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ESQUEMA DE LAS TITULACIONES Y PRUEBAS DE ACCESO
INTRODUCCIÓN
Aclaración: Estos cursos son para personas que quieren ejercer de forma profesional dentro de la docencia, el
entrenamiento y la conducción de las disciplinas de montaña. No se trata de cursos para ser deportista sino
técnico, por eso para acceder a ellos el alumno debe contar con amplios conocimientos técnicos y experiencia
en el desarrollo de la especialidad deportiva de forma autónoma, debie
debiendo
ndo practicarla a un nivel medio -alto.
- Real Decreto 702/2019 de 29 de noviembre por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en
Barrancos, Técnico deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan sus currículos
básicos y los requisitos de acceso (BOE de 10 de enero de 2020).
- Real Decreto 701/2019 de 29 de noviembre por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo
Superior en Alta Montaña y Técnico Superior en Escalada y se fijan sus currículos básicos y los re
requisitos de
acceso

Organización de las enseñanzas:

GRADO MEDIO: CICLO INICIAL EN SENDERISMO
Ciclo inicial de senderismo 570 horas

GRADO MEDIO: CICLO FINAL
Barrancos 870 horas

Escalada 1.005 horas

Media montaña 690 horas

GRADO SUPERIOR
Escalada 885horas

Alta Montaña 1.175 horas

Ejemplo:: Si quieres obtener el Título de Técnico Deportivo en Media Montaña deberás cursar:
Ciclo inicial en grado medio de senderismo + ciclo final en Media Montaña
De igual forma si quieres obtener el Título de Técnico Superior en Alta Montaña deberás cursar:
Técnico Deportivo en Escalada (ciclo inicial en grado medio de senderismo + Ciclo final en Escalada) + Técnico
Deportivo en Media Montaña (Ciclo inicial en grado medio de senderismo (solo se cursa una vez) + ciclo final
en Media Montaña) + Pruebas de acceso y cursar el Grado Superior para obtener el título como Técnico
Superior en Alta Montaña.
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GRADO MEDIO CICLO INICIAL DE SENDERISMO
Requisitos generales de acceso al ciclo inicial de grado medio en senderismo
Para acceder al ciclo inicial de grado medio de senderismo será necesario tener:


Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Requisitos específicos de acceso al ciclo inicial de grado medio en senderismo
Para acceder al grado al ciclo inicial de grado medio de senderismo será necesario superar la prueba RAEMOSE 101




Prueba de equipo técnico personal: El aspirante presentará los siguientes materiales que componen
el equipo básico personal para realizar una ruta por terreno variado, el aspirante organizará todo el
material dentro de la mochila con un peso mínimo de 10kg:
− Ropa de montaña adecuada, térmica e impermeable.
− Botas de montaña con protección y suela adherente.
− Mochila con capacidad suficiente para el material y el equipo personal.
− Brújula.
− Bebida y comida suficiente.
− Botiquín individual.
− Protección solar.
− Protección para el frío.
Prueba de progresión y resistencia por terreno de baja montaña: Cargados con la mochila que se ha
confeccionado el aspirante con un peso mínimo de 10 kg, se completará un recorrido de baja
montaña con un desnivel positivo acumulado de 1.000 metros y un mínimo de 12 kilómetros de
longitud real por terreno variado, dentro del tiempo establecido por el tribunal.
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Bloques, contenidos y duración
Cada nivel consta de 2 bloques:
- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.
- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de Montaña de Benasque.
*Dentro del bloque específico esta el módulo de Formación Práctica que será tutorizado desde el I.E.S.
Baltasar Gracián.
Ciclo inicial de grado medio en senderismo

BLOQUE COMÚN
MED-C101: Bases del comportamiento
deportivo
MED-C102: Primeros auxilios
MED-C103: Actividad física adaptada y
discapacidad
MED-C104: Organización deportiva
TOTAL
BLOQUE ESPECÍFICO
MED-MOSE102 Conducción en senderos.
MED-MOSE103 Medio físico y humano de la
baja montaña.
MED-MOSE104 Tiempo libre.
MED-MOSE105 Formación práctica.
TOTAL

Total currículo básico
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Currículo
10 h
15 h
5h
5h
35 h
90h
25h
35h
75h
225h

