

(IA) Inner Aptitude (IA) (IC) Interpersonal Communication (IC) (IC) Interpersonal Communication (IC) (IC) Interpersonal Communication (IC)
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(EV) Environment (EV) (EV) Environment (EV)

(SF-B1) Is vigilant for possible hazards

(SF-B2) Accurately observes and analyses to calculate risks and acts or pre-empts security safety and hygiene issues so that unexpected events 
do not impede the achievement of objectives

(SF-B3) Responds quickly to crisis and problems with a proposed course of action

(SF-KS1)  Has detailed knowledge of security, safety and hygiene regulatory procedures and complies with them

(SF-KS2) Possesses the appropriate First Aid qualification and appropriate knowledge of anatomy and physiology

(EQ) Equipment (EQ) (EQ) Equipment (EQ) (EQ) Equipment (EQ)

(EV-KS2)  Has appropriate knowledge of the natural and geographical environment of his/
her working place

(EV-KS3)  Has appropriate knowledge of the cultural, historical and local environment 
of his/her working place  including international designations such as Specifi c 
Area of Conservation (SAC)

(EV-KS4)  Possesses the relevant skills in orientation, navigation and self-location
(EV-KS5)  Has knowledge and is able to gain experience in meteorology, and how it is 

aff ected by diff ering topography
(EV-KS1) Understands how to adapt to changing circumstances 

To be identified

No 
knowledge 

or skill 
specifi c to 
“Lakes & 
Sea”, yet 

identifi ed.

Lakes & Sea Air Lakes & Sea

Sample activity 

Snow

Sample activity 

Earth

Sample activity 

Stream

Sample activity 

Air

Sample activity

StreamEarthSnow

No 
knowledge 

or skill 
specifi c to 
“Lakes & 
Sea”, yet 

identifi ed.

(EV-KS6)  
Has specifi c 
knowledge of 
snow structure

(EV-KS7) 
Has specifi c 
knowledge of 
hydro dynamics

(EV-KS8) 
Has specifi c 
knowledge of 
aviation related 
meteorology

(EV-KS9) 
Has specifi c 
knowledge of 
aerial navigation 
technics

(EV-KS10) 
Has specifi c 
knowledge of 
depiction of relief

(EV-KS11) 
Has specifi c 
knowledge of 
aero dynamics

(EV-KS12)  
Has specifi c 
knowledge of 
international 
radio 
communications 
protocole

(EV-KS13) 
Possesses the 
relevant skills in 
piloting

(EV) Environment (EV)

Layer 4 : (KS) Knowledge and Skills (KS)                                                

(SF-B2) Accurately observes and analyses to calculate risks and acts or pre-empts security safety and hygiene issues so that unexpected events 

 (SF) Security and Safety (SF)   .

(SF-B2) Accurately observes and analyses to calculate risks and acts or pre-empts security safety and hygiene issues so that unexpected events 

(IA) Inner Aptitude (IA)
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Notes on the Learning Outcome Framework at Level 5 EQF

Reference indicated relates to competence framework

Th e wording has been done according to “Dublin descriptors” at level 5

Th e performance criterias are still to be defi ned

Annex 1: Competences Cluster présentation

Annex 2: Glossary

Annex 3: Dublin descriptor at EQF Level 5-8

Notes on the Learning Outcome Framework at Level 5 EQF

PPE = Personal Protective Equipment

ECDL = European Computer Driving Licence

Module Titles

Animation Skills (C Module)

Identify and explain the characteristics of a professional outdoor animator

Explain & apply best practices while leading outdoor activities (active)

Respond appropriately to changing circumstances in an activity session

Animate independently groups of all types of individuals in the way they need it

Lead and take reponsability of a session in a dynamic & active manner

Explain (Identify) & apply best practices in leading outdoor activities (refl exive)

Managing Safety in the Outdoor Sector (A & B Modules)

Managing technical resources (F Module - Sample as per skiing)

Regulation and Management of Safety equipment (H Module)

Professional Pedagogical and Communication Strategies (D Module)

