
 



 Antecedentes. - 

 
Al objeto de promover una dinámica organizativa deportiva profesional y de 

calidad en las distintas modalidades de la orientación (O-Pie, MTB-O, Rogaine, Raids 

de Aventura y Trail-O). la FEDO ha establecido diferentes acciones formativas técnicas 

de carácter interno. 

Estas acciones formativas, aun no siendo titulaciones como tales, se consideran 

necesarias para la preparación y desarrollo de diferentes actividades federativas y/o 

organizativas. 

Una de estas formaciones es el Curso de Técnico Nivel I en Cartografía que, 

gracias a su homologación por parte de la FEDO, capacita para la edición y 

digitalización de Mapas de Orientación de pequeña extensión y no excesivamente 

complejo 

 

 Mujer y deporte. - 

 

Esta convocatoria está dirigida especialmente a mujeres con licencia federativa 

e interesadas en desarrollar las aptitudes requeridas para la edición y digitalización de 

cartografía específica del deporte de orientación. Por este motivo el curso se 

encuentra enmarcado dentro del Programa Mujer y Deporte de la Federación 

Española de Orientación y con el apoyo de los Programas Mujer y Deporte del 

Consejo Superior de Deportes. 

El principal objetivo del curso es la formación de cartógrafas capaces de editar 

y digitalizar pequeñas extensiones de terreno, especialmente en áreas humanizadas y 

dar el primer paso para enfrentarse a proyectos de mas envergadura en bosques no 

muy complejos.  

La formación incluye las tareas que se deben desarrollar por la cartógrafo 

desde la preparación del material base y el trabajo de campo  hasta la digitalización 

por medio del software específico para estas tareas. Para ello el curso se estructura en 

dos fases:  

1) Curso teórico oficial (como es este)  

2) Práctica edición y digitalización de un mapa de pequeña extensión. (realizar 

un proyecto evaluable para la obtención del título) 

Una vez superadas ambas fases con aprovechamiento e informe favorable de 

los profesores y tutores de prácticas, el alumno obtendrá la Titulación de Técnico Nivel 

I en Cartografía. 



 Material. - 

 

Para la realización del curso, cada alumno deberá aportar:  

• Pequeña regla (plástico) con graduación milimétrica (no más de 15-20 cms 
largo)  

• Botas y ropa de campo (bandolera/chaquetilla o similar para material, de fácil 
acceso al mismo)  

• Funda de plástico tamaño A3+.  

• GPS - Tablet, si se dispone. ORDENADOR IMPRESCINDIBLE online.  

• Portaminas diferenciados para color de mina NEGRO-AZUL-VERDE-ROJO.  

• Brújula de limbo móvil, con base ancha y referencias de NMag.  
 

Material que aporta la dirección del curso:  

 

• Material específico consumible de trabajo: 
o Minas 
o Papel 
o Foto  
o Soporte de trabajo  

 

 Fecha, horario y lugar. - 

 

El curso se realizará de forma telemática y presencial en Manzanares (Ciudad 

Real) durante los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre.  

Horario: 

En el apartado programa. 

La ubicación exacta del aula está pendiente de confirmar por parte del 

Ayuntamiento de Manzanares. (Será publicitada en el siguiente boletín). 

El programa podría sufrir cambios a consecuencia de las condiciones ambientales 

durante el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 Inscripciones. - 

 

El total de plazas ofertadas es de 20, siendo el precio del curso de 65,00 euros 

incluyendo las tasas FEDO. 

Las primeras 15 mujeres que se inscriban dentro de las condiciones de acceso 

tendrán inscripción gratuita (no incluye alojamiento, ni manutención), subvencionada 

por el Programa Mujer y Deporte del CSD. 

¡¡IMPORTANTE!! A modo de reserva de plaza, aquellas mujeres que se apunten 

deberán abonar en primer lugar los 65€, que una vez finalizado el curso será devuelto.  