260h
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Competencias
Competencia general: Guiar y dinamizar a deportistas y usuarios en itinerarios por senderos balizados de
baja montaña, por espacios naturales, y en actividades de tiempo libre y educación medioambiental;
colaborar en la organización de actividades de senderismo; fomentar el conocimiento y el respecto del
entorno natural, patrimonial y humano; colaborar en el control de la seguridad en parques de aventura en
árboles o en estructuras artificiales, todo ello conforme a las directrices establecidas en la programación de
referencia, en condiciones de seguridad y con el nivel óptimo de calidad que permita la satisfacción de los
deportistas en la actividad.
Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo inicial de grado medio en senderismo son las
que se relacionan a continuación:
a) Dominar las técnicas de progresión por baja montaña sobre terreno variado con nivel suficiente para
el desarrollo de las tareas propias de la conducción en este nivel.
b) Atender al deportista y a los usuarios, informando de las características de la actividad, recabando
información sobre sus motivaciones e intereses y motivándoles hacia la práctica del senderismo.
c) Concretar los itinerarios de senderismo en baja montaña, y las actividades lúdicas y de tiempo libre,
interpretando la información meteorológica, adecuándose al grupo y a las condiciones existentes, teniendo
en cuenta la trasmisión de valores de práctica saludable y el cuidado del entorno.
d) Dinamizar las actividades de tiempo libre y de educación medioambiental motivando la participación
en estas, adecuándose a las características de los participantes y atendiendo a las medidas básicas de
seguridad y prevención de riesgos.
e) Guiar a deportistas y usuarios en itinerarios por senderos balizados de baja montaña y por espacios
naturales acotados, informando de las características ambientales, etnológicas y patrimoniales del entorno,
manteniendo la orientación, solucionando las contingencias existentes y adaptándose a las condiciones
meteorológicas
f) Organizar la pernoctación en terrenos acotados e instalaciones estables en el medio natural de los
grupos, teniendo en cuenta las características de los participantes, de la actividad, y gestionando la
seguridad.
g) Acondicionar y preparar el equipo individual y colectivo necesario para el guiado por el entorno de
baja montaña, garantizando su disponibilidad y seguridad, y respetando la normativa medioambiental.
h) Gestionar el riesgo de las actividades de senderismo, supervisando los itinerarios y material utilizados
e interviniendo mediante la ayuda en el rescate en las situaciones de riesgo detectadas.
i) Colaborar en el control de la seguridad en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales,
supervisando los medios individuales utilizados e informando de su uso.
j) Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.
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k) Colaborar e intervenir en la organización y gestión de actividades de senderismo y actividades
realizadas en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales, con el objeto de captar, adherir y
fidelizar al deportista y al usuario en la práctica de las actividades relacionadas con los deportes de montaña.
l) Valorar el desarrollo del guiado y de las actividades de tiempo libre y de educación medioambiental,
recogiendo y procesando la información necesaria para la elaboración de juicios que permitan el ajuste y
mejora permanente de las actividades realizadas.
m) Transmitir a través del comportamiento ético personal valores vinculados al respeto a los demás y al
cuidado del propio cuerpo, así como el respeto del entorno natural, patrimonial y humano inherente a la
actividad del senderismo y acampada.
n) Mantener el espíritu de responsabilidad individual, esfuerzo personal e innovación en el ámbito de su
labor como técnico deportivo.
ñ) Mantener la iniciativa y autonomía dentro del trabajo en equipo para el desempeño de sus
funciones.
o) Transmitir el valor social de los elementos singulares propios y característicos del entorno geográfico,
natural, patrimonial y humano en que se desarrolla su actividad.
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Entorno profesional, laboral y deportivo
Este profesional desarrolla su actividad tanto en el ámbito público, ya sea la Administración General del
Estado o las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, en patronatos
deportivos; entidades deportivas municipales; federaciones y clubes deportivos y sociales; centros
educativos; empresas de servicios de actividades extraescolares; casas de colonias; empresas turísticas:
hoteles, campings, albergues, casas rurales, agencias de viajes, parques de aventura en árboles o en
estructuras artificiales, estaciones de esquí con oferta complementaria de actividades fuera de temporada,
refugios, albergues de montaña, campamentos; o empresas de gestión de parques naturales que ofrezcan
actividades deportivo-recreativas de guiado por senderos balizados y espacios naturales, en los sectores del
deporte, el ocio y tiempo libre y el turismo.
Se ubica en los sectores del deporte, el ocio y tiempo libre y el turismo.
Las ocupaciones y puestos relevantes de trabajo de este perfil son:
a) Guía en senderos balizados de baja montaña y espacios naturales acotados, parques de aventura en
árboles o en estructuras artificiales.
b) Operador en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales.

El desarrollo de estas ocupaciones y puestos de trabajo en el ámbito público se realizará de acuerdo a los
principios y requisitos de acceso al empleo público previstos en la normativa vigente.
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GRADO MEDIO CICLO FINAL DE BARRANCOS
Requisitos generales de acceso al ciclo final de grado medio en barrancos
Para acceder al ciclo final de grado medio de barrancos será necesario tener:



Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Para acceder al ciclo final de grado medio en barrancos, será necesario acreditar tener superado el
ciclo inicial de grado medio en senderismo.