Work practices (E Module)

Knowledge, appreciation and respect of Outdoor Environment (G Module)

Th e Human Component in Outdoor Activities (I Module)

Identify and explain the national safety legislation relating to  programme 

Demonstrate the safe use of Ski equipment with participants while leading a skiing 
session

Interpret the guidelines for equipment inspection & maintenance

Communicate effi  ciently with participants in more than one EU language

Articulate one’s capacity to refl ect on one’s professional practice as an outdoor animator

Describe and interpret  the culture, history & local environment of working place 

Take into consideration aspects of human physiology & anatomy when 
planning and leading outdoor activities

Apply and justify the national and local regulations relating to outdoor 
programme safety 

Explain how to use Ski equipment according to operational guidelines issued by 
manufacturers

Identify & locate new information about activity equipment

Demonstrate pedagogical skills relevant to participants

Identify & prioritise the key aspects of the outdoor activity

Describe and interpret  the natural & geographical environment of working place

Evaluate what diff erent participants of outdoor activities can do/ cannot do in Outdoor 
context (capacities, etc..)

Devise and demonstrate the application of responsible and safe practices for the 
Active Leisure and Outdoor sector 

Comprehend & analyse how Ski equipment works in order to make the activity 
happen; Explain key features 

Follow procedures for stock control & storage

Provide, evaluate and respond constructively to feedback

Plan & organise her/his work effi  ciently in a collaborative or/and autonomous way

Describe and interpret  international designations such as specifi c areas of conservation

Identify and react/ respond to changing conditions and to their eff ect on human 
physiology and behaviour

Construct and carry out risk analysis and manage risks

Take responsibility for the Ski equipment in one’s charge

Comprehend, explain & interpret EC marks

Analyse & respond to the needs of diff erent participants (including those 
with special needs)

Supervise & mentor apprentice animators

Apply the principal of “leave no trace”in the workplace

Formulate and analyse an emergency action plan for at least one  outdoor activity 

Monitor the use of Ski equipment & recognise inadequate & unsafe use

Select group safety equipment & PPE appropriate to the activity

Competently use information Technology in line with the ECDL system 

Operate according to the rules & regulations that apply within the industry / sector

Recognise & relate meteorology to topography

Organise and implement a site specifi c safety management plan 

Identify & Report problems & incidents relating to Ski equipment

Gain a fi rst aid qualifi cation appropriate for the Active Leisure and Outdoor sector 
and competently demonstrate the skills involved

