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Presentamos la programación, con dos convo-
catorias anuales ordinarias, para la obtención 
del TÍTULO de “EXPERTO EN DESCENSO DE 
BARRANCOS” (BARRANQUISMO), para la 
formación de titulados y profesionales, respon-
sables de la ejecución de las actividades de 
nieve, en el sector del TURISMO ACTIVO, las 
actividades de aventura, OCIO y TIEMPO LIBRE.

La necesidad de regularizar, equiparar al 
marco europeo, y profesionalizar el sector del 
turismo activo, ocio y el tiempo libre; nos lleva 
a crear un marco con un nuevo desarrollo de 
contenidos, que respetan y aglutinan los 

programas hasta ahora existentes, y mejoran 
argumentos, adaptados a las nuevas necesi-
dades del mercado y en consonancia con las 
demandas y exigencias, que en esta materia, 
los ejecutantes de las actividades, deben 
cumplir (medidas de seguridad, ajustarse a 
marcos legales, criterios pedagógicos, etc.).

La titulación se estructura en un bloque de 
contenidos teóricos prácticos, con 100 horas 
(75 horas troncales presenciales y 25 horas en 
modo on-line) de duración.
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1. OBJETIVOS DEL CURSO
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Acreditar por parte de la administración, la 
solvencia del alumno en aquellas materias de 
ocio, tiempo libre y turismo activo, en las que se 
reconoce su condición de EXPERTO, y por lo 
tanto podemos garantizar su pericia y conoci-
miento en dichas materias; en este caso, EXPER-
TO EN DESCENSO DE BARRANCOS.

El modelo tomado como referencia nace de la Ley 
de Juventud 11/2002 y de lo dispuesto en la 
normativa de juventud de la Junta de Castilla y 
León, Orden de Familia 1693/2004 del 26 de octu-
bre “De la formación Juvenil”, y el Decreto 
117/2003 de 9 de octubre, por el que se regulan 
las líneas de promoción juvenil en Castilla y León.

Del mismo modo y como requisitos exigidos 
para las actividades de tiempo libre, donde se 
recoge la �gura del experto y su necesaria concu-
rrencia para el desarrollo de dichas actividades, la 
administración autonómica de Castilla y León 
reguló mediante Resolución del 14 de marzo del 
2005 y Resolución del 14 de mayo de 2007, aque-
llas materias en las que se puede obtener la 
condición de experto.

Por último y conforme al Decreto 96/2007 de 27 

de septiembre (capítulo II, articulo 8, puntos 2 y 
3), por el que se regula el funcionamiento de las 
empresas de Turismo Activo; se admiten las 
titulaciones relacionadas con el ámbito de aplica-
ción del Decreto y en materia de juventud, para 
la acreditación de monitor de turismo activo, 
experto en la materia correspondiente (en este 
caso experto en DESCENSO DE BARRANCOS y 
apto para el desarrollo de la actividad).

Los objetivos especí�cos de curso de Barranquis-
mo, pasan por ser capaz de progresar con un 
grupo de clientes, en un barranco 3.3.III. Que el 
alumno reconozca todos los riesgos del descen-
so de barrancos y vele por una práctica segura. 

Tomar consciencia de la importancia del respeto 
al entorno, reconocer, mantener y utilizar correc-
tamente el material necesario individual y el 
colectivo. 

Adecuar las diferentes formas de progresión en 
el descenso de barrancos en función del entorno, 
conocer y practicar las maniobras básicas de 
seguridad. Ser capaz de identi�car los factores a 
tener en cuenta para plani�car un descenso.
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Los contenidos del curso y su carga horaria 
(100 horas), se distribuyen de la siguiente 
manera:

• Introducción (1h.)

• Planificación actividades Barranquismo 
(1h.)

• Material (2h.)

• Nudos para Barranquismo (2h.)

• Topografía y cartografía (4h.)

• Aguas vivas (10h.)

• Progresión, técnica y guiado (38h.)

• Meteorología (2h.)

• Auto socorro (15h.)

• Técnicas avanzadas (3h.)

• Evaluación y prevención de riesgos (10h.)

• Primeros Auxilios y S.V.B. (5h.)

• Legislación en materia de Juventud (4h.)

• Otras legislaciones aplicables (2h.)

• Evaluación (1h.

2. CONTENIDOS TEÓRICOS DEL CURSO



3. CONTENIDO PRÁCTICO DEL CURSO
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Descritos a continuación y con un 75% de 
contenidos teórico/prácticos para desarrollar 
en su parte presencial.

Conocimiento de equipos y material 
(neoprenos, botas, casco, arneses, cuerdas, 
descensores, etc.), logística de un descenso, 
cabuyería (nudos imprescindibles), técnicas 
de progresión con cuerda, técnicas de monta-
je de rápeles en barrancos, manejo del ocho y 
otros descensores, rápel de fortuna como 

consecuencia de pérdida del descensor, 
asegurar con cuerda al compañero en los 
rápeles, técnicas de progresión en barrancos, 
técnica y práctica de destrepe, y destrepe 
asegurado.

