
    

 

 

 
IES LUCIA DE MEDRANO  - SALAMANCA 

 
PROGRAMACIÓN DE CURSO DE TÉCNICAS DE ESQUI EN LA 

COVATILLA 
 

19, 20 y 21 de marzo de 2014 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El BOCYL  del 23 de Mayo de 2007 establece las lineas de actuación de la asignatura de 
Educación Física en nuestra Comunidad. Aquí se establece el ejercicio físico como el 
medio adecuado para el desarrollo de la personalidad del adolescente. 
 El deporte, parte específica de las conductas motrices tiene el valor social de ser la 
forma más habitual de entender y practicar la actividad física en nuestro contexto social y 
cultural. 
 A lo largo de los diferentes cursos se promoverá y facilitará el dominio de varias 
actividades corporales y deportivas. Los deportes tanto individuales como colectivos, 
juegan un papel decisivo en la educación de nuestros alumnos. 
 El departamento de E. F. debe promover todo tipo de estas actividades necesarias 
para completar la formación en la ESO y Bachillerato. 
 Los contenidos de la asignatura de EF se organizan, según la citada ley, en cuatro 
grandes bloques. El bloque 2  ( Juegos y deportes) expresa todo el carácter educativo que 
da sentido a la EF. El bloque  4 (Actividades en el medio Natural) supone la interacción del 
alumno con el entorno mediante actividades físicas diversas, donde el deporte tiene un  
papel estelar, y donde su mejor expresión es el esquí con todas sus diferentes 
modalidades. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
El Departamento de EF del IES Lucía de Medrano viene ofreciendo desde hace más 

de 27 años y de forma interrumpida, un curso de “Iniciación y Perfeccionamiento de 
técnicas de esquí”. 

Este curso se integra dentro de las actividades extraescolares del centro y es 
necesario para el desarrollo y ejecución de los bloques 2 y 4 de los contenidos de nuestra 
asignatura. 

Es la única actividad que relaciona totalmente estos dos bloques y expresa de 
forma única y conjunta los valores que representan los deportes individuales y las 



    

 

actividades en el medio natural. 
La actividad del esquí que aquí proponemos significa para nuestros alumnos una 

forma diferente de aprender nuevas formas de movimiento, coordinación, superación 
personal, creando hábitos y conductas positivas. Y todo ello se integra en un entorno de 
naturaleza que se disfruta y respeta. 

El curso de técnicas de esquí es una actividad extraescolar totalmente necesaria 
para completar el proceso de formación de nuestros alumnos en este campo de la 
educación. Los resultados de todos los años anteriores así lo manifiestan. 

Esta actividad se encuentra reflejada en la Programación del departamento de E.F. 
y cuenta con el respaldo del Claustro de Profesores y la aprobación del Consejo Escolar. 
Está incluida en la P.G.A. 

 
 

3. LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA NIEVE 
 
A finales de los años 80, cuando empezamos a realizar esta actividad extraescolar 

del curso de esquí, existieron algunas opiniones, que desconociendo este mundo, lo 
consideraban elitista. Ya entonces, gracias a la oferta, del “paquete para escolares” de las 
estaciones de esquí, y las ayudas y financiaciones que estos primeros alumnos 
consiguieron, no existió ningún problema ni discriminación para su realización. 

Veinte años después, en la situación de la España actual y con un mínimo 
conocimiento de este medio, ya nadie considera que practicar deportes en la nieve tenga 
un carácter elitista y excluyente para nadie. 

En la última temporada de Sky sólo en las numerosas estaciones de esquí de 
España recibieron a más de seis millones de practicantes. Los programas para escolares 
recogieron a miles de participantes y cientos de centros de educación de todas las 
comunidades. Esta es una realidad que cada día va a más.  

En Salamanca, los programas de la Diputación y del Ayuntamiento en la Covatilla  
para los centros de primaria y primer ciclo de la ESO, es un éxito. Los centros de 
secundaria continuamos en esta línea realizando esta actividad física en la naturaleza  con 
cientos de chicos salmantinos que de otra forma no podrían realizar. A este programa nos 
acogemos para realizar el curso de iniciación para alumnos de 1º y 2º de la ESO. 

En el IES Lucía de Medrano, tenemos la gran suerte, que algunos profesores de los 
Departamentos de Educación Física, Ciencias Naturales y otros están dispuestos a realizar 
esta actividad extraescolar necesaria en la formación de nuestros alumnos. 