Requisitos específicos de acceso al ciclo final de grado medio en barrancos
Para acceder al grado al ciclo final de grado medio en barrancos será necesario superar la prueba RAE-MOBA
201
Prueba de progresión por terreno variado: Cargados con una mochila con un peso mínimo de
10 kilos, se completará un recorrido de media montaña no balizado con un desnivel positivo
acumulado de 1.500 metros y un mínimo de 12 kilómetros de distancia real por terreno variado,
uniendo los puntos de paso obligatorio en el orden propuesto y realizando los tramos acotados de
terreno variado y de obligado paso, dispuestos a lo largo, del recorrido dentro del tiempo
establecido por el tribunal.
Los tramos acotados serán cinco, como mínimo:
− Una zona de bloques.
− Una pendiente ascendente y otra descendente de hierba.
− Una trepada ascendente y otra descendente, de un resalte rocoso de nivel I de la escala de
dificultad de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA).
 Prueba de orientación: Cargados con una mochila con un peso mínimo de 10 kg, el aspirante
completará un circuito de orientación por media montaña con un mínimo de 5 balizas y un máximo
de 6 kilómetros de distancia real por terreno variado, uniendo los puntos de paso obligatorio en el
orden, fijo o a criterio del alumno, que la organización determine.
 Prueba de Preparación acceso al barranco: El alumno realizará la aproximación al punto de partida
de la prueba, transportando su propio material. Partiendo desde la situación de haber terminado la
aproximación al barranco. El alumno realizará las siguientes acciones de preparación:
− Selecciona el material.
− Se coloca el neopreno y los escarpines.
− Se coloca el casco.
− Se coloca el arnés.
− Se coloca el material técnico necesario para la prueba: mosquetones de montaje tipo HMS,
un descensor con un mosquetón HMS y un auto-bloqueador.
− Se coloca la navaja.
− Se coloca el silbato.
 Prueba de Descenso de barranco: Partiendo del punto determinado como inicio de la prueba, el
aspirante debe realizar el recorrido mínimo de 300 metros de barranco combinando las maniobras
de progresión que se concretan a continuación:
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− Realizará un pasamanos horizontal montado por la organización con un mínimo de tres
fraccionamientos aéreos en un muro vertical, sin posibilidades de avanzar por repisas o apoyos
buenos para pies o manos.
− Realizará un rápel volado situado al final del pasamanos en cabecera colgada sin agua, de una
longitud mínima de 10 metros, realizando la instalación de la cuerda y recuperándola.
− Realizará un rápel acuático de una longitud mínima de 10 metros en el que haya que descender
por la trayectoria del agua y la recepción sea sobre el agua sin hacer pie, realizando la colocación y la
recuperación de la cuerda.
− Realizará un recorrido por zona de caos de roca de 100 metros de longitud mínima,
ejecutando, como mínimo, las siguientes acciones técnicas:
 Un tobogán de 3 metros de longitud mínima.
 Un obstáculo (sifón) de metro y medio de recorrido.
 Prueba de Escalada de IVº: Prepara y asciende como primero de cordada de una vía de escalada de
IVº de dificultad, colocándose el material y aplicando los protocolos de seguridad antes y durante la
ascensión
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Bloques, contenidos y duración
Cada nivel consta de 2 bloques:
- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.
- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de Montaña de Benasque.
*Dentro del bloque específico esta el módulo de Formación Práctica que será tutorizado desde el I.E.S.
Baltasar Gracián.
Ciclo final de grado medio de barrancos
BLOQUE COMÚN
MED-C201: Bases del aprendizaje deportivo
MED-C202: Base del entrenamiento deportivo
MED-C203: Deporte adaptado y discapacidad
MED-C204: Organización y legislación deportiva
MED-C205: Género y deporte
TOTAL
BLOQUE ESPECÍFICO
MED-MOME202 Escuela de senderismo
MED-MOME203 Perfeccionamiento técnico en media montaña estival
MED-MOBME204 Guiado y orientación en media montaña
MED-MOBA205 Formación técnica en barrancos
MED-MOBA206 Seguridad y gestión del riesgo
MED-MOBA207 Guiado en barrancos y vías ferratas equipadas
MED-MOBAB208 Formación práctica
TOTAL

Total currículo básico
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Currículo
25 h
35 h
10 h
10 h
5h
85 h
25h
20h
30h
60h
55h
40h
110h
340h

