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1. ¿QUÉ ES ECOTER? 

ECOTER es una empresa de reciente creación, constituida en febrero del año 2008 por 

dos jóvenes geógrafos con gran experiencia en los aspectos relacionados con el territorio y el 

uso de nuevas tecnologías. La iniciativa empresarial surge con el principal objetivo de aportar 

la experiencia de los socios en la resolución de problemas ambientales y territoriales. 

El uso de las nuevas tecnologías de información geográfica (softwares cartográficos, 

GPS, SIG, etc.) es una de las principales dedicaciones de la empresa y es la base principal de 

todos sus trabajos.  

Además de esta especialización tecnológica, a la hora de llevar a cabo cualquier 

proyecto ECOTER aporta la máxima garantía y profesionalidad. Para nosotros es muy 

importante mantener una relación fluida con el cliente, diseñando y detallando cada servicio 

en función de sus necesidades. 

Los representantes de ECOTER tenemos una experiencia previa relevante en la 

preparación y puesta en marcha de cursos, charlas y ponencias y, más concretamente, en las 

relacionadas con el uso de los GPS, como se detalla a continuación: 

Jornadas y cursos sobre Orientación y GPS: 

- Jornadas de introducción a la orientación y Geocaching. Jornadas “Otoño Natural”, de 

la Red Natural de Aragón. Calatayud, 6 de noviembre de 2010. http://bit.ly/cNqHKv 

- II Jornadas de introducción a la orientación, el GPS y Geocaching. Jornadas “Otoño 

Natural”, de la Red Natural de Aragón. Litago, 23 de octubre de 2010 

http://bit.ly/cNqHKv 

- Jornadas de introducción a la orientación, el GPS y Geocaching. Jornadas “Otoño 

Natural”, de la Red Natural de Aragón. Añón de Moncayo, 24 de octubre de 2009. 

http://bit.ly/9dMshH 

- Orientación en Montaña. Jornadas sobre formación medioambiental en el medio 

rural. San Martín de Moncayo, 15 de Noviembre de 2008 

Otras charlas y ponencias: 

- Caracterización y valoración geomorfológica de los ríos de la comarca de Sobrarbe.  

Semana de actividades del Geoparque de Sobrarbe. Aínsa. 25 de mayo de 2010. 

http://bit.ly/cWVxhe 

- Río Aragón: Dinámica fluvial. Proyecto un río al mes. VoluntaRíos. 26 de abril de 

2010. http://bit.ly/9OWTzm 
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- Valor geomorfológico y ambiental de los ríos de Sobrarbe. Agua, ríos y pueblos. Aínsa, 

19 de Agosto de 2009.  http://bit.ly/bER1PD 

- Recursos naturales en el Moncayo. Jornadas sobre formación medioambiental en el 

medio rural. San Martín de la Virgen de Moncayo, 15 de Noviembre de 2008 

- Unidades funcionales y Dinámica Fluvial. Curso de Indicadores biológicos en la 

determinación del estado ecológico de los ríos. Instituto Aragonés de Administración 

pública. (Febrero-Marzo de 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Algunas imágenes de las Jornadas en las que hemos participado enseñando el manejo de GPS 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El uso del GPS para orientarse en el medio físico está siendo actualmente muy 

demandado por la sociedad. No obstante, existe un cierto desconocimiento en su uso por 

carecer, en muchas ocasiones, de unos conocimientos básicos de orientación. Estos 

conocimientos son imprescindibles para poder utilizar correctamente este aparato como 

herramienta de orientación e incluso, en situaciones adversas, para saber situarse en el 

territorio cuando la no recepción de los satélites u otro tipo de causas no permiten el manejo 

del GPS.  

En este sentido, se disponga o no de esta nueva tecnología, cuando se practican 

actividades en el medio natural (ya sea en el ámbito profesional o en otras actividades) es 

necesario formarse en aspectos y fundamentos teóricos y prácticos sobre orientación, como 

son saber leer un mapa topográfico, el manejo de la brújula o el conocimiento de métodos 

expeditos. 

La propuesta que se plantea tiene como objetivo  principal iniciar a los participantes en 

estos conocimientos, así como en el uso básico del GPS, mediante la definición de los 

fundamentos teóricos y su puesta en práctica con la realización de una actividad de 

“Geocaching”. 

