
Organización de Eventos 
Deportivos en el medio natural

PRESENTACIÓN. 
    La práctica de actividades y la organización de eventos y 
competiciones en el medio natural son hechos ya consolidados entre 
nuestras prácticas de ocio activo. Sin embargo, en los últimos años 
asistimos a la proliferación de fenómenos deportivos en los que, hasta 
hace poco, el componente competitivo u organizativo era inexistente. 
Las consecuencias de la aparición de estas nuevas formas de práctica 
deportiva ha generado un nuevo panorama en lo que se refiere a la 
organización de este tipo de eventos, ya que no sólo ha aumentado el 
número de eventos y competiciones que se realizan en el medio 
natural, sino también el número de participantes, llegando en 
ocasiones a convertir a algunos eventos en verdaderos fenómenos de 
masas. Este hecho ha llamado la atención de los gestores públicos, 
que han visto con preocupación las consecuencias ambientales de la 
masificación de entornos naturales y los riesgos generados por la 
concentración de un alto número de personas en lugares con una alta 
incertidumbre en el medio. La reacción administrativa ha sido el 
endurecimiento de las condiciones en las que se pueden llevar a cabo 
este tipo de pruebas y la solicitud de mayores requisitos para poder 
llevarlas a cabo con unas mínimas garantías de seguridad. Por otra

OBJETIVOS. 
• Este curso tiene como objetivo principal dotar al alumno/a de las herramientas 

de gestión necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente la organización de 
competiciones y eventos deportivos en el medio natural. 

     El curso está diseñado para que los/as alumnos/as, al finalizarlo, estén en condiciones de: 
• Diseñar y desarrollar la secuencia organizativa de un determinado evento o 

competición. 
• Gestionar los trámites administrativos  requeridos para la organización del evento 

o competición. 
• Conocer y establecer relaciones de cooperación entre los actores intervinientes 

en la organización del evento o competición. 
• Difundir el evento a través de los diferentes canales de comunicación con los 

colectivos interesados. 
• Valorar los riesgos que puede generar el desarrollo del evento o competición y 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 
• Elaborar un informe básico de impacto ambiental del evento o competición. 
• Conocer los aspectos básicos relacionados con la responsabilidad jurídica que 

puede derivarse de la organización del evento.
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parte, se ha producido también un cambio cualitativo en lo que se refiere a este tipo de eventos y competiciones: La dificultad de los 
recorridos, tanto en cuanto al compromiso físico como al grado de tecnificación de los mismos. Cada vez más complejos y exigentes, y 
cada vez con un mayor grado de compromiso, este tipo de eventos han cambiado la forma en la que los organizadores deben 
abordar el desarrollo de este tipo de pruebas: Quien genera un riesgo, tiene la obligación de responder de sus posibles 
consecuencias… ¿O no? 



CONTENIDO. 1. Introducción. 
2.-Competiciones y eventos deportivos en el medio natural. Tipologías y 
características. 
3.-Normativa aplicable a la organización de competiciones y eventos deportivos 
en el medio natural. 
4.-Gestión del impacto ambiental de competiciones y eventos deportivos en el 
medio natural. 
5.-Gestión administrativa de la organización de competiciones y eventos 
deportivos en el medio natural. 
6.-Responsabilidad jurídica en la organización de competiciones y eventos 
deportivos en el medio natural. 
7.-Gestión del riesgo en la organización de competiciones y eventos deportivos 
en el medio natural. 
8.-El proceso organizativo de las competiciones y eventos deportivos en el medio 
natural. 
9.-Marketing deportivo aplicado a competiciones y eventos deportivos en el 
medio natural.  
10.-Otros aspectos destacables en la organización de competiciones y eventos 
deportivos en el medio natural.
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DURACIÓN. 35 horas   

FECHA Y LUGAR. Según convocatoria actual.  /   Aula virtual Isoaventura.

MODALIDAD. Online

DESTINATARIOS. Todas aquellas personas particulares, empresas de turismo activo, entidades como clubes y 
federaciones deportivas, u otras, como centros educativos o asociaciones, que realicen o tengan 
la intención de organizar un evento deportivo en el medio natural. 

