
TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN LA NATURALEZA
L4.12.18

COORDINACIÓN: Alfredo Benavente, Centro de Capacitación y Experimentación Forestal

DOCENCIA: Imparten  profesores  de  Máster  en  la  Universidad  de  Granada,  procedentes  de  las  Unidades  de
Operaciones Especiales del Ejército

FECHA: del 16 al 19 de mayo de 2018, 4 jornadas, de miércoles a sábado

HORAS LECTIVAS: 30 horas

Nº PLAZAS: 24

OBJETIVOS: Conocer las principales técnicas que permiten el desarrollo de grandes travesías por naturaleza para que
estas finalicen con éxito. En situaciones normales saber elegir de forma correcta una zona para pernoctar, hacer un
refugio,  calcular  las distancias que se pueden recorrer en un tiempo determinado, orientarse,  etc.  En situaciones
extremas marcadas por la adversidad refuerzo de las técnicas anteriores que permitan superar situaciones difíciles en
el medio natural. Ser conscientes de los rigores de la naturaleza y de nuestras limitaciones individuales y de grupo.

DESTINATARIOS:  toda  persona  interesada  en  los  contenidos  del  curso.  Tendrán  preferencia  las  relacionadas
profesionalmente con el medio natural.

CONTENIDOS:
Generalidades sobre técnicas de supervivencia en la naturaleza. Preparación psíquica, física y técnica. Equipo necesario
para una supervivencia dirigida y kit básico de supervivencia
Normas a seguir en una situación de supervivencia. Organización. Necesidades básicas y estados emocionales.
Orientación con sistemas GPS y sin ellos, con métodos tradicionales. Orientación de día y de noche.
Realización de refugios de fortuna, con poncho, cuevas y con vegetación. Preparación del agua para consumo humano
Uso  práctico  de  flora.  Identificación,  recolección  y  aprovechamiento  de  recursos  vegetales  de  la  estación
correspondiente  para  alimentación  preparación y  cocinado.  Aprovechamiento  de plantas  útiles  para  confeccionar
cuerda, hacer fuego y otros. Plantas aromáticas recolección usos y conservación.
Conservación de carne y pescado. Fuegos, preparación del lugar para hacer fuego, medios de encendido, yescas y
combustibles. Distintos tipos de fuegos. Hornos de pan y de asar.

DOCUMENTACIÓN:  cuaderno  para  la  toma  de  apuntes  e  información  en  digital  o  papel,  según  determinen  los
docentes sobre las enseñanzas impartidas en el curso.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: Ropa y calzado monte. Chubasquero.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 16 de marzo

OBSERVACIÓN: IMPRESCINDIBLE ADECUADA FORMA FÍSICA PARA AFRONTAR LAS PRÁCTICAS DE MONTE

 