 

3. PROPUESTA: “CURSO DE INICIACIÓN A LA ORIENTACIÓN, EL MANEJO DE GPS 

Y EL GEOCACHING”: 

En ECOTER tenemos una dilatada experiencia previa en la realización de cursos y 

jornadas relacionados con la Orientación y el GPS. Consideramos que el uso de estas nuevas 

herramientas es muy interesante para excursionistas, montañeros, profesionales del territorio 

y el medio ambiente, así como para otras personas interesadas. No en vano, nosotros, como 

profesionales del medio ambiente, así  como excursionistas y montañeros utilizamos estas 

tecnologías con frecuencia, ya que facilitan nuestras actividades laborales y de ocio. 

Sin embargo, muchas personas poseen un GPS pero no le saben sacar su máximo 

rendimiento, otros  desconocen cómo descargar información adecuada, cómo preparar una 

ruta o cómo grabarla en su GPS. 

Por todo ello proponemos un curso a su medida, con varias opciones, a elegir 

dependiendo de los recursos disponibles o del interés de los participantes. 
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Partimos de la base de que se trata de un curso de iniciación, que sirve en primer lugar 

para familiarizarse con algunos conceptos básicos utilizados en el mundo de la orientación y 

del GPS.  No obstante, en el curso también se pretenden enseñar otras herramientas útiles en 

la orientación, como son la correcta lectura de mapas topográficos y los métodos expéditos. 

Sin embargo, el grueso del curso que le proponemos versa sobre el manejo de los GPS y por 

ello, a pesar de ser un curso introductorio, los participantes volverán a su casa y tendrán la 

capacidad de grabar en su GPS una ruta que han realizado, marcar en su GPS puntos de interés 

o descargar de Internet una ruta que le interese para posteriormente visualizarla en su GPS. 

Un aspecto destacable del curso que le proponemos es que prima la formación 

práctica (en campo) sobre la teórica, aunque esta última resulta indispensable para poder 

manejar el terminal GPS. Consideramos que tener una base teórica ayuda enormemente a 

saber utilizar correctamente una herramienta como es el GPS y por ello siempre iniciamos 

nuestros cursos con una formación teórica inicial que resulta fundamental para poder utilizar 

después el GPS.  

En los cursos en los que hasta ahora hemos participado hemos trabajado los siguientes 

conceptos: 

- ¿Qué es la orientación? 

- Lectura de mapas topográficos: 

1. Sistemas de Coordenadas 

2. Norte y Escala 

3. Leyenda 

4. Curvas de nivel 

- Métodos expéditos: (El sol, la luna, la Estrella Polar, etc.) 

- Herramientas de orientación: (La brújula y el GPS) 

- Actividades de orientación: 

1. Carreras de orientación 

2. Geocaching 

- Manejo Básico del GPS: 

1. Terminología 

2. Funciones (Tracks, Waypoints, etc.) 

3. Pantallas principales 

- Manejo de softwares GPS: 

1. Mapsource 

2. Google Maps 
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Para la puesta en práctica de los fundamentos teóricos adquiridos se propone iniciar a 

los usuarios en el juego del Geocaching. El Geocaching es un juego de aventura que consiste en 

encontrar un tesoro escondido mediante el uso de un terminal GPS. Es una actividad que se 

realiza normalmente en el medio natural o en el medio rural y que practican personas de todas 

las edades y condiciones, con una inquietud personal por este tipo de tecnologías y un gran 

interés por las actividades en el medio natural. 

La gente que ha participado con nosotros en los juegos de Geocaching siempre ha 

manifestado su satisfacción e interés por la actividad. No en vano, muchas de estas personas 

han seguido participando (a nivel personal) en este tipo de actividades. 

Es una actividad que actualmente está tomando mucho protagonismo y en Aragón ya 

existen numerosas actividades colgadas en la red: 

 (http://www.geocaching-hispano.com/aragon.htm). 

Por ello, para que el curso sea completo y los asistentes conozcan de primera mano la 

información necesaria para introducirse en este mundo y perder el miedo en el manejo de los 

terminales GPS, le proponemos y recomendamos un curso con el siguiente horario y 

estructura, que podrá ser modificado dependiendo de sus necesidades y recursos: 

 

CURSO DE INICIACIÓN A LA ORIENTACIÓN, EL MANEJO DEL GPS Y EL GEOCACHING: (DÍA COMPLETO) 

9:00  Recepción 

9:05  Comienzo de la Jornada-Presentación de la actividad 

9:10  Introducción a la Orientación (Sesión teórica en aula) 

10:00 Introducción al manejo del GPS (Sesión teórica en aula) 

10:30 Descanso 

11:00 Práctica con mapa topográfico y GPS (Sesión práctica en campo) 

