
Responsabilidad Jurídica en las 
actividades guiadas en el medio natural
PRESENTACIÓN. 

    Las actividades en la naturaleza organizadas por entidades con 
o sin ánimo de lucro, ha crecido exponencialmente cada año. La 
finalidad de esas actividades es muy diverso: deportivo, turístico, 
educativo, recreativo o naturalístico. En cualquier caso, con 
independencia del tipo de entidad o persona organizadora, del 
medio en el que se desarrolle (tierra, mar, ríos, lagos, nieve o aire), 
o de la finalidad de la actividad, hay un elemento común de gran 
trascendencia: la responsabilidad jurídica. Las personas y 
entidades organizadoras de actividades en la naturaleza, con o sin 
ánimo de lucro, además de los riesgos propios de la actividad, 
están asumiendo, consciente o inconscientemente, una serie de 
riesgos legales. Obviamente, ambas clases de riesgos están 
íntimamente ligados, ya que si se gestionan adecuada y 
eficazmente los riesgos de las actividades, no habrá que 
preocuparse por las consecuencias legales de cualquier 
eventualidad o accidente que se haya producido.

OBJETIVOS. 

DESTINATARIOS. 

• Diferenciar los distintos tipos de responsabilidad jurídica que puede generar la 
organización de actividades en el medio natural. 

• Conocer los principios y criterios legales básicos para la atribución de 
responsabilidades jurídicas. 

• Identificar y prevenir las conductas, activas u omisivas, que pueden dar lugar a algún 
tipo de responsabilidad jurídica.

• Personal de empresas de turismo activo: 
◦ Empresarios/as. 
◦ Directivos. 
◦ Mandos intermedios. 
◦ Técnicos. 
◦ Personal administrativo. 

• Personal directivo, técnico, docente o administrativo de federaciones, clubes, 
asociaciones, o centros educativos que organicen actividades en el medio natural. 

• Guías profesionales o benévolos. 
• Deportistas. 
• Cualquier otra persona que esté interesada en conocer la responsabilidad jurídica en las 

actividades guiadas en el medio natural. 
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  Sin embargo, el desconocimiento o confusión respecto a las responsabilidades jurídicas, es decir, exigibles legal y 
judicialmente, en las que incurren las personas o entidades organizadoras, parece ser generalizado, ya que es un debate 
recurrente en diversos foros especializados. 
   Este curso está diseñado para abordar las principales cuestiones jurídicas que suelen plantearse quienes organizan 
actividades en la naturaleza, así como para proporcionar, combinando teoría y casos prácticos, los principios y criterios 
jurídicos, basados en la legislación y los precedentes judiciales.



CONTENIDO.  1. Introducción a la responsabilidad jurídica. 
 2. Responsabilidad civil. 
◦ Tipos de responsabilidad civil. 
▪ Responsabilidad civil contractual/extracontractual. 
▪ Responsabilidad civil solidaria/mancomunada. 
▪ Responsabilidad civil directa/indirecta. 
▪ Responsabilidad civil objetiva/subjetiva. 

◦ Requisitos de la responsabilidad civil en las actividades en la naturaleza. 
◦ Formas de reparación del daño. 

 3. Responsabilidad penal. 
◦ Responsabilidad penal individual y responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 
◦ Delitos y faltas más frecuentes en las actividades en la naturaleza. 
◦ La culpabilidad. 
▪ Dolo. 
▪ Imprudencia. 

◦ Las penas. 
 4. Responsabilidad administrativa. 
 5. Casos especiales. 
◦ Actividades con menores. 
◦ Eventos o competiciones deportivas. 

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. 

 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.  
 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 y/o pruebas, 
permitirán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará el profesional 
para el desarrollo de su actividad.
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DURACIÓN. 30 horas  online. 

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



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). 
Instructor SVB y DESA (SEMICYUC).  
Monitor de Educación Medioambiental.  
Formador de formadores. 
Asesor de empresas de turismo activo, así como de asociaciones del sector. 

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 casos prácticos 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. 

CERTIFICACIÓN. Para la obtención del certificado acreditativo será necesario haber superado todas las pruebas de 
evaluación obligatorias asociadas al programa formativo. ISOAVENTURA expedirá el título 
correspondiente a cada alumno/a que supere todas las pruebas de evaluación. 
 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 asistido/completado el 100% del curso.

Para realizar la inscripción, se debe rellenar el formulario que encontrarás en nuestra web.INSCRIPCIÓN.

PRECIO. El precio del curso es de 254 euros.
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AULA ONLINE. Con carácter previo a la sesión presencial 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.  

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.