425h
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Competencias
Competencia general: Diseñar itinerarios y conducir a deportistas y usuarios por barrancos, media montaña
estival y vías ferratas equipadas; dirigir el perfeccionamiento de las técnicas específicas utilizadas; organizar
actividades de conducción en estos medios, gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las
actividades de los técnicos a su cargo, todo ello conforme a las directrices establecidas en la programación de
referencia, en condiciones de seguridad y con el nivel óptimo de calidad que permita la satisfacción de los
deportistas participantes en la actividad.
Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo final de grado medio en barrancos son las que
se relacionan a continuación:
a) Dominar las técnicas específicas de progresión en progresión en media montaña estival y en barrancos
secos y acuáticos, con el nivel suficiente para el desarrollo de las tareas propias del perfil profesional.
b) Valorar a los deportistas en función de su nivel y sus características con el fin de adaptar las actividades
de conducción en barrancos, media montaña estival y vías ferratas equipadas.
c) Adaptar y concretar los programas específicos de perfeccionamiento de las técnicas de progresión en
barrancos, de progresión en media montaña estival y en vías ferratas equipadas, de acuerdo con la
programación general.
d) Adaptar y concretar la sesión de perfeccionamiento de las técnicas específicas de acceso y descenso de
barrancos y en vías ferratas equipadas, y de progresión en media montaña estival, de acuerdo con la
programación de referencia, teniendo en cuenta la transmisión de valores de práctica saludable y el respeto
y cuidado del propio cuerpo.
e) Diseñar programas de enseñanza del senderismo, de la progresión, la orientación por espacios naturales
acotados, y de la acampada e iniciación a la trepa, acordes con los procesos de perfeccionamiento técnico,
teniendo en cuenta la transmisión de valores de práctica saludable y el respeto y cuidado del propio cuerpo.
f) Guiar a deportistas en accesos y descensos de barrancos, vías ferratas equipadas e itinerarios de media
montaña estival, utilizando las técnicas específicas de progresión propias de estas actividades, manteniendo
la orientación y solucionando las contingencias existentes, para conseguir los objetivos propuestos dentro de
los márgenes de seguridad requeridos.
g) Dirigir las actividades de iniciación y perfeccionamiento técnico de barrancos y vías ferratas equipadas,
así como las técnicas específicas de progresión en media montaña estival, orientación y acampada,
solucionando las contingencias existentes, para conseguir la implicación y el rendimiento conforme a los
objetivos propuestos y dentro de las normas medioambientales y los márgenes de seguridad requeridos.
h) Gestionar el riesgo de las actividades de conducción en barrancos, vías ferratas equipadas, media
montaña estival y parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales, supervisando las condiciones
del terreno, de las instalaciones y medios utilizados y de las condiciones meteorológicas, e interviniendo
mediante la ayuda o el rescate en las situaciones de riesgo detectadas, asistiendo como primer interviniente
en caso de accidente o situación de emergencia.
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i) Controlar la seguridad en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales, y durante la
práctica de las actividades, aplicando protocolos establecidos.
j)
Diseñar e instalar equipamientos en itinerarios de acceso y descenso de barrancos, vías ferratas
equipadas y parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales, adaptándose a las condiciones del
medio y la finalidad de la actividad, respetando las características de los materiales, los protocolos de
seguridad establecidos y la normativa medioambiental.
k) Preparar, adaptar, optimizar y transportar los medios artificiales necesarios para la organización y
práctica de actividades de conducción en barrancos, vías ferratas equipadas, media montaña estival y
parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales, garantizando su adecuación a las exigencias del
perfeccionamiento técnico de acuerdo a los protocolos de seguridad y la normativa medioambiental.
l) Coordinar a otros técnicos encargados de la iniciación deportiva en trepa, guiado en media montaña
estival, acceso y descenso de barrancos y vías ferratas equipadas, y colaborar en la seguridad de parques de
aventura en árboles o en estructuras artificiales, revisando su programación y organizando los recursos
materiales y humanos, todo ello con el fin de dinamizar y favorecer las relaciones entre dichos técnicos.
m) Organizar y gestionar actividades de guiado por barrancos, vías ferratas equipadas, terrenos de media
montaña estival, espacios de aventura e instalaciones de cuerda, adaptándose a las características
geográficas y socioculturales del terreno, respetando la normativa propia del lugar donde se desarrolla la
actividad y la protección del medio ambiente.
n) Diseñar itinerarios y actividades de conducción de deportistas en acceso y descenso de barrancos, vías
ferratas equipadas y media montaña estival, concretando los protocolos de seguridad y la normativa
medioambiental.
ñ) Organizar y dinamizar actividades de tiempo libre, en el marco de la programación general de las
actividades de senderismo y de media montaña estival, transmitiendo a través del comportamiento ético
personal valores vinculados con el juego limpio, el respeto a los demás y al entorno, y el respeto y cuidado
del propio cuerpo.
o) Mantener una identidad profesional y un espíritu de innovación y actualización que facilite la adaptación
a los cambios que se produzcan en la modalidad deportiva y en su entorno organizativo.
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Entorno profesional, laboral y deportivo
Este profesional desarrolla su actividad tanto en el ámbito público, ya sea la Administración General del
Estado o las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, en patronatos
deportivos; entidades deportivas municipales; federaciones y clubes deportivos y sociales; centros
educativos; empresas de servicios de actividades extraescolares; casas de colonias; empresas turísticas:
hoteles, camping, albergues, casas rurales, agencias de viaje, estaciones de esquí con oferta complementaria
de actividades fuera de temporada, refugios, albergues de montaña, campamentos; o empresas de gestión
de parques naturales que ofrezcan actividades deportivo-recreativas de guiado y tecnificación del descenso
de barrancos, de la media montaña estival y de la iniciación a la orientación, en los sectores del deporte, el
ocio y tiempo libre y el turismo.
Se ubica en los sectores del deporte, el ocio y tiempo libre y el turismo.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son las siguientes:
a) Guía de barrancos.
b) Guía en media montaña estival.
c) Control de la seguridad en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales
El desarrollo de estas ocupaciones y puestos de trabajo en el ámbito público se realizará de acuerdo a los
principios y requisitos de acceso al empleo público previstos en la normativa vigente.
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GRADO MEDIO CICLO FINAL ESCALADA
Requisitos generales de acceso al ciclo final de grado medio en escalada.
Para acceder al ciclo final de grado medio de escalada será necesario tener:



Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Título de ciclo inicial de grado medio de senderismo.

Requisitos específicos de acceso al ciclo final de grado medio en escalada
Para acceder al grado al ciclo final de grado medio en escalada será necesario superar la prueba RAEMORO209.


Prueba de progresión por terreno variado: El aspirante deberá superar un itinerario de montaña por
terreno variado con 1500 metros de desnivel positivo acumulado y un mínimo de 12 kilómetros de
distancia real, superando los tramos acotados con efectividad como pueden ser una zona de
bloques, pendientes de hierba y trepada de resalte rocoso. Se deberá completar en un tiempo
inferior o igual al establecido por el tribunal y portar una mochila, durante todo el itinerario, de
mínimo 10 kg. Los tramos a superar serán 5 como mínimo:
− Una zona de bloques.
− Una pendiente ascendente y otra descendente de hierba.
− Una trepada ascendente y otra descendente, de un resalte rocoso de nivel I de la escala de
dificultad de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA).
−
El tiempo será calculado teniendo en cuenta los siguientes criterios: se recorrerán 1500 m+
acumulados a una velocidad de 500 m+ por hora y los kilómetros establecidos (mínimo 12) a 5 km/h.