METODOLOGÍA. Esta acción formativa es online o a distancia, es decir, que se imparte utilizando una 
plataforma tecnológica (Learning Management System, LMS) en nuestra Aula Virtual, lo 
cual permite al alumnado disfrutar de los siguientes beneficios: 

• Libre distribución del tiempo de estudio. 
• Ausencia de barreras geográficas. 
• Utilización de materiales didácticos multimedia. 
• Flexibilidad para profundizar en sus temas de interés. 
• Rol activo y participativo del alumnado en el proceso de aprendizaje. 
• Evaluación continua del proceso de aprendizaje. 
• Desarrollo de competencias tecnológicas. 
• Interacción virtual con la comunidad de aprendizaje. 
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La teleformación (e-learning) permite un cambio en la pedagogía y un cambio en el 
modelo clásico de enseñanza-aprendizaje. En el modelo presencial el profesorado era la 
parte activa de una clase magistral, mientras que en el Aula Virtual el alumnado es el 
elemento más activo del proceso. Así, el profesorado se transforma en facilitador del 
aprendizaje, ya que ofrece al estudiante herramientas para su (auto) aprendizaje, a la vez 
que resuelve sus dudas y necesidades. En resumen, la teleformación se centra más en el 
aprendizaje que en la enseñanza, y para ello se cuida la organización y disposición de los 
contenidos, así como la orientación del aprendizaje de los alumnos y alumnas.  
 Por otro lado, el aula virtual dispone de una herramienta de gran utilidad la 
Webinars (vídeo-conferencias) a través de la cual se realizará sesiones interactivas que 
permitirán el diálogo entre estudiantes y proferorado. 
 La lectura, visionado y/o escucha de la documentación y material didáctico, así 
como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, mediante ejercicios, tareas, 
casos prácticos y/o pruebas, permitirán la adquisición de los conocimientos teóricos y 
prácticos que precisará el profesional para el desarrollo de su actividad. 
 La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por 
expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización 
convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la 
acción formativa y su posterior actividad profesional. Además, estos mismos expertos han 
seleccionado los recursos didácticos que apoyarán y reforzarán el contenido del temario. 
 El Aula Virtual dispone de una serie de recursos para resolver dudas o cuestiones, 
así como para intercambiar opiniones e información, tanto con el profesorado como con el 
resto de compañeros de curso. El profesorado realizará un seguimiento del aprendizaje y 
prestará una atención personalizada e individual a los alumnos.

AULA ONLINE. Con carácter previo se le proporcionará a cada alumno/a una clave de acceso al aula 
virtual de ISOAVENTURA para que puedan acceder, descargar y estudiar el contenido 
teórico del curso.  

PROFESORADO. Pedro Carrasco Jiménez 
Doctor en Derecho. Master en Protección Civil y Gestión de Emergencias.  
Master en Prevención de Riesgos Laborales.  
Máster Oficial en Seguridad Global y Defensa.  
Licenciado en Criminología.  
Diploma de postgrado en Investigación Operativa y Teoría de Sistemas. 
Técnico Deportivo de Media Montaña (Guía Acompañante de Montaña, n.º 595 AEGM/
UIMLA). 
Técnico competente para la elaboración de Planes de Autoprotección (acreditación de la 
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco). 
Instructor SVB y DESA (SEMICYUC).  
Monitor de Educación Medioambiental.  
Formador de formadores. 
Asesor de empresas de turismo activo, así como de asociaciones del sector.



CERTIFICACIÓN. Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas las 
pruebas de evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. 
En cualquier caso, ISOAVENTURA expedirá un certificado de asistencia a todos/as 
aquellos/as alumnos/as que lo deseen, tanto si han superado las evaluaciones como si no, 
siempre que hayan completado el 100% del curso.

Para realizar la inscripción, se debe rellenar el formulario que encontrarás en nuestra web. 
Después te contactaremos a través de correo electrónico o telefónicamente.

INSCRIPCIÓN.

PRECIO. El precio del curso es de 296 euros.
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EVALUACIÓN. La evaluación del curso se realiza en distintas fases: 
• Evaluación inicial: antes de comenzar el curso el alumnado debe realizar una 

prueba para evaluar sus conocimientos previos. 
• Evaluación continua: durante el curso, el alumnado deberá realizar distintas 

tareas, pruebas o ejercicios que le permitirán afianzar el conocimiento adquirido, 
ponerlo en práctica y autoevaluar sus resultados. 

• Evaluación final: 
◦ Teórica: realización de un examen tipo test, que se superará cuando se haya 

contestado correctamente al 85% de las preguntas. 
◦ Práctica: realización de un trabajo práctico para la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. Para superarla se debe obtener una puntuación 
igual o superior al 80%. 

• Evaluación del curso. Al finalizar el curso el alumnado evaluará la calidad del 
curso, los materiales, el Aula Virtual, al profesorado, la organización del curso, etc..


