
Curso de iniciación   
Profesora: Susana Gómez Martínez Contacto: educacion.edo@femado.org 
Precio: 30 € Edad recomendada: A partir de 12 años 
Número mínimo de alumnos: 5 Número máximo de alumnos: 30 

 

Apertura del plazo de inscripción: En este momento se abre el plazo de inscripción en el 
correo 

Fechas destacables 

educacion.edo@femado.org  

Fecha límite de inscripción: El día 15 de octubre se cierra el plazo de inscripción.  

Se colgarán en la web de la Escuela Madrileña de Orientación (www.femadoescuela.es ) la 
bibliografía que el alumno se debe descargar y que son aconsejables leer antes de comenzar 
las clases. 

El alumno que desee inscribirse debe realizar el pago de 30 € al número de cuenta:  

Cómo inscribirse 

2085-9735-81-0330274062 

En el concepto debe aparecer el nombre y apellido y el concepto CURSO INICIACIÓN. 

Así mismo debe mandar un correo a educacion.edo@femado.org con los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos 

• Concepto: Curso básico de orientación. 

• Edad 

• Correo electrónico 

• Teléfono de contacto 

• Justificante de haber realizado el pago en el banco 

• Si posee algún conocimiento de orientación, debe explicarlo brevemente. 

Una vez realizados estos dos pasos, se le mandará un correo electrónico confirmando su 
aceptación al curso. Una vez recibida esta, el alumno aceptado debe darse de alta en la web de 
la escuela para poder tener acceso a la bibliografía citada. 
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• Día 18 de octubre: clase teórica.  

Plan de las clases 

 Lugar: Instituto Joan Miró en San Sebastián de los Reyes. Calle de la Isla de la Palma, 31 

• Día 21 de octubre: clase práctica. 

 Lugar: Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes. Polideportivo Dehesa Boyal en la 
Avenida de Navarrondán, 0.  

*El desplazamiento a dicho lugares correrán a cargo del alumno. 

L unes 15 Martes 16 Miérc. 17 Jueves 18 Vier. 19 Sábado 20 Domingo 21 
   Clase teórica 

 
Joan Miró 
 
17:30-19:30 

  C. práctica 
 
Dehesa 
Boyal 
 
09:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJETIVO: Formar al alumnado en el conocimiento y práctica de las técnicas básicas de orientación, de la brújula y en la lectura de mapa. 
 
OBJETIVOS GENERALES   OBJETIVOS ESPECÍFICOS   CONTENIDOS   ACTITUDES Y PROCEDIMIENTOS 
 
Lectura de mapa 
 

Orientar el plano. 
 
Conocer e identificar distintas 
escalas. 
 
Conocer colores y simbología 
internacional. 

Concepto de escala. 
 
Colores del plano. 
 
Simbología internacional. 
 

 
Participación 
Interés 
Memoria 
Confianza en sí mismo 
Imaginación 

Interpretación del terreno 
 

Identificar referencias en el 
terreno. 
 

Localización de referencias en el 
terreno (Curva de nivel, Curva 
auxiliar, Vaguada, Espolón, Cota, 
Depresión, Collado, Pendiente, 
Cresta) 

Conocimiento y práctica de la 
brújula 
 

Conocer las partes de la brújula. 
 
Saber usar la brújula de dedo. 
 
Orientar al norte mapa y brújula. 
 
Identificar elementos en el 
terreno, caminando con la 
brújula. 

Uso de la brújula de dedo. 
 
Norte magnético y norte de la 
cuadrícula. 
 

Identificar y relacionar mapa y 
terreno 
 

Comprobar elementos grandes y 
distinguibles en el terreno. 
 

 



Desarrollar una interpretación 
visual de la forma y la pendiente 
del terreno. 
 
Buscar elementos precisos en 
mapa y terreno 
 
Crear imagen mental del terreno. 

Iniciarse en el conocimiento y 
práctica de las distintas técnicas 
de orientación 

Identificar líneas naturales como 
pasamanos. 
 
Iniciarse en el uso de la técnica 
del pulgar. 
 
Saber diferenciar un punto de 
ataque y línea de parada. 
 
Iniciarse en el alargamiento de 
control. 

Pasamanos y líneas características 
en mapa y terreno. 
 
Técnica del pulgar. 
 
Punto de ataque. 
 
Línea de parada. 
 
Alargamiento del control. 

METODOLOGÍA 
Las actividades se realizarán en el aula y al aire libre, dependiendo de la materia a estudiar. 
Se fomentará la total participación del alumno, siempre apoyado por el profesor, debido al escaso tiempo.  
El profesor dejará colgado en la web de la Escuela varia bibliografía que recomienda leer al alumno antes de comenzar las clases. 

MATERIALES 
Por parte del alumno: Bolígrafo, lápiz, goma, folios, regla, ropa deportiva y chubasquero (los días que se hace salida) 

Por parte del profesor: Brújula, baliza, mapa 
Para cualquier duda o consulta mandar un correo electrónico al mail de contacto: educacion.edo@femado.org 
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