 
4. PRESENTACIÓN  DEL CURSO 

 
Las fechas de esta actividad han sido los días 19,20 y 21 de Marzo. Utilizando sólo 

tres días lectivos. El lugar elegido será la Sierra de Bejar, en la Covatilla, lugar que tiene 
conciertos con el Ayuntamiento de Salamanca. 

El número de alumnos que participará es de veintidós alumnos y dos profesores.   
Todos los alumnos tendrán monitores titulados de La Escuela Española de Esquí 

con el contenido y calendario que luego se detalla, junto con un programa de talleres y 



    

 

actividades culturales, para todos los días por la tarde. 
La estancia es el Albergue de Candelario, donde tenemos la cena y el desayuno. Y 

al acabar el ski las actividades con monitores del Ayuntamiento. La comida es en la propia 
estación de la Covatilla. 

 
5.  CONTENIDOS DEL CURSO 

 
Programación de Educación Física. 
 
El BOCYL del 23 de Mayo del 2007 establece los contenidos de nuestra asignatura, 

en concreto juegos y deportes y actividades en la naturaleza: 
 

– Juegos y Deportes 

 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno sociocultural 

 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos 
reglamentarios de un deporte individual. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Practica de actividades deportivas individuales, de ocio y recreación. 

 Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje y/o consolidación de uno o 
varios deportes individuales o de adversario. 

 Experimentación de nuevas habilidades específicas de carácter recreativo y 
alternativo. 

 Valoración del Juego y el Deporte como marco de relación con los demás  

 El juego y el deporte en el tiempo de ocio 

 Práctica de actividades deportivas individuales y colectivas  de ocio y recreación. 

 Valoración del juego y el deporte como medios de aprendizaje y desarrollo y 
cualidades físicas, psicomotrices y socioafectivas. 

 
– Actividades en el Medio Natural 

 

 Análisis de las posibilidades que ofrece el medio natural para realizar actividades 
físico-deportivas en distintos medios ( tierra, nieve, aire, agua,……) 

 Creatividad, participación y cooperación en las actividades físicas en el medio 
natural. 

 Toma de conciencia de los usos y abusos de que es objeto el medio urbano y 
natural en la actualidad. 

 Realización de actividades recreativas, respetando el medio ambiente y utilizando 
las posibilidades que el entorno brinda. 

 Aspectos generales dignos de consideración en la organización de actividades en 
el medio natural. Planificación y diseño de actividades. 

 Relación entre actividad física, la salud y el medio natural. 

 Valoración del patrimonio natural como fuente de recursos para la practica de 



    

 

actividades físicas y recreativas. 

 La seguridad como premisa en la práctica de actividades en el medio natural: 
materiales y elementos técnicos. Conocimiento de nociones fundamentales y 
práctica de técnicas básicas de primeros auxilios para hacer frente a accidentes 
propios del medio natural. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS Y ACTIVIDADES DIARIAS. 
 
Día 19 

o 07,30 h. - Salida de Salamanca para la estación de ski.          
o 08,30 h. - Desayuno 
o 09,00 h. - Bus-estación 
o 10,00 h. - Recogida de material: botas, cascos y tablas 
o 10-12 h. - Clases de iniciación y formación de grupos.   
o 2-14   h. - Unidad didáctica uno: Primeros movimientos                                                   

 Primeros pasos 

 Caídas 

 Descensos 

 Deslizamiento 

 Cuña     
 

o 14,30 h. - Comida en pista 
o 14,30 h. - Refuerzos de la unidad uno con giros en llano, subida en tijera, la cuña frenaje 

con deslizamiento,… 
o 16,30 h. - autobús y regreso al Albergue. 
o 17,30 h. - Actividades culturales y talleres de aprendizaje. Estas actividades son realizadas 

por monitores del Ayuntamiento. 
o 20,30 h. - Cena 
o 21,30 h. - Actividades de ocio 
o 23.15 h. - Silencio 

 
Día dos – 20 de marzo 
 

o 08:00 h. - Levantarse 
o 08,30 h. - Desayuno 
o 09,00 h. - Bus-estación 
o 10,00 h. - Recogida de material: botas y tablas 
o 10-12 h. - Unidad didáctica dos: primeros giros 

 Giros en cuña 

 Giros encadenados 

 Control de presión 

 Bombeo en cuña 

 Golpe de talón 

 Extensión – flexión 

 Puntos de equilibrio 
 



    

 

 
o 14,30 h. – Comida en pista 
o 14,30 h. -  Refuerzos de la Refuerzos de esta unidad:  

 Postura 

 Agilidad 

 Deslizamiento 

  Cuña para  deslizar 
o 16,30 h. - Autobús y regreso al Albergue. 
o 17,30 Actividades culturales y talleres de aprendizaje. Estas actividades son realizadas 

por monitores del Ayuntamiento. 
o 20,30 h. - Cena 
o 21,30 h. - Actividades de ocio 
o 23.15 h. - Silencio 