IA-B6-B15

IC-KS7

IA-B11-B16

IC-KS1 / IAB19

IA-B1-B9-B10-B13-B16-B19

IC-KS7

EQ-KS7

EQ-KS8

EQ-KS3

EQ-KS4

EQ-KS2

EQ-KS11-KS12

EQ-KS9

EQ-KS1

EQ-KS3

EQ-KS6

IA-B12

IC-KS6 / IA-B7-B22

EV-KS3

Additional to EQFOA analysis

IC-KS2

IC-KS3

EV-KS2

Additional to EQFOA analysis

IA-B17-B19-B20-B21-B22

IA-B3 / IA-B6-B15

EV-KS3

Additional to EQFOA analysis

IA-B1-B4-B9-B16-B19-B23 / IC-KS5

IA-B14 / IC-KS4

IA-B18

EQ-KS5

IA-B5

EV-KS5

EQ-KS10

IA-B5 / EQ-KS1

SF-KS1

IA-B5

SF-B2

SF-B3

EV-KS1 / SF-KS1 / SF-B1-B2

SF-KS2

Total learning eff ort

Total ECVET

Main

370

94

100

24

248

248

85

85

0

76

24

10

60

60

53

53

680

117

164

27

253

210

82

82

1050

287

288

61

561

545

220

220

40

10

10

5

20

20

10

10

40

9

12

5

50

30

16

16

0

9

0

0

0

15

8

8

20

5

24

10

25

0

8

8

60

23

36

15

75

75

32

32

3

1

1

1

3

2

2

2

110

9

12

5

70

50

20

20

0

9

6

10

0

50

10

10

220

18

6

5

70

50

10

10

330

36

24

20

140

150

40

40

12

1

1

1

5

6

2

2

40

40

12

5

30

60

10

10

1200Total

0

40

6

0

15

60

5

5

392

80

80

6

10

15

60

5

5

1613

120

160

24

15

60

180

20

20

3205

5

4

1

1

2

6

1

1

120

40

9

40

4

45

30

20

0

9

0

0

45

0

20

80

5

80

0

90

60

40

120

23

120

4

180

90

80

5

1

4

4

6

3

3

40

9

12

5

53

20

19

0

9

12

0

0

20

10

80

0

24

2

53

40

19

120

18

48

7

106

80

48

4

1

2

2

4

3

2

100

9

12

9

0

0

0

0

200

9

24

0

300

18

36

9

11

1

1

1

Some None < < Legend

 Practical training  Practical assessment in the workplace

 Practice to lead outdoor activities  Performance assessment in the Outdoors

 Peer Leadership practice,  Micro teaching / Role Play animator  Portfolio, cases and projects assessment

 Practice observation of outdoor animators at work  Refl exive journal assessment
  Individual / group project, case studies learning tasks, 

workshops, presentation of learners
  
 Written assessment

 Lectures, (Presentations, etc.)

  Directed learning

  Self learning
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Assessment Strategies                             
                                                  

                                        
Practical         Theoretical

Competence framework 
correspondance

Teaching and Learning 
Strategies                              

                                                 
                                         
Practical         Theoretical

  Workplace Learning
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ANEXO 4

The Functional Map 1

 

38  http://www.ec-oe.eu/fileadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_C_Functional_Map_Outdoor_Sector__en_.pdf 

Industry Functional map of the European Outdoor Sector 38

Key purpose Key Areas

A

Management

B

Safety

C 

Administration

D

Staff  Related
Issues

E

Marketing   
and sales

F

Operations:    
Service

G

Operations: 
Technical

Key Functions Performance IndicatorsKey Roles

A1  Developing programmes and products (at the 
outset)

A2 Find funding…
A3 Build/rent premises
A4 Design/build bases
A5 Monitor service delivery… consistency… quality
A6  Develop, review, set business goals – short, 

medium, long
A7 Legal/insurance/safety… land/planning
A8 Delegation internally and externally
A9 Links with wider industry sector/organisations
A10 What’s our ethos… what kind of organisation
A11 Social and Corporate Responsibility

B1 Evaluate risks in all aspects of the organisation
B2  Develop, monitor and review safety/accident 

procedures according to external/internal 
requirements and legal operation and operate 
when appropriate

C1  Running the business – administrate y manage
C2 Admin/accountancy… payroll/social security
C3 Monitor business performance
C4 General awareness of all relevant legislation
C5  Review organisation’s performance… 

fi nance… prices
C6 Regulatory procedures… licencing
C7 Recording monitored processes
C8 Archives/records

D1 Recruit and employ staff /working with 
children check
D2 Train and develop staff .. ongoing
D3 Develop staff  programmes/assessment/reviews

D5 Contracts/Job descriptions

E1 Study the sector - market research
E2 Marketing and sales
E3 Monitor competition
E4 Booking systems to planning delivery
E5 Building relationships with customers
E6 Retail opportunities/services/
E7 Advertising/brand development
E8  Local links … public relations … structure 

market and wider…

F2  Co-ordinate delivery of service - general or 
specifi c

F3  Understand and apply procedures established 
by management

F4 Child protection policies and procedures
F5  Equality y Diversity… including disability 

policies
F6 Working with particular and special needs
F7  Ongoing reviewing of emergency procedures 

and act accordingly
F8  Environment assessment incl Weather 

forecasts…
F9 Maintain a relationship with participant

G1 Buy equipment
G2 Maintain equipment and bases 
G3  Maintain sites and activity locations… 

environmental issues
G4 Equipment storage
G5 Equipment monitoring/replacing/lifespans
G6 Transport issues – people/equipment
G7 Provision of Staff  PPE/EPI/PBM/EPI
G8 Domestic services – cleaning
G9 Communication systems/technologies
G10 Catering… service… legal issues… food safety
G11 Residential provision