Prueba de orientación por terreno de baja y media montaña: El aspirante debe superar un circuito
de orientación con un mínimo de 5 balizas y un máximo de 6 km, demostrando el manejo de las
técnicas de orientación, el mapa y la brújula. Se deberá completar en un tiempo inferior o igual al
establecido por el tribunal, localizando todas balizas y transportando una mochila con mínimo 10 kg
de peso. El tiempo será calculado teniendo en cuenta los siguientes criterios: se recorrerán los
tramos con desnivel positivo a 300 m+ por hora y los tramos llanos a 3km/h.
Prueba de escalada en vía equipada: El aspirante deberá escalar una vía de grado 6C utilizando la
modalidad “a vista” y en libre, escalando con la técnica de cuerda simple. Los requisitos para superar
esta prueba serán:
- El aspirante deberá escoger una vía entre 3 vías propuestas por la organización. En caso de caída
o uso de algún medio artificial para progresar, tendrá posibilidad de probar con las otras dos
vías.
- Después de observar la ruta, el aspirante deberá presentar al tribunal el material que va a
utilizar (casco, arnés, pies de gato, cuerdas, material de seguridad).
- El tiempo de realización se establece por la media aritmética del tiempo realizado por los dos
abridores e incrementando en un 20%.
Prueba de escalada en vía semiequipada: El aspirante deberá escalar una ruta de graduación 6B
semiequipada, preferentemente en roca natural, utilizando la modalidad de “a vista” y en libre.
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El aspirante deberá escoger una vía entre 3 vías propuestas por la organización. En caso de caída
o uso de algún medio artificial para progresar, tendrá posibilidad de probar con las otras dos
vías.
Después de observar la ruta, el aspirante deberá presentar al tribunal el material que va a
utilizar (casco, arnés, pies de gato, cuerdas, material de seguridad).
El tiempo de realización se establece por la media aritmética del tiempo realizado por los dos
abridores e incrementando en un 20%.
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Bloques, contenidos y duración
Cada nivel consta de 2 bloques:
- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.
- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de Montaña de Benasque.
*Dentro del bloque específico esta el módulo de Formación Práctica que será tutorizado desde el I.E.S.
Baltasar Gracián.
Ciclo final de grado medio en escalada

BLOQUE COMÚN
MED-C201: Bases del aprendizaje deportivo
MED-C202: Bases del entrenamiento deportivo
MED-C203: Deporte adaptado y
discapacidad
MED-C204: Organización y legislación deportiva
MED-C205: Género y deporte.
TOTAL
BLOQUE ESPECÍFICO
MED-MOME202 Escuela de senderismo
MED-MOME203 Perfeccionamiento técnico en media montaña estival.
MED-MOME204 Guiado y orientación en media montaña.
MED-MORO210 Perfeccionamiento técnico en escalada.
MED-MORO211 Técnica gestual en escalada
MED-MORO212 Guiado en escalada.
MED-MORO213 Formación práctica.
TOTAL

Total currículo básico
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Currículo
25h
35h
10h
10 h
5h
85 h
25h
20h
30h
85h
40h
90h
110h
400h

