
 

  

 

FORMACIÓN REGLADA 
(CURSO ACADÉMICO 2022/23) 

 

 

ACTIVIDADES 
 

Ofertamos cursos de: 

 
Formación Reglada: 
Técnicos/as Deportivos/as 
(Real Decreto 702/2019). 

 

Formación Federativa: 
Monitores/as, árbitros/as, 
técnicos/as de senderos, 
entrenadores/as (periodo 
transitorio), etc. 

 
Formación Deportiva: 
Fines de semana teórico 
prácticos de iniciación y/o 
perfeccionamiento de 
diversas disciplinas 
deportivas (montañismo, 
alpinismo,  escalada, 
barrancos, marcha 
nórdica, vías ferrata, esquí 
de montaña, orientación, 
etc… 

CICLO FINAL EN MEDIA MONTAÑA (“TDII” 
ADAPTADO A LA NUEVA NORMATIVA): 

 
Curso impartido por el Instituto Andaluz del Deporte (IAD), 
mediante convenio con la FAM. 

 
 Inscripciones y/o admisión: Hasta el 31 de julio de 

2022. 
 Pruebas de acceso específicas: 5-6 de octubre 

(Granada). 
 Formación semipresencial: De octubre de 2022 a junio 

de 2023 (Granada - Sierra Nevada y montañas de 
Andalucía). 

 
* El Departamento de Formación del IAD, centro organizador de 
ambos cursos, proporciona la información relativa a 
convalidaciones, precios, plazos de matriculación, pruebas de 
acceso, etc... 

 
Más información en: 

 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeport 
e/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico- 
deportivo.html 

 
Teléfono: 951041900. 

OFERTA FORMATIVA 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 

ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES 
DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO 

EAAM 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo.html


FORMACIÓN FEDERATIVA  

 

 
 

 

 

PLAZOS DE 
INSCRIPCIÓN 

 
 

Los plazos de solicitud o 
inscripción de   la 
formación federativa y 
deportiva    estarán 
contemplados   en las 
correspondientes 
convocatorias,  que  se 
publicitarán entre el 15 y 
el 22 de julio de 2022 a 
través de la página web, 
la aplicación de licencias 
y las RRSS de la FAM, y 
mediante el envío de la 
información  a  las 
direcciones de correo 
electrónico de los clubes 
asociados a la FAM. 

 
Las convocatorias y 
programas de los cursos 
se difundirán en tres 
bloques formativos: 

 
o Monitor/a 

Voluntario/a FAM. 
o Actualización de 

Monitor/a 
Voluntario/a FAM. 

o Formación 
Deportiva. 

ACTUALIZACIONES DE MONITOR/A VOLUNTARIO/A 
FAM DE DIFERENTES ESPECIALIDADES: 

 
Curso dirigido a actualizar la formación de personas federadas y 
acreditadas como “Monitores/as FAM” (hasta la convocatoria de 
2020), de cualquiera de sus especialidades (Montañismo, Marcha 
Nórdica y Escalada) para unificar y adaptar los contenidos a los 
estándares de la UIAA, así como a las exigencias de la Ley del 
Deporte de Andalucía. 

 
 Actualización Prueba de resistencia: 

o 18/09 Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
o 15/10 Algámitas (Sevilla). 
o 16/10 Villanueva del Rosario (Málaga). 

 Actualización Bloque Común (on-line): 
Del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2022. 

 Actualización Bloque Específico (presencial) por 
especialidades: 

o Montañismo: 
18/09 Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
16/10 Villanueva del Rosario (Málaga). 

o Marcha Nórdica: 
15/10 Algámitas (Sevilla). 

o Escalada a Escuelas de Escalada: 
Programado en el primer semestre de 2023. 

 
 

MONITOR/A FAM VOLUNTARIO/A FAM DE ESCUELAS 
DE ESCALADA: 

 
Curso dirigido a la formación de monitores/as benévolos/as, sin 
ánimo de lucro, para el desempeño de su labor en las escuelas de 
escalada y/o en el seno de los clubes de la FAM. 

 
 Carga lectiva: 150 horas semipresenciales. 
 Programado en el primer semestre de 2023. 



FORMACIÓN FEDERATIVA  

 

 
 

 

PARTICIPA 
 

 

Con tu licencia de 
deportista   puedes 
participar en la oferta 
formativa  formación 
federativa y deportiva 
organizada la Escuela 
Andaluza de  Alta 
Montaña. 

 
Si no estás federado/a, 
también puedes 
participar en nuestros 
cursos de formación 
federativa, con un ligero 
incremento del importe 
de los cursos, además de 
los cursos de formación 
reglada. 

 
Si hay algún curso en el 
que estés interesado/a 
que no encuentres en la 
programación, ponte en 
contacto con nosotros. 