F1 Deliver the service
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F 1 - 5 Conclude and review the Session 
 F 1-5-1 Completes the session with a whole group focus
  F 1-5-2  Gives participants information about future 

experiences, technical or commercial possibilities
  F 1-5-3  Provides feedback to participants and encourages 

feedback from them
  F 1-5-4  Concludes the session in a timely, orderly, 

purposeful manner following the plan
  F 1-5-5  Makes sure the equipment is returned, checked and 

logged according to organisational procedures
 F 1-5-6 Completes reports and logs as required
  F 1-5-7  Supervises the departure/handover of the 

participants in a way appropriate to the participants 
and organisation

F 1 - 3 Introduce the activity
  F 1-3-1  Motivates participants appropriately throughout 

the process
  F 1-3-2  Monitors participants’ behaviour and actions and 

responds appropriately
  F 1-3-3  Gives participants instructions relating to health 

and safety issues
  F 1-3-4  Explains and demonstrates the use of the 

equipment, including initial technique and 
emergency points and procedures

  F 1-3-5  Checks participants’ understanding at key points 
during instruction and demonstration

  F 1-3-6  Encourages participants to engage with the 
instruction process and ask questions

  F 1-3-7  Carries out fi nal checks of the environment and 
participants

F 1 - 1 Prepare the session
  F 1-1-1  Has session plan and relevant information about 

the session and participants available
  F 1-1-2 Discusses and agrees plans with relevant others
  F 1-1-3  Ensures own competence and readiness to lead 

the planned session
  F 1-1-4  Prepares self for the session by choosing a 

leadership style appropriate to participants and 
session

  F 1-1-5  Collects and checks equipment
  F 1-1-6  Checks weather conditions and other factors 

relating to the environment of the session
 F 1-1-7 Arrives on time

F 1 - 4 Lead the session
  F 1-4-1  Monitors individual and group progress against 

the plan
  F 1-4-2  Creates and maintains an atmosphere of mutual 

trust to engender confi dence and success
  F 1-4-3  Provides further instruction to participants as 

appropriate following the plan

  F 1-4-5  Deals with incidents following organisational 
procedures

  F 1-4-6  Provides appropriate constructive feedback to the 
group and to individuals

  F 1-4-7 Encourages a positive atmosphere and behaviour
  F 1-4-8  Encourages appreciation of the environment as 

appropriate

F 1 - 2 Introduce the session
  F 1-2-1  Meets the participants and makes them feel 

welcome
  F 1-2-2  Checks group numbers and names following 

organisational procedures
  F 1-2-3 Prepares participants with appropriate equipment
  F 1-2-4 Animates the participants’ experience
  F 1-2-5 Explains the session aims and objectives
  F 1-2-6  Explains and demonstrates initial safety and 

technical points
  F 1-2-7 Encourages participants to ask questions
  F 1-2-8  Is aware of participants physical and psychologial 

condition
  F 1-2-9 Constantly reviews session progress against plan

F 1-1  Prepare the 
session

F 1-2  Introduce 
the session

F 1-4  Lead the 
session

F 1-3  Introduce 
the activity

F 1-5  Conclude 
and review 
the session
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ANEXO 5
GLOSARIO

PREAMBULO

Las defi niciones se han establecido por el Consorcio ELESA para determinar la expresión más utilizada 
en los documentos preparados durante el proyecto ELESA.
Las defi niciones en cursiva han sido establecidas por terceros y fueron extraídas de Internet.

Accesorio
Lo que se usa comúnmente con una herramienta (según la defi nición de más abajo), por ejemplo, un par de bastones de esquí, una 
pala, un dispositivo electrónico fi jo en una bicicleta, una silla de montar.