485h
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Competencias
Competencia general: Adaptar, dirigir y dinamizar la iniciación y perfeccionamiento técnico en la escalada
deportiva en roca, rocódromos o estructuras artificiales de escalada interiores o exteriores, escalada en vías
equipadas y semiequipadas o en vías ferratas equipadas, y el aseguramiento en terreno variado; organizar,
concretar itinerarios y guiar deportistas por itinerarios de baja y media montaña estival; guiar escaladores
por itinerarios de escalada en roca en vías equipadas y semiequipadas, vías ferratas equipadas y terreno
variado; organizar y dirigir actividades, competiciones y eventos en el ámbito de la iniciación deportiva;
gestionar la seguridad, recursos materiales y humanos y la coordinación de las actividades, competiciones,
eventos y técnicos a su cargo; montar o equipar y asegurar espacios de aventura, equipar o reequipar vías de
escalada en roca y diseñar itinerarios de escalada en rocódromos o estructuras artificiales, todo ello conforme
a la normativa vigente y las directrices establecidas en la programación de referencia, en condiciones de
seguridad, respeto medioambiental y con el nivel óptimo de calidad que permita la satisfacción de los
deportistas participantes de la actividad.
Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo final de grado medio en escalada son las que
se relacionan a continuación:
a) Dominar las técnicas específicas de progresión en baja y media montaña estival y de progresión y
seguridad propias de la escalada deportiva en roca, escalada en vías equipadas y semiequipadas, terreno
variado y vías ferratas equipadas, con el nivel suficiente para el desarrollo de las tareas propias del perfil
profesional.
b) Valorar y analizar los objetivos, expectativas y nivel de los deportistas con el fin de adaptar las actividades
de conducción en baja y media montaña estival, de escalada deportiva en roca, vías equipadas y
semiequipadas, terreno variado, vías ferratas equipadas y parques de aventura acotados e instalaciones de
cuerda estables.
c) Adaptar y concretar los programas de perfeccionamiento de las técnicas específicas de la progresión en
baja y media montaña estival, de la escalada deportiva en roca, vías equipadas y semiequipadas,
aseguramiento en terreno variado y vías ferratas equipadas, de acuerdo con la programación general de
referencia.
d) Diseñar programas de iniciación a la escalada deportiva en roca, vías equipadas y semiequipadas,
aseguramiento en terreno variado, vías ferratas equipadas y la enseñanza del senderismo, acordes con los
procesos de tecnificación deportiva, y teniendo en cuenta la transmisión de valores de práctica saludable y el
respeto y cuidado del propio cuerpo.
e) Guiar a personas por zonas de escalada deportiva en roca, vías equipadas y semiequipadas, vías ferratas
equipadas y terreno variado, solucionando las contingencias existentes, para conseguir la participación y el
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rendimiento conforme a los objetivos propuestos, y dentro de las normas medioambientales y los márgenes
de seguridad requeridos.
f) Guiar a deportistas por itinerarios de baja y media montaña estival, manteniendo la orientación,
solucionando las contingencias y adaptándose a las condiciones meteorológicas existentes, para conseguir la
participación y rendimiento conforme a los objetivos propuestos, y dentro de las normas medioambientales
y los márgenes de seguridad requeridos.
g) Dirigir la sesión de perfeccionamiento técnico en la escalada deportiva en roca, vías equipadas y
semiequipadas, aseguramiento en terreno variado y vías ferratas equipadas, así como la enseñanza de las
técnicas específicas de progresión en baja y media montaña estival, solucionando las contingencias
existentes, para conseguir la participación y el rendimiento conforme a los objetivos propuestos, y dentro de
las normas medioambientales y los márgenes de seguridad requeridos.
h) Gestionar el riesgo de las actividades de conducción en escalada deportiva en roca, vías equipadas y
semiequipadas, aseguramiento en terreno variado y vías ferratas equipadas, baja y media montaña estival y
parques de aventura acotados e instalaciones de cuerda estables, supervisando las condiciones del terreno,
de las instalaciones y medios utilizados y de las condiciones meteorológicas, interviniendo mediante la ayuda
o el rescate en las situaciones de riesgo detectadas y asistiendo como primer interviniente en caso de
accidente o situación de emergencia.
i) Controlar la seguridad en parques de aventura acotados e instalaciones de cuerda estables y durante la
práctica de las actividades, aplicando protocolos establecidos.
j) Acondicionar, preparar y transportar los recursos materiales necesarios para el perfeccionamiento técnico
de la escalada deportiva en roca, vías equipadas y semiequipadas, aseguramiento en terreno variado, vías
ferratas equipadas e itinerarios de baja y media montaña, garantizando su disponibilidad y seguridad, y
respetando la normativa medioambiental y la normativa técnica de los materiales de escalada, montañismo y
EPI.
k) Diseñar recorridos de guiado de deportistas por itinerarios de baja y media montaña estival, con los
medios necesarios y respetando los protocolos de seguridad y la normativa medioambiental.
l) Diseñar recorridos, equipamientos y reequipamientos en zonas de escalada deportiva en roca, vías
equipadas y semiequipadas, parques de aventura acotados e instalaciones de cuerda estables, e instalar los
equipamientos adaptándose a las condiciones del medio y la finalidad de la actividad, respetando las
características y normativas de los materiales y medioambientales y los protocolos de seguridad
establecidos.
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m) Coordinar a otros técnicos encargados de la iniciación deportiva en escalada deportiva en roca, vías
equipadas y semiequipadas, terreno variado, en el guiado en baja y media montaña estival, en vías ferratas
equipadas, colaborar en la seguridad de parques de aventura acotados e instalaciones de cuerda estables,
revisando su programación, organizando los recursos materiales y humanos todo ello con el fin de dinamizar
y favorecer las relaciones entre dichos técnicos.
n) Evaluar los procesos de iniciación y tecnificación deportiva, recogiendo la información necesaria para la
elaboración de juicios y ajustando programas que permitan el perfeccionamiento de las actividades propias
del perfeccionamiento técnico en la escalada deportiva en roca, en vías equipadas y semiequipadas, vías
ferratas equipadas y del guiado por itinerarios de baja y media montaña estival.
ñ) Organizar y dinamizar actividades de tiempo libre, en el marco de la programación general de las
actividades de senderismo y de media montaña estival, transmitiendo a través del comportamiento ético
personal valores vinculados con el juego limpio, el respeto a los demás y al entorno y al respeto y cuidado del
propio cuerpo.
o) Mantener el espíritu de responsabilidad individual, esfuerzo personal e innovación en el ámbito de su
labor como técnico deportivo.
p) Mantener la iniciativa y autonomía dentro del trabajo en equipo para el desempeño de sus funciones.
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Entorno profesional, laboral y deportivo
Este profesional desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sea la Administración
General del Estado, las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, ya
sean grandes, medianas o pequeñas empresas, en patronatos deportivos, entidades deportivas municipales,
federaciones, centros de tecnificación, clubes deportivos y sociales, centros educativos, empresas de
servicios de actividades extraescolares, casas de colonias o asociaciones sin ánimo de lucro que ofrezcan
actividades deportivo-recreativas de guiado y de enseñanza de la escalada.
Se ubica en los sectores del deporte, el ocio y tiempo libre y el turismo.
Las ocupaciones y puestos relevantes de trabajo de este perfil son:
a) Entrenador de escalada.
b) Director de escuela deportiva de escalada.
c) Guía de media montaña estival.
d) Guía de escalada en vías equipadas y semiequipadas.
e) Control de la seguridad en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales.
El desarrollo de estas ocupaciones y puestos de trabajo en el ámbito público se realizará de acuerdo a los
principios y requisitos de acceso al empleo público previstos en la normativa vigente.
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GRADO MEDIO CICLO FINAL DE MEDIA MONTAÑA
Requisitos generales de acceso al ciclo final de grado medio en media montaña
Para acceder al ciclo final de grado medio de media montaña será necesario tener:



Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Título de ciclo inicial de grado medio de senderismo.