 
Día  tres, 21 de marzo 

o 08,00 h. - Levantarse 
o 08,30 h. - Desayuno 
o 09,00 h. - Bus-estación 
o 10,00 h. - Recogida de material: botas y tablas 
o 10-12 h. - Clases:   
o Unidad didáctica tres:  

 De la cuña al paralelo 

 Control de presión 

 Control de cantos 

 Diagonal en cuña 

 Aplanamiento del esquí interior 

 El cambio de canto 

 El giro básico 

 Derrapaje lateral 
o 13,30 h. -  Comida en pistas 
o 14´30 h. - Refuerzos de esta unidad:  

 la fuerza de gravedad 

 aligeramiento del esquí interior;  

 arriba y abajo: 
o 16,3O h.- Entrega de material 
o 17,00 h. - Regreso a Salamanca 
o 18,00 h. - Llegada a Salamanca 

 
6. PROFESORES QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD 

Javier Marcos 
José Enrique Valdeón 
José Manuel Santos 
 
 
 



    

 

 
7. EVALUACION 

               
 Se cumplieron los objetivos y la evaluación por parte de los alumnos ha sido muy 
positiva. No hubo que señalar ningún accidente a pesar que la nieve el último día no era 
de buena calidad a causa de la lluvia y las altas temperaturas. 
           Se propone para el próximo curso esta actividad y se agradece al Ayuntamiento de 
Salamanca el buen hacer de esta actividad. 
 
 
                                                                                  Salamanca, marzo del 2014 
 
      Departamento de Educación Física 
                                                                                   IES  Lucía de Medrano 
 
       Curso 2013-2014 
    
 
  



    

 

FICHA TÉCNICA DE DATOS DE LA ESTACION DE SKY DE LA COVATILLA 
 

 
Estación de Esquí SIERRA DE BÉJAR-La Covatilla 
Ficha de datos para la temporada 2013-2014. 
 
1. Datos geográficos de la estación 
 

Nombre Estación de Esquí  
Sierra de Béjar-La Covatilla 

Dirección postal. Paraje La Covatilla s/n. 37716 LA HOYA 
(Salamanca) 

Teléfono información, centralita estación 
y teléfono blanco (parte de nieve) 

923 401 141 

Fax. 923 401 835 

Dirección electrónica/e-mail info@sierradebejar-lacovatilla.com 

Página Web www.sierradebejar-lacovatilla.com  

RESERVAS: Central de Reservas “SIERRA de BÉJAR-La Covatilla” 

 Tel. 923 40 09 27 – Fax 923 40 36 87 

 E-mail central@sierradebejar-lacovatilla.com  

 
2. Ficha técnica de la estación 
 
Datos meteorológicos y de apertura 

Días de precipitación de nieve en la temporada 2012-2013 27 

Porcentaje de días de sol en la temporada 2012-2013 38 % 

Fechas de apertura y cierre en la temporada 
2012-2013 

06-12-2012 - 05-05-2013 

Dias de esquí en la temporada 2012-2013 107 

 
Cotas de la estación 

Cota máxima 2.369 m. 

Cota mínima 1.990 m. 

Desnivel total 379 m. 

 
Producción de nieve 

Nº de cañones                                              
21 

Kilómetros innivados                                 
2’8 

mailto:info@sierradebejar-lacovatilla.com
http://www.sierradebejar-lacovatilla.com/
mailto:central@sierradebejar-lacovatilla.com


    

 

 
Pistas de esquí 

Pistas ROJAS 19 

Pistas AZULES 11 

Pistas VERDES 3 

Total pistas 31 

Total kilómetros de pistas            26.789 
m. 

Total Hectáreas esquiables.              73’82 
Ha. 

 
Remontes 

Nº Telesillas:                                            1 Cap. Viajeros/hora:                           1.300 

Nº Telesquíes:                                          2 Cap. Viajeros/hora:                              914 

Nº Cintas transportadoras:                       1 Cap. Viajeros/hora:                           1.100 

Total                                                        4 Total  viajeros/hora:                       3.314 

 
3. Datos de pistas y remontes 
Pistas balizadas de esquí alpino 

Denominación Desnivel 
(en m.) 