Actividades en la Naturaleza – Outdoors
Las Actividades en la Naturaleza ofrecen una amplia y diversa gama de experiencias que abarcan todo el espectro de la actividad 
humana y, en particular, el aprendizaje y la recreación.
El sector del turismo activo utiliza actividades en la naturaleza (canoa, raft ing, paseos a caballo, etc.) como base para la prestación de 
un servicio recreativo. El sector del turismo activo utiliza técnicos o monitores cualifi cados para ofrecer estas actividades de turismo 
activo en un contexto de diversión, recreación, turismo, aprendizaje en la naturaleza o el compromiso con el entorno natural. Los 
proveedores de turismo activo, por lo general, no ofrecen competiciones o entrenamientos. 
Una característica común del turismo activo es el uso del medio natural, con algunas excepciones notables como los rocódromos. 
Las actividades en la naturaleza pueden poseer una amplia gama de fi nes, la mayoría planeados, pero a veces, e igualmente valiosos, 
hay otros no planeados. Los fi nes de las actividades en la naturaleza pueden abarcar desde el recreativo personal, hasta la recreación 
social,  para el uso de la actividad en la naturaleza y el medio ambiente como un vehículo para el aprendizaje y el desarrollo de 
actitudes personales e interpersonales (e incluso en áreas relativamente nuevas como la terapia de aventura). Por último, una actividad 
puede ser utilizada como base para el aprendizaje en la escuela formal en áreas como la ciencia, la historia natural, la geología, la 
matemáticas, etc.
http://www.ec-oe.eu/fi leadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_A_Industry_Occupational_Map_for_the_Outdoor_Sector__en_.pdf

Áreas Clasificadas
Un espacio natural, como las áreas “Natura 2000” y otras áreas de conservación nacional.

CLO2 (Profesionalización de la formación y la movilidad de los animadores al aire libre en Europa reduciendo la brecha entre 
las competencias del sector y resultados del aprendizaje)
El segundo de una serie de 3 proyectos de la UE destinados a diseñar una “Matriz de Resultados de Aprendizaje”. 
http://www.ec-oe.eu/projects/clo2/

Capacidad Técnica Profesional (CTP)
El nivel mínimo de habilidad o “habilidad dura” de un Técnico en Turismo Activo en una actividad determinada, que es necesaria 
para conducir con seguridad a los clientes de una empresa de turismo activo, dentro de un determinado rango de acción.

Competencia
Signifi ca, la demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en 
situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. En el contexto del Marco Europeo de Cualifi caciones, la 
competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01) 

Conocimiento
Signifi ca el resultado de la asimilación de la información a través del aprendizaje. El conocimiento es el cuerpo de hechos, principios, 
teorías y prácticas relacionados a un campo de trabajo o estudio. En el contexto del Marco Europeo de Cualifi caciones, los 
conocimientos se describen como teóricos y/o fácticos.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01)
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Crédito de Resultados de Aprendizaje
Signifi ca un conjunto de resultados de aprendizaje adquiridos por una persona, que han sido evaluados y que pueden acumularse con 
vistas a la obtención de una cualifi cación o transferirse a otros programas de aprendizaje o cualifi caciones.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(00) 

Cualificación 
Es un resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se obtiene cuando un organismo competente establece que el 
aprendizaje de un individuo ha superado un nivel determinado.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Descriptor de módulo
Formato de representación de las diversas unidades individuales de estudio que en conjunto constituyen un programa. Estas 
unidades individuales de estudio (Módulos) se describen en términos de Objetivos, Esfuerzos de Aprendizaje y Créditos, 
Conocimientos previos, Resultados de aprendizaje, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, Estrategias de evaluación, Elementos 
del programa de estudios (incluyendo horas y contenidos), Listas de lectura y Revistas, sitios web de aprendizaje y material del 
curso.

