
3765 - Curso:

“Autorrescate, maniobras con cuerda y montajes de aventura”

JUSTIFICACIÓN

El currículo del ciclo formativo de Grado Medio de la familia profesional de actividades
físico-deportivas, y de la especialidad de Educación Física en Educación Secundaria y Primaria para
impartirse necesita que los docentes estén mejorando su competencia profesional con prácticas en
situaciones motrices en diferentes espacios y la gestión de la seguridad antes , durante y después de
la actividad físico deportiva como es en la escalada; todo ello para que su alumnado mejore la
organización y gestión física.

OBJETIVOS

- Dotar a los participantes de recursos técnicos que les permita realizar diferentes maniobras con
cuerda en terreno vertical, principalmente dirigidas al autorrescate.
- Aprender montajes básicos de aventura que nos permitan dinamizar entornos y garantizar la
seguridad de los participantes.

CONTENIDOS

- Repaso de los contenidos básicos de materiales, técnicas de aseguramiento en escalada,
progresión para la escalada de primero de cuerda, seguridad en la enseñanza y práctica del deporte
de la escalada.
- Cabuyería avanzada para autorrescate: Nudos de fijación, de unión, de bloqueo, especiales.
- Maniobras básicas con cuerdas: Transferencias de cargas, pasos de nudos, izados.
- Maniobras de autorrescate básicas: Subir y bajar por cuerdas con diferentes elementos, ayudas, etc..
- Integración de maniobras básicas en acciones complejas de autorrescate: Rapelar con accidentado,
rapeles encadenados, Rescates de primeros y segundos de cuerda.
- Montajes básicos de aventura, seguridad y ejecución.
- Montajes complejos de aventura, seguridad y ejecución.

METODOLOGÍA

La formación será eminentemente práctica y se desarrollará en la instalaciones de Cereza Wall de
Plasencia.

PONENTE

Juan José Cano Blazquez. Licenciado en Ciencias del Deporte. Técnico Deportivo Nivel 2 Alta
montaña y Técnico Deportivo Nivel 3 Escalada.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de la especialidad de Educación Física que imparte docencia en la familia
profesional de Actividades Físico Deportivas, en Educación Secundaria y Primaria.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Este curso se oferta para un mínimo de 10   y un máximo de 18 docentes en activo.
Los criterios de selección son los siguientes:

1. Profesorado de la familia profesional de Actividades Deportivas.
2. Profesorado de la especialidad de Educación Física de Educación Secundaria y Primaria.

En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando por la letra “P”
(según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas de formación.  El curso tendrá una duración de 20 horas, desde el 28 de febrero al 28 de
marzo de 2023. (2 créditos)
 Fechas de celebración: 28  de febrero y 2, 14, 16 y 28 de marzo.
 Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
 Lugar de celebración : Instalaciones de Cereza Wall de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación según
las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Agustina Margallo Fernández. Asesora de FP y Enseñanzas de Régimen especial.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947 (57081).
E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 26  de febrero de 2023.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se

actualicen los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