El caudal y sus consecuencias, escapes segu-
ros, interpretación, lectura de croquis y rese-
ñas, elección correcta de itinerarios, gestión 
del riesgo, accidentes habituales, gestión y 
rescate de clientes.
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4. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN VIRTUAL

El acceso a la plataforma de contenidos y 
recursos TIC EDUKA, no tiene límite de 
tiempo, para facilitar permanentemente al 
alumno, recursos, modi�caciones y mejoras 
en los temarios, y el acceso a la pestaña de 
RECURSOS ADICIONALES, donde se crearán 
foros de debate, se facilitarán contenidos 
relacionados, publicaciones, bibliografía, 
vídeos, guías de recursos didácticos, dinámi-
cas y actividades, etc.

El alumno dispone del correo electrónico del 
formador o formadores que participaron en la 
parte presencial, para la consulta de dudas, 
aclaraciones y cualquier otra necesidad que 
pudiera tener.

De igual modo, tanto por mail como por 
teléfono, puede realizar peticiones a la CON-
SULTORÍA, desde donde se le facilitarán 
herramientas y sistemas para la mejora del 
trabajo, asesoramiento en la materia (en este 
caso actividades de Barranquismo), guía para 
un desarrollo profesional y facilitar así la inser-
ción laboral en el sector.

Dentro de la utilización de herramientas de 
interacción virtual, y para el desarrollo de las 
partes on-line; enumeramos las posibilidades 
desarrolladas desde la plataforma de conteni-
dos y recursos TIC EDUKA:

Apertura de contenidos del BLOQUE TRON-
CAL presencial, desde el momento en el que 
el alumno se matricula, y abrimos expediente 
académico.

Apertura de contenidos del BLOQUE TRON-
CAL ON-LINE, al �nalizar las fases presencia-
les, y apertura de las TAREAS DEL BLOQUE 
TRONCAL ON-LINE, para su realización.

Una vez �nalizadas las tareas, apertura del 
área de RECURSOS ADICIONALES, donde el 
alumno puede completar y ampliar su forma-
ción con nuevos contenidos, recursos y publi-
caciones.

Se procede al seguimiento y emisión de infor-
mes, para aquellos alumnos que necesiten 
justi�car el desarrollo de contenidos pendien-
tes o que no superaron con su�ciente solvencia.
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5. PROGRAMACIÓN

Dos convocatorias anuales ordinarias, excep-
tuando períodos lectivos intensos, progra-
mando los días del curso en �nes de semana y 
períodos no lectivos. Generalmente desarro-
llo del temario con horarios intensivos (de 
9.00h. a 14.00h. y de 16.00h. a 21.00h.); para 
un total de 75 horas presenciales.

De las 100 horas teóricas, 75 son presenciales 
(se admite un 10% de faltas, que serán com-
pensadas con trabajos en la materia afectada 

por la ausencia del alumno), y 25 se desarro-
llarán en modo on-line.

El alumno recibirá con un mínimo de diez días 
de antelación, circulares informativas especi�-
cando el programa y contenidos a desarrollar, 
los formadores de cada bloque de contenidos; 
así como lugares de realización, propuestas 
de transporte, alojamiento, manutención, 
horarios y recomendaciones.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para acreditar el apto en la parte teórico / prác-
tica del curso, el alumno debe superar un 
examen tipo test con veinte preguntas, de las 
cuales contestará correctamente a un mínimo 
de 15 (las respuestas contestadas como no 
correctas, restan una pregunta correcta); 
además será sometido a una evaluación conti-
nua durante el desarrollo del curso, debiendo 
obtener un informe positivo por parte de los 
formadores y la superación de contenidos 
prácticos, en al menos el 90% de los ítems 
considerados como imprescindibles, para 
certi�car y demostrar, una buena ejecución y 
conocimiento técnico de la actividad.

La no superación del examen tipo test, conlle-
va repetirlo en la siguiente convocatoria, o en 
su defecto, la realización de un trabajo, que 
determine el equipo docente.

La no superación de un ítem práctico (si se 
excede del 10% permitido), conlleva repetirlo 
en la siguiente convocatoria, o en su defecto, 

la acreditación de solvencia posterior, ejerci-
tando la actividad, conforme a los criterios 
establecidos en la programación y bajo la 
supervisión de la comisión académica.

La no superación de un ítem práctico, aun 
estando dentro del 10% permitido y siempre 
que lo considere el equipo docente, exigirá 
por parte del alumno, la acreditación de 
solvencia, conforme a los criterios estableci-
dos en el párrafo anterior, ajustados a la 
programación.

El apto en el curso, se completa con el desarro-
llo de las tareas on-line, que el alumno debe 
realizar en un plazo inferior a treinta días. Cada 
tarea, va acompañada de un temario y recur-
sos de consulta, para poder realizarla.

La no superación de un trabajo en los módulos 
de formación on-line,  conlleva repetirlo las 
veces que sea necesario, hasta que el alumno 
sea declarado apto. Deben superarse el total 
de bloques de contenidos on-line.
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7. PRECIOS Y MATRÍCULA

Para reservar plaza en el curso, se realizará una 
preinscripción (conforme modelo facilitado al 
alumno) y con quince días de antelación, se 
formalizarán las matrículas (conforme modelo 
facilitado), y se procederá al pago de las tasas 
(390€). El abono de tasas puede realizarse al 
contado, o mediante acuerdo de �nanciación 
con la entidad Bankia (tres o seis cuotas).

Las tasas de matrícula no incluyen los despla-
zamientos, alojamientos y manutención de 
los alumnos, siempre y cuando el curso, exija 
su realización en espacios especí�cos y deter-
minantes para el desarrollo del temario.
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