Destrezas
Es la habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fi n de completar tareas y resolver problemas; en el Marco Europeo de 
Cualifi caciones, las destrezas se describen como cognitivas (fundadas en el uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas 
(fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01)

EACEA (Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural)
Su misión es poner en práctica una serie de aspectos de más de 15 programas y acciones en los ámbitos de la educación y la formación, 
la ciudadanía activa, la juventud, el sector audiovisual y la cultura, fi nanciados por la Comunidad. Reunir estos programas bajo una 
misma bandera permite coordinar la gestión y proporcionar un servicio totalmente integral a los benefi ciarios del programa. Aunque la 
agencia tiene personalidad jurídica propia, informa a tres Direcciones Generales de la Comisión Europea: Educación y Cultura (EAC), 
Comunicación (COMM) y la Ofi cina de Cooperación EuropeAid, que siguen siendo responsables de la programación, evaluación y 
elaboración de políticas
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_en.htm

EC-OE (Confederación Europea de Empresarios de Turismo Activo)
Una confederación paraguas con base en Huldenberg (Bruselas) que desde 2007 agrupa, representa y defi ende a nivel europeo los 
intereses de las federaciones nacionales de empleadores que a su vez reagrupan las PyMEs de turismo activo en toda Europa.
http://www.ec-oe.eu/home/

ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)
ECTS es un sistema de créditos diseñado para hacer más fácil que los estudiantes se muevan entre diferentes países. Ya que se basan en 
los logros de aprendizaje y la carga de trabajo de un curso, un estudiante puede transferir sus créditos ECTS de una universidad a otra, 
por lo que se suman para completar el programa académico de grado o formación que esté cursando. 
http://ec.europa.eu/education/ects/ects_es.htm

ECVET (Sistema Europeo de Créditos para la educación y Formación Profesional)
ECVET signifi ca una representación numérica del peso global de los resultados de aprendizaje en una cualifi cación y del peso relativo 
de las unidades en relación con la cualifi cación. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009H0708%2802%29 

ELESA (Plan de Estudios Europeo para Técnicos en Turismo Activo)
A raíz de los proyectos EQFOA (2006-2008) y CLO2 (2008-2010), ELESA es la piedra angular de este ciclo de tres proyectos, que 
culmina en un programa académico de formación específi co para los Técnicos en Turismo Activo. 
http://www.elesa-project.eu/home/
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EQF (Marco Europeo de Cualificaciones)
El Marco Europeo de Cualifi caciones (EQF) es una herramienta de traducción que ayuda a la comunicación y la comparación entre 
sistemas de cualifi caciones en Europa. Sus ocho niveles de referencia europeos comunes se describen en términos de resultados de 
aprendizaje: conocimientos, habilidades y competencias. Esto permite que todos los sistemas nacionales de cualifi caciones, marcos 
nacionales de cualifi caciones (NQFs) y cualifi caciones en Europa puedan relacionarse con los niveles del EQF. Estudiantes, graduados, 
formadores y los empleadores pueden utilizar estos niveles para entender y comparar las califi caciones otorgadas en los diferentes 
países y por diferentes sistemas de educación y formación.
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_fi eld_entity_type%3A97 

EQFOA (Marco Europeo de Cualificaciones para Técnicos en Turismo Activo)
El primero de una serie de 3 proyectos a nivel de la UE destinado a diseñar un “Mapa Ocupacional”, una “Descripción 
Ocupacional”, un “Mapa Funcional del Sector” y un “Marco de Competencias”. http://www.ec-oe.eu/projects/eqfoa/

Esfuerzo de aprendizaje
El proceso de aprendizaje toral, formal e informal, junto con el esfuerzo de auto-aprendizaje y el aprendizaje en el trabajo, 
necesario para lograr los resultados de aprendizaje correspondientes. El esfuerzo de aprendizaje se corresponde con un 
determinado número de créditos, ya sea en términos de ECVET o ECTS.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

1. Formación práctica
La adquisición o repetición de habilidades en un “entorno de aplicación” (no con los clientes o participantes), es decir, haciéndolos 
y no mediante el estudio en el aula.

2. Práctica para dirigir actividades de turismo activo
Signifi ca la adquisición o la repetición de habilidades guiando a los participantes o clientes en actividades de turismo activo.