El plazo de inscripción es del 14 al 22 de noviembre , usándose la plataforma 

SICO: https://sico.fedo.org/  

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción una vez comprobado el 

ingreso en la cuenta de la FECAMADO en el Eurocaja Rural 

 IBAN ES12 3081 0637 1337 6268 6529 

Se deberá indicar en el concepto: CURSO CARTOGRAFÍA MyD: “Nombre y 

Apellidos” y enviar copia de la transferencia a: secretaria@fecamado.org  

No se considerará inscrito hasta haber recibido dicho comprobante. 

 

 Alojamiento y manutención. - 

 

Manzanares dispone una importante oferta de alojamiento.  

http://www.turismomanzanares.es/establecimientos/donde-dormir/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sico.fedo.org/
http://www.turismomanzanares.es/establecimientos/donde-dormir/


 Programa. - 

 

HORA 
/ DÍA 

SESIÓN LUGAR 

VIERNES25 

16:00-
16:30 

PRESENTACIÓN-DOCUMENTACIÓN-T. INICIAL 

AULA 
VIRTUAL 

16:30-
17:00 

FASES/PROCESOS DE UN PROYECTO CARTOGRÁFICO 

17:10-
17:50 

 FUNDAMENTOS INFOGEO Y DIGITAL 

18:00-
18:30 

CRITERIOS CARTOGRÁFICOS REVISIÓN CAMPO 

18:10-
18:50 

FUENTES DOCUMENTALES (SERVIDORES BÚSQUEDA) 
1ªP 

19:00-
19:30 

CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN MATERIAL 
CAMPO Z-1 

19:40-
20:20 

FUENTES DOCUMENTALES (PROGRAMAS) 2ªP 

20:30-
21:00 

INTERPRETACIÓN FOTOGRÁFICA 

SÁBADO 26 
09:00-
09:40 

PLANIFICACIÓN RECON. GENERAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS  Z-1 

GABINETE 

10:00-
14:00 

APOYO DE CAMPO ZONA 1  DE 

(SEGUIMIENTO y REUNIONES 11:30-13:30) CAMPO 

PUESTA EN COMÚN – PROBLEMAS T.C.  

ALMUERZO 

16:30-
17:10 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS NORMAS 
CARTOGRÁFICAS ISSprOM 2019 / ISOM 2017-II 

AULA 

17:20-
18:00 

OOM INTRODUCCIÓN Y MENÚS PRINCIPALES/CARGA Y 
AJUSTE DE MINUTAS 

18:00-
18:30 

TÉCNICA DE LEVANTAMIENTO Y REVISIÓN CAMPO 

18:40-
19:20 

OCAD INTRODUCCIÓN Y MENÚS PRINCIPALES/CARGA 
Y AJUSTE DE MINUTAS 

19:30-
20:00 

PRÁCTICA OPTIMIZACIÓN DIGITAL MAPA OOM 

20:10-
20:40 

PRÁCTICA OPTIMIZACIÓN DIGITAL MAPA  OCAD 

20:40-
21:00 

PREPARACIÓN MINUTAS DE CAMPO INDIVIDUALES Z-2 

DOMINGO 27 

09:00-
09:40 

PLANIFICACIÓN RECON.GENERAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS   Z-2 

GABINETE  

10:00-
14:00 

APOYO DE CAMPO ZONA 2 DE  

(SEGUIMIENTO Y REUNIONES 11:30-13:30) CAMPO 

PUESTA EN COMÚN – PROBLEMAS T.C.  



12:00-
12:30 

PRÁCTICA GPS-TABLET  

14:00 DESPEDIDA  

LUNES 28 

19:00-
20:00 

REPASO GENERAL PROCESO DE CREACIÓN MAPA 

AULA 
VIRTUAL 

20:10-
20:30 

ANÁLISIS TRABAJOS DE CAMPO ALUMNOS 

20:40-
21:00 

PLANIFICACIÓN PROYECTO FIN CURSO 

21:00 CLAUSURA 

 

 Profesorado. - 

 

D. Mario Vidal Triquell.  

 Cartógrafo Nivel II 

D.José Amador López Real 

 Cartógrafo Nivel II 

 


