
Teoría 4 horas on line: 12 y 13 de abril (10:00 - 12:00 h)
Práctica 10 horas presenciales: 19 y 20 de abril (9:00 - 14:00 h)

14 horas (4 horas on line y 10 horas presencial preferentemente en dos zonas
de Navarra).
14 horas (4 horas on line y 10 horas presenciales). Se intentará que las sesiones
prácticas se realicen en los entornos de trabajo de las empresas participantes.



Destinatarios y destinatarias con prioridad 

Empresas navarras inscritas de turismo activo y/o de turismo cultural que realicen 
senderismo o actividades en la naturaleza.  

Requisitos previos para participar 

Ninguno 

Número máximo de asistentes 

Número máximo de participantes: 20 

Adjudicación de plazas 

Las plazas serán ocupadas conforme al orden de preferencia de la actividad o 
modalidad turística establecida. Se asignarán, en primer lugar, entre las personas que 
conforman el citado colectivo preferente. En el supuesto que existan más solicitudes 
que plazas, se realizará un sorteo para su asignación. Si existen vacantes, serán 
asignadas por el mismo procedimiento a las personas que conforman el colectivo 
señalado como segundo lugar o, si no se señalase, a todo el sector turístico. 

Itinerario/s y subitinerario/s formativo del que forma parte 

Itinerario: ID-01 Profesionalización de la actividad de Guía turístico. Subitinerario: ID 
01.03. Materias específicas del turismo activo. 

Objetivo general y específicos del curso 

 Proporcionar los fundamentos, Promover la cultura de la prevención en la empresa. 

 Favorecer la cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada. 

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de 
trabajo y protección. 

 Realizar evaluaciones elementales de riesgos. 

 Establecer medidas preventivas elementales. 

 Promover las actuaciones preventivas básicas. 

 Efectuar el seguimiento y control de la actividad preventiva. 

 Identificar los escenarios de emergencia. 

 Conocer las mejores prácticas en la elaboración de planes de emergencia para 
empresas de turismo activo y ecoturismo. 

 Documentar la planificación de seguridad y emergencia. 

 Conocer los procesos de implementación y actualización de planes de seguridad y 
emergencia. 

Metodología 

La metodología empleada consistirá, por un lado, en clases teóricas donde el docente 
expondrá los contenidos de cada tema, desde planteamientos prácticos cotidianos de 
las empresas de turismo activo y ecoturismo. 

Por otra parte, se empleará la técnica del desarrollo de proyectos y dinámicas de trabajo 
en grupo para la resolución de problemas relacionados con la gestión de la seguridad y 
emergencias en empresas de turismo activo. 

 



Esta parte más práctica, y si la meteorología lo permite, se realizará un día de práctica 
de campo en el que recorreremos un itinerario para realizar un estudio en detalle de 
medidas preventivas y de actuación en caso de emergencia. El segundo día lo 
dedicaremos a aplicar los contenidos teóricos a los planes de seguridad y emergencia de 
las empresas del alumnado. 

En este curso se utilizará la plataforma educativa propia de ISOAVENTURA, que está 
basada en el software educativo Moodle. El aula virtual contendrá: 

• Foro de consultas para que el alumnado plantee sus dudas y para compartir recursos. 

• Textos y videos para dar soporte a los contenidos del curso. 

• Enlaces a recursos web externos de interés para el contenido del curso. 

• Cuestionario final de examen, compuesto de 10 preguntas tipo test con una única 
respuesta válida. 

El alumnado recibirá asistencia técnica y pedagógica, mediante correo electrónico y, en 
caso de ser necesario, mediante asistencia telefónica. 

El aula virtual se dejará activa durante al menos un mes después de finalizar las 
videoconferencias, a fin de que el alumnado pueda compartir dudas o aportar 
información adicional en el foro. 

 

Índice de contenidos  

1.- Conceptos básicos sobre seguridad y emergencias. 
2.- Marco legislativo de seguridad y las emergencias en turismo activo y ecoturismo. 
3.- El sistema de gestión de riesgos en empresas de turismo activo y ecoturismo. 
4.- Contexto de riesgo en las actividades en el medio natural. 
5.- Liderazgo, roles y responsabilidades. 
6.- Apreciación o evaluación de riesgos en actividades de turismo activo y turismo activo. 

 Evaluación de riesgos de instalaciones y lugares de trabajo 

 Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo 

 Evaluación de riesgos de los equipos de trabajo 

 Evaluación de riesgos genérica 

 Evaluación de riesgos específica 

 Evaluación de riesgos dinámica 
7.- Tratamiento del riesgo y planificación preventiva. 

 Técnicas preventivas 

 Técnicas de protección 

 Técnicas complementarias 
8.- Accidentalidad y gestión de emergencias en las actividades de turismo activo y en el 
medio natural. 

 La organización ante la emergencia 

 Escenarios de emergencia y procedimientos de actuación 

 Comunicación de emergencias 

 Implantación del plan de emergencias 
9.- Mejora continua en seguridad y emergencias. 
 

 

 



Vinculación con unidades de competencia  

Esta acción formativa no permite la acreditación de Unidades de Competencia. 

Unidades de Competencia relacionadas:  

- UC1071_3 ‐ Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y 
visitantes y diseñar itinerarios turísticos. 

- UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación 
de emergencia. 

 