12:00 Manejo de softwares para GPS. Descarga de recorridos al PC y al GPS. Enlaces 

web interesantes. (Sesión práctica en aula) 

13:30 El Geocaching: Un juego de Orientación (Sesión teórica en aula) 

14:00 Comida 

15:30 Actividad de Geocaching (Sesión práctica en campo) 

17:30 Fin de la Jornada 
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4. CONDICIONES GENERALES 

A) Alumnos: 

Desde nuestra experiencia realizando este tipo de jornadas, pensamos que para que se 

pueda realizar el curso tiene que haber un mínimo de 10 personas y un máximo de 20, aunque 

somos flexibles en ese aspecto. No hay límite de edad, aunque los posibles asistentes menores 

de 16 años deberían ir acompañados de un adulto. 

B) Material: 

El curso no incluye los terminales GPS, por lo que recomendamos que los propios 

asistentes traigan el suyo o uno que le puedan prestar amigos o familiares. Lo ideal sería que, 

al menos, hubiera un GPS para cada 2 personas inscritas.  

Dado que en ECOTER no disponemos de terminales GPS para  proporcionar a los 

asistentes al curso, recomendamos avisar a los asistentes que asistan con un GPS de la marca 

GARMIN, que es la marca más comercial y demandada por los usuarios actualmente. Y es que 

a la hora de abordar en las sesiones teóricas temas como el manejo de GPS, los tipos de 

pantalla, descarga de rutas o utilización de softwares los desarrollaremos utilizando el 

esquema de los GPS GARMIN. Hay que tener en cuenta que el desarrollo, el manejo, las 

herramientas y los formatos de un GPS de una marca concreta difieren de los de otras marcas 

comerciales, por lo que insistimos en recordar que los GPS de los asistentes sean de la marca 

comentada. 

Para realizar las sesiones teóricas ECOTER dispone de ordenadores portátiles, pero se 

necesitará un proyector, una pantalla y una sala que faciliten el desarrollo de las sesiones 

teóricas. 

ECOTER por su parte, hará entrega  a los asistentes de la siguiente documentación: 

- Carpeta de documentación, que incluye: 

1. Manual de introducción a la orientación y al manejo de GPS Garmin (en 

formato papel) realizado por ECOTER,  

2. Manual de introducción al manejo del programa MapSource (de Garmin), 

realizado por ECOTER,  

3. Documento con softwares de referencia y páginas web de descarga e 

información relativa a los GPS, 

4. Varios documentos informativos de Geocaching, 
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5. El mapa topográfico (fotocopia) de la zona donde se vaya a realizar la actividad 

práctica,  

6. Fotografía aérea (fotocopia) de la zona donde se vaya a realizar la actividad 

práctica 

C) Lugar de realización: 

El lugar de realización lo deben aportar los organizadores. Debe ser en un lugar que 

disponga de un aula con capacidad para todos los asistentes, con proyector de presentaciones. 

La localización idónea del aula donde se realicen las sesiones teóricas sería en un entorno 

natural donde poder realizar, posteriormente, la sesión práctica. 

D) Organización: 

La edición de cada curso será  promovida por ECOTER (desde los diferentes canales de 

Internet que posee) y por los organizadores que lo hayan solicitado (por los medios que 

consideren apropiados). 

E) Inscripciones y pago 

Las condiciones de inscripción serán las establecidas por las organizaciones que hayan 

solicitado el curso. 

Las condiciones de pago también dependerán de las organizaciones que hayan 

solicitado el curso, que previamente habrán pactado un presupuesto de la actividad con 

ECOTER. 

5. MEJORAS  Y PROPUESTAS  

ECOTER está abierto a sugerencias, consejos, mejoras y propuestas con la finalidad de 

mejorar el producto final. Esta flexibilidad y actualización facilita la consecución de un buen 

resultado en cada actividad, por lo que ECOTER se compromete a aceptar y debatir esas 

sugerencias y opiniones que surjan por parte del cliente. 

Si está interesado en este servicio no dude en ponerse en contacto con nosotros.  

Háganos saber cuáles son sus intereses y el formato de curso que preferiría realizar. Nos 

ajustaremos a sus condiciones y le plantearemos una propuesta a su medida. 

Si necesita información sobre nuestras actividades le recomendamos visitar nuestra 

página Web o seguir nuestro Blog o nuestra cuenta en Twitter, asimismo, si necesita una 

referencia de nuestros trabajos le cederemos información de los clientes que ya han disfrutado 

este servicio. 
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