Requisitos específicos de acceso al ciclo final de grado medio en media montaña
Para acceder al grado al ciclo final de grado medio de media montaña será necesario superar la prueba RAEMOME214


Prueba de progresión por terreno variado: El aspirante debe completar un itinerario de montaña
por terreno variado no balizado de 1500 metros de desnivel positivo acumulado y un mínimo de 15
km de distancia real. Deberán superar los tramos acotados como son zonas de bloques, pendientes
de hierba y trepadas de resalte rocoso. Deberán recorrer los 1500 m+ acumulado a 500 metros por
hora y los 15 km a 5km/h. También deberán portar una mochila de un peso mínimo de 10 kg durante
todo el recorrido. El tiempo se establecerá a partir de la media aritmética de los 3 abridores, que lo
realizaran en las mismas condiciones y se podrá incrementar, a criterio del tribunal, un 10%. Los
tramos a superar serán 5 como mínimo:
− Una zona de bloques.
− Una pendiente ascendente y otra descendiente de hierba.
−
Una trepada ascendente y una descendente, de un resalte rocoso de nivel I de la escala de
dificultad de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA)



Prueba de orientación: El aspirante debe completar un circuito de orientación por terreno variado
de media montaña con un mínimo de 5 balizas y un máximo de 6 kilómetros de distancia real,
demostrando el manejo de las técnicas de orientación, mapa y brújula. El aspirante debe localizar
todas las balizas, portando una mochila de peso mínimo de 10 kg durante todo el recorrido. El
tiempo establecido será la media aritmética de los tres abridores en las mismas condiciones que los
aspirantes y se podrá incrementar, a criterio del tribunal, en un máximo de un 15 %.
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Bloques, contenidos y duración
Cada nivel consta de 2 bloques:
- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.
- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de Montaña de Benasque.
*Dentro del bloque específico esta el módulo de Formación Práctica que será tutorizado desde el I.E.S.
Baltasar Gracián.

Ciclo final de grado medio en Media Montaña

BLOQUE COMÚN
MED-C201: Bases del aprendizaje deportivo
MED-C202: Bases del entrenamiento
deportivo
MED-C203: Deporte adaptado y
discapacidad
MED-C204: Organización y legislación
deportiva
MED-C205: Género y deporte.
TOTAL
BLOQUE ESPECÍFICO
MED-MOME202 Escuela de senderismo
MED-MOME203 Perfeccionamiento técnico
en media montaña estival.
MED-MOME204 Guiado y orientación en
media montaña.
MED-MOME215 Perfeccionamiento técnico
en terreno nevado tipo nórdico.
MED-MOME216 Guiado en terreno nevado
tipo nórdico y grandes travesías.
MED-MOME217 Formación práctica.
TOTAL

Total currículo básico
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25 h
35 h
10 h
10 h
5h
85 h
25h
20h
30h
35h
45h
110h
265h