MONITOR/A VOLUNTARIO/A FAM DE MONTAÑISMO: 
 

Curso dirigido a la formación de monitores/as benévolos/as, sin 
ánimo de lucro, para el desempeño de su labor en el seno de los 
clubes de la FAM. 

 
 Carga lectiva: 120 horas semipresenciales.
 Prueba de acceso al Bloque Común:

o 18/09 Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
o 15/10 Algámitas (Sevilla). 
o 16/10 Villanueva del Rosario (Málaga). 

 Bloque Común (on-line):
Del 21 de octubre al 13 de noviembre de 2022. 

 Bloque Específico (presencial):
o 19 y 20 noviembre - Villanueva del Rosario (Málaga). 
o 26 y 27noviembre - Alcalá de los Gazules (Cádiz). 

 Bloque de Prácticas: De noviembre 2022 a junio 2023.

 

MONITOR/A VOLUNTARIO/A FAM DE MARCHA 
NÓRDICA: 

 
Curso dirigido a la formación de monitores/as benévolos/as, sin 
ánimo de lucro, para el desempeño de su labor en el seno de los 
clubes de la FAM. 

 
 Carga lectiva: 120 horas semipresenciales.
 Prueba de acceso al Bloque Común:

o 18/09 Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
o 15/10 Algámitas (Sevilla). 
o 16/10 Villanueva del Rosario (Málaga). 

 Bloque Común (on-line):
Del 21 de octubre al 13 de noviembre de 2022. 

 Bloque Específico (presencial):
o 19 y 20 noviembre - Marbella (Málaga). 

 Bloque de Prácticas: De noviembre 2022 a junio 2023.



FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 

INFÓRMATE 
 

 

Accede al Catálogo de 
Formación a Deportistas de 
la EAAM en el siguiente 
enlace. 

 
Consulta las diferentes 
convocatorias a través de 
nuestra web 
www.fedamon.com, en el 
apartado “Noticias” 

“Formación, enseñanza y 
seguridad”. 

MONTAÑISMO ESTIVAL. NIVEL I: 
Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 
 10 y 11 septiembre - Sierra Nevada (Ref. Poqueira).
 1 y 2 octubre - Sierra Nevada (Ref. Postero Alto).
 15 y16 octubre - Alcalá de los Gazules (Cádiz).
 22 y 23 octubre - Santa Ana la Real (Huelva).
 5 y 6 noviembre - Sierra Nevada (Ref. Poqueira).

 
MONTAÑISMO INVERNAL. NIVEL II: 
Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 
 17 y 18 diciembre: Sierra Nevada (Ref. Poqueira).

 
ESCALADA EN VÍAS EQUIPADAS DE UN LARGO. 

NIVEL I: 
Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 
 8 y 9 octubre - Alfacar (Granada).
 29 y 30 octubre - Cazorla (Jaén).
 5 y 6 noviembre - Espiel (Córdoba).

 

ESCALADA EN VÍAS EQUIPADAS DE VARIOS LARGOS. 
NIVEL II: 
Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 
 12 y 13 noviembre - Provincia de Granada.

 

INICIACIÓN A LAS VÍAS FERRATA. NIVEL I: 
Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 
 22 y 23 octubre - Cazorla (Jaén).
 19 y 20 noviembre - Ronda y/o alrededores (Málaga).

 

INICIACIÓN A LOS BARRANCOS. NIVEL I: 
Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 

 10 y 11 septiembre - Lentejí y Río Verde (Granada).

BARRANCOS NIVEL MEDIO. NIVEL II: 
Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 
 24 y 25 septiembre - Provincia de Granada.

https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/03/CAT%C3%81LOGO-DE-FORMACI%C3%93N-DEPORTIVA-2020.pdf
http://www.fedamon.com/


FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 

CONSULTAS 
FORMACIÓN 
DEPORTIVA 

 
 

 
Si necesitas hacer 
cualquier consulta sobre 
los cursos de formación 
deportiva, has de hacerlo 
dirigiéndote a la siguiente 
dirección de correo 
electrónico o teléfono: 

 

 

INICIACIÓN A LA MARCHA NÓRDICA. NIVEL I: 
Curso de 5 horas en jornada de mañana. 

 

 27 agosto - Málaga.
 1 octubre - Sevilla.

 2 octubre - Provincia de Córdoba.
 29 octubre - Torre del Mar (Málaga).

 

PERFECCIONAMIENTO DE LA MARCHA NÓRDICA. 
NIVEL II: 
Curso de 8 horas en una jornada de fin de semana. 
* Requisito de acceso al curso de Monitor/a voluntario/a FAM de 
Marcha Nórdica. 

 
 17 setiembre - Sevilla. 
 8 octubre - Marbella (Málaga). 
 30 octubre - Provincia de Cádiz. 

 

ORIENTACIÓN EN MONTAÑA E INTRODUCCIÓN AL 
USO DE GPS: 
Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 
 8 y 9 octubre - Yunquera (Málaga). 
 13 y 13 noviembre – Cazorla (Jaén). 


