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PRESENTACIÓN 

En los últimos años las reflexiones dentro 
de las federaciones de montañismo han 
llevado a cambios de importancia, que 
tienen trascendencia en el trabajo de los 
TS. 

Este curso se compone de varios módulos, 
a desarrollar en modalidad semipresencial: 

1.-Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el 
que se regulan los senderos de uso 
deportivo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

2.- Elementos motivacionales y/o 
características destacadas que presenta un 
sendero homologado. Etiquetas FEDME. 

3.‐ Sistemas de señalización sostenibles 
con el medio ambiente. 

4.‐ Cuestiones generales sobre 
geolocalización y trabajos de adecuación de 
tracks. 

5.- Elaboración de un inventario de 
caminos. 

Estos contenidos conducen a la obtención 
de un Certificado de Aprovechamiento del 
Curso, expedido por la Escuela Andaluza de 
Alta Montaña (EAAM), que será válido 
para acreditar la actualización de Técnico 
de Senderos en la Escuela Española de Alta 
Montaña (en adelante EEAM). 

 

MODALIDAD: Semipresencial. 

ORGANIZA 

El Curso está organizado por la Federación 
Andaluza de Montañismo (en adelante 
FAM), con la colaboración de la Escuela 
Andaluza de Alta Montaña (en adelante 
E.A.A.M.) y la Oficina Técnica 
Infraestructuras de Montaña en Andalucía. 

COLABORA 

Actividad desarrollada con el apoyo 
económico de la Diputación Provincial de 
Cádiz. Área de Transición Ecológica y 
Desarrollo Urbano Sostenible.  

OBJETIVOS 

Aplicación del Decreto de regulación de 
senderos de Uso Deportivo y su impacto en 
la red de senderos homologados y 
adaptación de la normativa FAM de 
homologación. Exponer el resultado de la 
investigación sobre nuevos sistemas y 
soportes que permitan obtener una 
señalización duradera, económica, 
antivandálica y, lo más importante, de fácil 
mantenimiento, que permiten una 
sostenibilidad con el Medio Ambiente. 
Explicar y entrenar la metodología para la 
determinación de los elementos 
motivaciones y formar a los Técnicos de 
Senderos FEDME, en la corrección de los 
errores más habituales de los track sin 
tratamiento o arreglo posterior, de los 
senderos GR®, PR® y SL®. 

DIRIGIDO A: Técnicos de Senderos 
FEDME y FAM con licencia 2021. 
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CONTENIDOS 

El curso tiene tres partes diferenciadas, 
todas ellas necesarias para el 
aprovechamiento del mismo. La primera 
parte que aprovecha la tecnología de 
formación online de la EEAM y se imparte 
a través de Internet para facilitar la 
participación del alumno, con una 
dedicación de 21 horas. Le siguen unas 
sesiones prácticas que se llevarán a cabo 
en La Línea de la Concepción (Cádiz), que 
suponen un total de 11 horas lectivas más, 
para finalizar,  en tercer lugar, con el 
desarrollo de un trabajo práctico online 
que supone 5 horas más de curso. 

FORMACIÓN ON LINE  

-Módulo I. (5 horas). Valoración y 
divulgación de los elementos 
motivacionales y/o características 
destacadas que presenta un sendero 
homologado. Etiquetas FEDME 

-Módulo II. (5 horas). Sistemas de 
señalización sostenibles con el medio 
ambiente.  

-Módulo III. (11 horas). Cuestiones 
generales sobre geolocalización y trabajos 
de adecuación de tracks.  

FORMACIÓN PRESENCIAL.  

(11 horas) Proceso de elaboración de un 
inventario de caminos. 

EVALUACIÓN FINAL (6 horas) La 
evaluación consistirá en dos prácticas: 

1.- Cada alumno recibirá un tracks, de un 
SL®, de un PR® o de una etapa de GR® 
y deberá depurarlo.  

2.- Documentar los datos de búsqueda de 
titularidad de un camino. 

PROFESORADO 

Domingo Fernández Jaráiz. Director 
de Senderos de la FEDME. Técnico de 
Senderos y Vocal de Senderos de La 
Federación Extremeña de Montaña y 
Escalada- 

Antonio Turmo, Director de Senderismo 
de la FEDME. Técnico de Senderos. 

Francisco Jiménez Richarte. Técnico 
de Senderos FEDME, Oficina Técnica de 
senderos de la Federación Andaluza de 
Montañismo. 
Manuel Perujo Villanueva. Doctor en 
Geografía y Ordenación del Territorio 
Graduado en Derecho. Técnico de 
senderos FEDME. 

PROGRAMA 

FECHA: Del 6 al 28 de septiembre de 2021 

 Del 6 al 12 Septiembre: Módulo 1.  

 Del 13 al 16 de Septiembre: Módulo 2.   

 Del 17 al 21 Septiembre: Módulo 3 GPS.  

 Del 24 y 25 de Septiembre: Horario fase 
presencial: 11 horas. 

Sábado: de 10:00 h. a 20:00 h. 

Domingo: de 9:30 h. a 13:30 h. 
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 Del 26 al 28 de septiembre (estimación 
de 6 horas) Resolución de una práctica 
consistente en la depuración de un track 
propuesto por la dirección del curso. 

LUGAR 

Sala multiusos de la casa de la juventud de 
La Línea de la Concepción. 

PLAZAS 

El número máximo es de 20 alumnos (el 
cupo mínimo para realizar el curso es de 12 
alumnos). 

14 plazas para federados de Andalucía. 6 
plazas para federados de otras 
Comunidades Autónomas (las plazas que 
no se ocupen de uno de los bloques, serán 
ocupadas de la lista de espera del otro 
bloque). 

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

Para realizar la inscripción, se debe rellenar 
un formulario cuyo link se adjunta.  
"Actualización de Técnico de Senderos 
FEDME-FAM"  

La fecha límite para realizar la inscripción 
es el día 28 de agosto de 2021. 

PRECIO 

El curso es gratuito. Se incluye: 

‐ Curso completo. 

‐ Material didáctico de uso para el curso. 

‐ Acceso al aula virtual del curso en la 
plataforma virtual de la EEAM, 
e∙Campus. 

 

No incluye:  

-Los gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención de los 
alumnos no están incluidos en la 
inscripción del curso.  

-Ordenador portátil. 

-Terminal GPS. 

 

REQUISITOS PREVIOS A LOS 
ALUMNOS 

- Ser Técnicos de Senderos FEDME/FAM. 

- Estar en posesión de la tarjeta federativa 
FEDME 2021. 

- Poseer un terminal GPS de montaña. 

- Poseer un ordenador con un sistema 
operativo Windows XP o superior. O Mac 
con emulador Windows.  

- Conexión a Internet con una velocidad 
mínima de 5mb. 

- Disponer de un ordenador portátil, con 
los siguientes programas instalado: 

. “BaseCamp”  o “CompeGPS” (ahora 
“Land”). 

CONTACTO 

Para resolver cualquier duda sobre el 
curso, se puede contactar por correo 
electrónico ofitec@fedamon.com , o con el 
teléfono 957 40 50 61. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuYgTbNxrMUPVs6jzBZJvpz4nsNFyPt7KnEjnbOM2YUCu3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuYgTbNxrMUPVs6jzBZJvpz4nsNFyPt7KnEjnbOM2YUCu3Q/viewform
mailto:ofitec@fedamon.com