3. Practica de liderazgo entre iguales, Enseñanza en grupos reducidos  / Juegos de rol
La enseñanza en grupos reducidos es una técnica de mejora de la propia enseñanza organizada donde el profesor enseña a un 
pequeño grupo de estudiantes (compañeros), que es analizada para realizar una revisión después de cada sección de enseñanza. El 
profesor revisa el material grabado, hace correcciones si es necesario, mejora y vuelve a explicar hasta que se consigue el resultado 
deseado. 

Estrategias de Evaluación

1. Evaluación práctica en los lugares de trabajo
Esta es la evaluación del estudiante en tareas prácticas delimitadas y defi nidas en un lugar de trabajo para evaluar si cumple uno o 
más resultados de aprendizaje. La evaluación de los resultados del aprendizaje se puede basar en indicadores tangibles.

2. Evaluación del desempeño en el Turismo Activo
Esta es la evaluación global de la profesionalidad de un estudiante en Turismo Activo en general. Es más bien una evaluación de la 
madurez y de la competencia genérica global que se espera de un profesional.

3. Portafolios, casos y proyectos de evaluación
La evaluación del portafolios es la recopilación sistemática del trabajo de los estudiantes comparada con los criterios predeterminados 
de puntuación.  
http://wikieducator.org/Assessment_portfolio

4. Evaluación del diario refl exivo
Un diario refl exivo es un registro personal de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Es un espacio donde un alumno puede 
registrar y refl exionar sobre sus observaciones y respuestas a situaciones, que luego pueden ser utilizadas para explorar y analizar formas 
de pensar. Este diario, aunque generalmente es escrito, también puede contener imágenes, dibujos y otros tipos de materiales de referencia.
http://wikieducator.org/Refl ective_journals

5. Evaluación escrita
Signifi ca una evaluación del desempeño o potencial a través de una tarea escrita.

Evaluación de los resultados de aprendizaje
Métodos y procedimientos utilizados para establecer en qué medida una persona ha adquirido realmente conocimientos, aptitudes 
y competencias particulares.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009H0708%2802%29
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Herramienta
El equipo específi co utilizado para participar en la actividad de turismo activo, por ejemplo, un par de esquís, una bicicleta, una 
balsa, etc.

Mapa Funcional
Los socios del proyecto EQFOA han identifi cado las funciones que llevan a cabo los “Técnicos en Turismo Activo” en su “día a día” 
como parte de su participación en el sector. Un mapa funcional no es una lista de las descripciones del puesto de trabajo. Sin embargo, 
es una forma estructurada de describir las funciones en las actividades de Turismo Activo, a partir de un “Propósito Clave” y luego 
dividiéndolo en áreas funcionales más pequeñas, siendo cada una un subconjunto de la anterior. El mapa funcional no es una lista de 
habilidades o conocimientos necesarios para llevar a cabo estas funciones, pero debería incluir todas las funciones dentro del Turismo 
Activo, desde la “Gestión” hasta las “Operaciones Técnicas”. 
http://www.ec-oe.eu/fi leadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_C_Functional_Map_Outdoor_Sector__en_.pdf 
http://www.ec-oe.eu/projects/eqfoa/ : Functional Map defi nition

Marco de Competencia
El resumen de las competencias mínimas requeridas a un Técnico en Turismo Activo, como resultado de los trabajos realizados 
durante el proyecto EQFOA.
http://www.ec-oe.eu/fi leadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_D_Th e_Outdoor_Animator_Competence_Framework__en_.pdf

Marco Nacional de Cualificaciones
Signifi ca un instrumento de clasifi cación de las cualifi caciones en función de un conjunto de criterios correspondientes a determinados 
niveles de aprendizaje, cuyo objeto consiste en integrar y coordinar los subsistemas nacionales de cualifi caciones y en mejorar la 
transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualifi caciones en relación con el mercado de trabajo y la sociedad civil.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01) 