Categoría  Longitud 
proyectada 

Anchura 
media 

Superficie 

  1. El Chorrito 79 AZUL 770 m. 40 m. 3’08 Ha. 

  2. Las Serenitas 90 AZUL 715 m. 40 m. 2’86 Ha. 

  3. Canchal Negro 90 AZUL 660 m. 50 m. 3’30 Ha. 

  4. Las Cimeras 324 ROJA 2.200 m. 30 m. 6’60 Ha. 

  5. El Regajo de las Mulas 223 ROJA 1.430 m. 45 m. 6’43 Ha. 

  6. La Covatilla 212 ROJA 1.430 m. 60 m. 8’58 Ha. 

  7. El Cerrojo 228 ROJA 1.485 m. 50 m. 7’42 Ha. 

  8. El Regato del Oso 128 ROJA 1.290 m. 20 m. 2’58 Ha. 

  9. Debutantes I 22 VERDE 264 m. 50 m. 1’32 Ha. 

10. Debutantes II 23 VERDE        220 m.       50 m. 1’10 Ha. 

11. Debutantes III 27 VERDE        220 m.       50 m. 1’10 Ha. 

12. Pista La Muchachina 278 AZUL     2.600 m.       20 m. 5’20 Ha. 

13. Pista natural Canchal 
Negro* 

45 AZUL 660 m. 15 m. 0’99 Ha. 

14. Pista natural Las Cimeras* 60 AZUL 660 m. 15 m. 0’99 Ha. 

15. Pista natural El Regajo de 
las Mulas* 

62 ROJA 495 m. 15 m. 0’74 Ha. 

16. Pista natural El Canchalón* 140 ROJA 950 m.       20 m. 1’90 Ha. 

17. Pista natural El Calvitero* 90 ROJA 660 m. 20 m. 1’32 Ha. 

18. Pista natural La Cardosa* 182 ROJA 2.700 m. 20 m. 5’40 Ha. 

19. Pista natural Valdesancho* 133 ROJA 880 m. 20 m. 1’76 Ha. 

20. Pista natural El Tremedal* 123 AZUL 900 m. 15 m. 1’35 Ha. 

21. Pista natural El Risco del 
Águila* 

80 ROJA 1.200 m. 15 m. 1’80 Ha. 



    

 

22. Parque de Nieve* 42 ROJA 300 m. 40 m.  1’20 Ha. 

23. Pista natural Peña Negra* 147 ROJA 800 m.  15 m. 1’20 Ha. 

24. Pista natural El Refugio I* 74 ROJA 450 m. 15 m. 0’67 Ha. 

25. Pista natural El Refugio II* 81 ROJA 250 m. 15 m. 0’37 Ha. 

26. Pista natural Los 
Trampales* 

51 AZUL 350 m. 15 m. 0’52 Ha. 

27. Pista natural Los Piornos* 24 ROJA 250 m. 15 m. 0’37 Ha. 

28. Pista natural Siete 
Veneros* 

97 ROJA 650 m. 20 m. 1’30 Ha. 

29. Pista natural Los 
Gendarmes* 

38 ROJA 350 m. 20 m. 0’70 Ha. 

30. Pista natural La Camocha* 188 ROJA 350 m. 20 m. 0’70 Ha. 

31. Pista natural Risco Gordo* 196 ROJA 650 m. 15 m. 0’97 Ha. 

Longitud y superficie  totales  26.789 m. 73’82 Ha. 

NOTA: Las pistas naturales se caracterizan porque en ellas no se ha realizado actuación 
alguna sobre el terreno, salvo su señalización. Por esta razón, en ellas se necesita un 
mayor espesor para adecuar el manto nivoso. 
 
 
Remontes 

Nombre Tipo Esquiadores/hora 

“LA COVATILLA” Telesilla                           1.300 

“CANCHAL NEGRO” Telesquí 514 

“DEBUTANTES” Telesquí 400 

“DEBUTANTES” Cinta transportadora                                         1.100 

 
4. Servicios en la estación 
 

 Escuela de esquí y snow-board (40 profesores) 

 Alquiler de equipos de esquí y snow-board. 

 Taller de reparación de equipos de esquí y snow-board. 

 Zona de consignas. 

 Departamento de información y atención al cliente. 

 Centro asistencial. 

 Chiqui-park guardería. 

 Tienda de artículos de montaña y esquí. 

 Cafetería restaurante autoservicio. 

 Puesto de socorro y zona de descanso en cota 2.250. 

 Aparcamiento 
 

5. Alojamiento y Transporte 
 
             El alojamiento se realizó en el pueblo de Candelario, en el Albergue que tiene el 



    

 

Ayuntamiento de Salamanca. 
                    Y la empresa que realizó los transportes es la de Toursan. 
 
              PLANO DE PISTAS 
 
 

 
 


