
CLAUSTRO PROFESORADO DE LA EAAM

INTRODUCCION

1. Según el artículo 35 de nuestros Estatutos, la Escuela Andaluza de Alta Montaña, en adelante EAAM,
se constituye en el único órgano técnico de la FAM encargado de la enseñanza, formación y divulgación
de todas las especialidades deportivas de los  deportes de montaña en el  ámbito  de la  Comunidad
Autónoma Andaluza.

2. Serán funciones de la EAAM las siguientes:

a) Divulgar las estrategias y normativas necesarias para afrontar la montaña con seguridad mediante la
organización de cuantos cursos, seminarios, jornadas de trabajo u otras actividades puedan resultar
convenientes.

b) Promover la Formación federativa a los/as deportistas, técnicos/as y árbitros/as en las especialidades
deportivas contempladas en nuestros estatutos.

c) Elaborar y desarrollar planes de estudio dentro de nuestra oferta de formación reglada dirigida a la
formación de técnicos deportivos en las diferentes especialidades integradas en la FAM.

d) Examinar y acreditar la titulación a todo el profesorado, promoviendo su formación continua.

e) Asesorar a la FAM en cuestiones que se soliciten

3. La gestión de la EAAM corresponde a su Director/a que será elegido por la Presidencia de la FAM. La
EAAM se organizará por lo demás conforme a su propio Reglamento, que deberá ser aprobado por la
Junta Directiva previa propuesta de su órgano de Dirección.

4. Podrá haber representantes de la EAAM en cada una de las Delegaciones Territoriales de la FAM.

                          -------------------------------------------------------------------------------

Sin menoscabo de que se apruebe en su momento el Reglamento propio de la EAAM, la Junta Directiva
de  la  FAM  estima  la  necesidad  de  la  creación  del  Claustro  de  la  EAAM  en  base  a  las  siguientes
consideraciones:



DEFINICION

El CLAUSTRO del PROFESORADO de la EAAM (en adelante CLAUSTRO EAAM) se crea como un
órgano  de  representación  del  cuadro  docente  y,  asimismo,  como  el  mecanismo  de  participación,
asesoramiento y asistencia al equipo directivo con la finalidad de realizarla planificación y programación
formativa anual. Como objeto principal tiene que elaborar el calendario anual donde se desarrolle la
oferta formativa de la FAM que será aprobada por la Junta Directiva.

COMPETENCIAS

El Claustro del Profesorado de la EAAM tendrá las siguientes competencias:  

a) Elaboración de la oferta formativa de la FAM y su calendario anual.  

b) Aprobar y evaluar los aspectos formativos de la EAAM.  

c) Acreditar las programaciones didácticas, propuestas pedagógicas e iniciativas formativas que

sean propuestas por el equipo directivo de la EAAM.  

d)  Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.  

e)  Emprender  iniciativas  en  el  ámbito  de  la  experimentación,  de  la  innovación  y  de  la

investigación pedagógica. 

f)  Promover la formación continua del profesorado del centro.  

g)  Analizar  y  valorar  el  funcionamiento general  de  la  EAAM,  la  evolución  del  rendimiento

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe nuestro

cuadro docente.  

h)  Elaborar el reglamento de organización y funcionamiento de la EAAM que será aprobado

por la Junta Directiva.  

i) Modificación del Reglamento de funcionamiento de la EAAM que será aprobado por la Junta

Directiva de la FAM.  

j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para

que éstas se atengan a la normativa vigente.  

k) Promover medidas e iniciativas que favorezcan el crecimiento de la oferta formativa.  

l) Cualquiera otra que sea atribuida por el reglamento de organización y funcionamiento de la

EAAM o sea acordada por la Junta Directiva de la FAM.  

COMPOSICION

El Claustro del Profesorado de la EAAM estará compuesto por 15 miembros, de los

cuales 5 son miembros natos y el resto elegidos bien por la Junta Directiva o en representación

de los estamentos de técnicos/as y árbitros/as. Son miembros natos el equipo directivo de la

EAAM y quienes presidan los Comités mencionados anteriormente. 

Su composición es la siguiente:



A) Por el Equipo Directivo de la EAAM:

 Dirección de la EAAM, que asume la Presidencia del Claustro para garantizar el buen

funcionamiento, convocatoria y ejecución de los acuerdos del mismo.

 Jefatura de Estudios.

 Secretaría.

B) Por el Cuadro docente de la EAAM:

 Seis componentes del cuadro docente a propuesta de la Junta Directiva, procurando

haya representación de las diferentes especialidades deportivas, proporcionalidad

de género y representación territorial.

C) Por el estamento de Técnicas/os:

 La  persona  que  ejerza  la  Presidencia  del  Comité  de  Técnicos/as  o  miembro  del

mismo en quien delegue.

 Dos representantes del Comité de Técnicos/as, procurando haya representación de

las  diferentes  especialidades  deportivas,  proporcionalidad  de  género  y

representación territorial.

D) Por el Estamento de Arbitras/os: 

 La  persona  que  ejerza  la  Presidencia  del  Comité  de  Árbitros/as  o  miembro  del

mismo en quien delegue.

 Dos representantes del Comité de Arbitras/os, procurando haya representación de

las  diferentes  especialidades  deportivas,  proporcionalidad  de  género  y

representación territorial.

Para  garantizar  la  representación  y  participación  de  los  miembros  del  Claustro,  se

establece que el titular de cada uno de los/as componentes del mismo, tenga una persona

adjunta que le suplirá en caso de no asistencia por razones de salud, incompatibilidad de

horario laboral, cualquier otra causa o renuncia del mismo.

REUNIONES

El  Claustro  Docente  de  la  EAAM  se  reunirá  en  la  sede  de  la  misma  con  carácter

ordinario una vez al año o cuantas veces se estime necesarias.  Corresponde a la Dirección

hacer las convocatorias de las mismas con un mínimo de 15 días de antelación garantizando

que sus componentes tengan conocimiento de la misma. Las reuniones ordinarias serán de

carácter  presencial  y  las  extraordinarias  podrán  realizarse  por  vía  telemática  haciendo  el

mayor uso posible de las TICs. 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Una vez sea aprobado por la Junta Directiva la composición del Claustro de la EAAM, se

procederá por la Dirección a la convocatoria de la sesión constituyente en el plazo máximo de

tres/cuatro meses, donde tomaran posesión sus componentes, convocándose en esta sesión

extraordinaria tanto a las personas titulares como las adjuntas de cada puesto.