Ocio Activo – Active Leisure 
Es una combinación de actividades saludables y en la naturaleza  (Outdoor), que por lo general no están estructuradas y no son 
competitivas. Promueven estilos de vida activos y sanos, a través de actividades, eventos y el ejercicio. Son realizadas comúnmente bajo 
la dirección de técnicos o monitores cualifi cados para que las actividades se adapten a las capacidades de los participantes y satisfacer 
sus necesidades de una forma amena y segura.
http://www.ec-oe.eu/fi leadmin/user_upload/Active_Leisure/Sector_Position__Active_Leisure_.pdf

Para más información sobre el “Ocio Activo” (Active Leisure) se puede encontrar en:
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/fi les/ef_fi les/pubdocs/2013/211/en/1/EF13211EN.pdf

Organización Sectorial Internacional
Signifi ca una asociación de organizaciones nacionales, incluidos, por ejemplo, empleadores y organizaciones profesionales, que 
representa los intereses de los sectores nacionales.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01) 

Rango de acción
El entorno en el que los Técnicos en Turismo Activo con habilidades iniciales o intermedias animan e instruyen a los clientes, para 
que de forma segura y con éxito realicen las actividades de turismo activo.

Rango de acción (Especializado)
El entorno en el que los técnicos animan e instruyen a fi n de realizar de forma segura y con éxito las actividades de turismo activo 
a los clientes más avanzados y/o más exigentes, en función de sus necesidades particulares, capacidades o discapacidades o en 
entornos/condiciones más peligrosas.

Reconocimiento de los resultados de aprendizaje
Es el proceso de certifi cación ofi cial de los resultados de aprendizaje adquiridos mediante la concesión de unidades o cualifi caciones.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(02) 
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Recreación
La recreación es una actividad de ocio, ocio es un tiempo discrecional. La “necesidad de hacer algo para la recreación” es un elemento 
esencial de la biología y la psicología humana. Las actividades recreativas se realizan con frecuencia para el disfrute, diversión o placer 
y se consideran divertidas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Recreation

Resultados de aprendizaje
Expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje, que se defi nen en 
términos de conocimientos, habilidades y competencias. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Sector
Es un conjunto de actividades profesionales agrupadas atendiendo a su función económica principal, un producto, un servicio o una 
tecnología.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Sistema Nacional de Cualificaciones
Es el conjunto de las actividades de un Estado miembro relacionadas con el reconocimiento del aprendizaje y otros mecanismos destinados 
a poner en relación la educación y la formación con el mercado de trabajo y la sociedad civil; estas actividades incluyen la elaboración y la 
aplicación de disposiciones y procesos institucionales relativos a la garantía de la calidad, la evaluación y la concesión de cualifi caciones; 
un sistema nacional de cualifi caciones puede estar compuesto por varios subsistemas e incluir un marco nacional de cualifi caciones.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008H0506(01)

Técnico en Turismo Activo
El nombre genérico del profesional que conduce con seguridad los grupos dentro de las actividades de Turismo Activo, que se 
puede llamar “guía”, “instructor”, “líder”, “monitor”, “técnico”, ... en función de los países. La competencia del técnico profesional del 
Turismo Activo se ha posicionado en el nivel 5 EQF (EQFOA y CLO2).
http://www.ec-oe.eu/fi leadmin/Projekte/EQFOA/EQFOA_B_Industry_Occupational_Description_for_the_Outdoor_Sector_en_.pdf

Unidad de resultados de aprendizaje
Es un componente de una cualifi cación, que consiste en un conjunto coherente de conocimientos, aptitudes y competencias evaluables y 
certifi cables.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(02)

Validación de los resultados de aprendizaje
Es el proceso de confi rmación de que determinados resultados de aprendizaje evaluados obtenidos por una persona se corresponden 
con los resultados específi cos que puedan ser necesarios para una unidad o una cualifi cación.

Es el proceso de confi rmación de que determinados resultados de aprendizaje evaluados obtenidos por una persona se corresponden 
con los resultados específi cos que pueden exigirse para obtener una unidad o una cualifi cación.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(02)


