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Centro del Profesorado y de Recursos de
Avilés- Occidente

C/ Leopoldo Alas, nº 3 - 33402 – Avilés
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TÉCNICAS DE PROGRESIÓN Y DE

GUIADO EN BARRANCOS DE DIFICULTAD

BAJA/ MEDIA, CAVIDADES Y TRAVESÍAS

ACUÁTICAS SUBTERRÁNEAS.   

Calendario
 DOS SESIONES TEÓRICAS ( 29 de

septiembre y 6 de octubre) Y DOS

PRÁCTICAS (1 y 8 de octubre)

Contacto

Inscripción

1.- Profesorado en activo  la Fam. Prof.
AFD de los centros CIFP del Deporte de
Avilés y IES. El Sueve de Arriondas.
2.- Resto profesorado en activo de la
familia prof. Actividades Físicas y
Deportivas.  *NOTA: Se dará prioridad
al profesorado que esté impartiendo el
módulo "Maniobras con cuerdas" en el
curso 22-23.
3.- - Los establecidos con carácter
general por la Resolución de la
consejería de Educación y Cultura, por
la que se aprueba el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado
2020-2021.

Criterios de selección

      A través de la web del CPR.
 
 

 Las acciones desarrolladas en el
marco de esta actuación están
financiadas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional.



   Objetivos
Ser capaz de transmitir conocimientos
elementales sobre el medio natural de los
barrancos y cavidades. 
Interiorizar y ser capaz de transmitir las
normas básicas para la conservación del
medio de los cañones y cuevas. 
Interpretar correctamente los riesgos
meteorológicos en relación a la actividad de
barranquismo y espeología. 
Conocer las características de uso y
conservación de los principales materiales
técnicos, personales y colectivos. 
Realizar correctamente las diversas
maniobras de progresión, con y sin cuerda, en
barrancos de dificultad baja/media y en
progresión espeleológica en cavidades
horizontales y en travesías acuáticas 
Realizar correctamente las diversas
maniobras de instalación en barrancos de
dificultad media, así como elaborar con
corrección los principales nudos de uso en
barranquismo y en cavidades de carácter
horizontal y subhorizontal y en travesías
acuáticas. 
Aplicar con desenvoltura los roles de grupo y
las dinámicas de guiado en conducción de
grupos. 
Conocer y preveer los principales riesgos del
barranquismo y de la espeleología. 

Contenidos

El medio natural en barrancos y cavidades

horizontales. 

Técnica y material de barranquismo y

espeleología. 

Técnicas y guiado en cañones. 

Técnicas y guiado en cavidades. 

Seguridad deportiva en actividades de

barranquismo y espeología. 

Metodología

ACTIVA Y PARTICIPATIVA.

Ponente

JORGE NÚÑEZ

Lugar

Duración: 19 h. , 2 créditos.
Responsable: Ana I. Vegas
                          isabelev@educastur.org
Asesoría: Transformación Pedagógica

CPR AVILÉS-OCCIDENTE : sesiones teóricas

CUEVA PRUNEDA: travesía acuática

subterránea, (Llanes)

CUEVA VALLINA: Cueva de progresión

horizontal (Llanes).

FOZ DE CAUSACA : Proaza