350h

ESQUEMA DE LAS TITULACIONES Y PRUEBAS DE ACCESO

Competencias
Competencia general: Diseñar itinerarios, guiar y dinamizar deportistas y usuarios por terrenos de media
montaña; fomentar y difundir el conocimiento y el respeto del entorno físico, patrimonial y humano donde se
desarrolla su actividad; gestionar los recursos materiales necesarios para las actividades y coordinar a los
técnicos que están a su cargo; organizar actividades de guiado en este medio, todo ello conforme a las
directrices establecidas en la programación de referencia, en condiciones de seguridad y con el nivel óptimo
de calidad que permita la satisfacción de los deportistas y usuarios participantes en la actividad.
Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo final de grado medio en media montaña son
las que se relacionan a continuación:
a) Dominar las técnicas específicas de progresión en media montaña estival con el nivel suficiente para el
desarrollo de las tareas propias del perfil profesional.
b) Valorar al deportista en función de su nivel y sus características con el fin de adaptar la actividad de
conducción por itinerarios de media montaña.
c) Adaptar y concretar los programas de perfeccionamiento de las técnicas específicas de orientación
avanzada y de progresión en media montaña: vadeo de ríos, pedreras, así como las técnicas
complementarias de progresión con raquetas, de acuerdo con la programación general.
d) Adaptar y concretar la sesión de perfeccionamiento de las técnicas de progresión en media montaña, de
acuerdo con la programación de referencia y los recursos humanos y materiales disponibles, teniendo en
cuenta la transmisión de valores de práctica saludable y el respeto y cuidado del propio cuerpo
e) Diseñar programas de iniciación al senderismo, acordes con los procesos de perfeccionamiento técnico,
teniendo en cuenta la transmisión de valores de práctica saludable y el respeto y cuidado del propio cuerpo.
f) Guiar a deportistas por terreno de media montaña, aplicando las técnicas de progresión específicas,
informando de las características del entorno, manteniendo la orientación, solucionando las contingencias
existentes y adaptándose a las condiciones meteorológicas para conseguir la participación del grupo
conforme a los objetivos propuestos, y dentro de las normas medioambientales y los márgenes de seguridad
requeridos.
g) Dirigir la sesión de iniciación y perfeccionamiento de las técnicas específicas de progresión y orientación
en media montaña, solucionando las contingencias existentes, para conseguir la implicación y el rendimiento
conforme a los objetivos propuestos, dentro de las normas medioambientales y los márgenes de seguridad
requeridos.
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h) Gestionar el riesgo de las actividades de conducción en baja y media montaña estival, parques de aventura
acotados e instalaciones de cuerda estables, supervisando las condiciones del terreno, de las instalaciones y
medios utilizados y de las condiciones meteorológicas, interviniendo mediante la ayuda o el rescate en las
situaciones de riesgo detectadas, y asistiendo como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
i) Controlar la seguridad en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales y durante la práctica
de las actividades, aplicando protocolos establecidos.
j) Acondicionar, preparar y transportar los medios y materiales necesarios para el guiado por itinerarios de
media montaña, garantizando su disponibilidad y seguridad, y respetando la normativa medioambiental.
k) Diseñar recorridos y actividades de guiado de personas en media montaña con los medios necesarios,
concretando los protocolos de seguridad y respetando la normativa medio ambiental vigente.
l) Organizar y gestionar actividades de guiado por itinerarios de media montaña y colaborar e intervenir en la
gestión de grandes travesías estivales o invernales, con el objeto de captar, adherir y fidelizar al deportista a
la práctica del montañismo.
m) Coordinar a otros técnicos encargados de las actividades de senderismo y conducción por itinerarios en
media montaña, revisando su programación y organizando los recursos materiales y humanos, todo ello con
el fin de dinamizar y favorecer las relaciones entre dichos técnicos.
n) Evaluar el proceso de perfeccionamiento de las técnicas de progresión y de las actividades de guiado en
media montaña, recogiendo la información necesaria para la elaboración de juicios y ajustando programas
que permitan la mejora permanente de la enseñanza y de la conducción.
ñ) Organizar y dinamizar actividades de tiempo libre, en el marco de la programación general de las
actividades de senderismo y de media montaña estival, transmitiendo a través del comportamiento ético
personal valores vinculados con el juego limpio, el respeto a los demás y al entorno y el respeto y cuidado del
propio cuerpo.
o) Mantener el espíritu de responsabilidad individual, esfuerzo personal e innovación en el ámbito de su
labor como técnico deportivo.
p) Mantener la iniciativa y autonomía dentro del trabajo en equipo para el desempeño de sus funciones.
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Entorno profesional, laboral y deportivo
Este profesional desarrolla su actividad tanto en el ámbito público, ya sea la Administración General del
Estado o las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, en patronatos
deportivos; entidades deportivas municipales; federaciones y clubes deportivos y sociales; centros
educativos; empresas de servicios de actividades extraescolares; casas de colonias; empresas turísticas:
hoteles, camping, albergues, casas rurales, agencias de viaje, estaciones de esquí con oferta complementaria
de actividades fuera de temporada, refugios, albergues de montaña, campamentos; o empresas de gestión
de parques naturales que ofrezcan actividades deportivo-recreativas de guiado y tecnificación del
senderismo y la iniciación a la orientación, en los sectores del deporte, el ocio y tiempo libre y el turismo.
Se ubica en los sectores del deporte, el ocio y tiempo libre y el turismo.
Las ocupaciones y puestos relevantes de trabajo de este perfil son:
a) Guía de media y baja montaña y terreno nevado tipo nórdico.
b) Formador en la iniciación y perfeccionamiento deportivo del montañismo.
c) Control de la seguridad en parques de aventura en árboles o en estructuras artificiales.
El desarrollo de estas ocupaciones y puestos de trabajo en el ámbito público se realizará de acuerdo a los
principios y requisitos de acceso al empleo público previstos en la normativa vigente.
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CICLO DE GRADO SUPERIOR EN ALTA MONTAÑA
Requisitos generales de acceso al ciclo de grado superior en Alta Montaña
Para acceder al ciclo de grado superior en Alta Montaña:





Título de Bachiller o equivalente a efectos de acceso, así como los títulos de Técnico Deportivo en
Escalada y de Técnico Deportivo en Media Montaña.
También se podrá acceder al ciclo de grado superior en alta montaña estando en posesión del título
de Bachiller o equivalente a efectos de acceso y del título de Técnico Deportivo en Alta Montaña
regulado en el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo.
Se podrá acceder a las enseñanzas de los ciclos de grado superior en alta montaña y grado superior
en escalada sin el título de Bachiller, siempre que el aspirante posea el título o títulos de técnico
deportivo correspondientes, cumpla las condiciones de edad y supere la prueba a la que se refiere el
artículo 31.1.b) del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

Requisitos específicos de acceso al ciclo de grado superior en Alta Montaña
Para acceder al ciclo de grado superior en Alta Montaña será necesario superar la prueba de carácter
específico que se establece en el anexo VII del RD701/2019, de 29 de Noviembre, prueba de RAE–MOAM301.


Prueba de equipo técnico y personal para la prueba de esquí de montaña: Prepara las pruebas de
resistencia y descenso con esquís de montaña, seleccionando y colocando el material específico y
aplicando protocolos de revisión e inspección de los materiales.
– Esquís de montaña.
– Botas de esquí de montaña.
– Fijaciones de esquí de montaña.
– Bastones de esquí de montaña.
– Pieles de foca.
– Cuchillas.
– ARVA (DVA), pala y sonda.
– Mochila.
– Botiquín.
– Crampones.
– Piolet.
– Arnés.
– Una cinta y mosquetón de seguridad HMS.
– Equipamiento invernal adecuado al esquí de montaña.



Prueba de resistencia con esquís de montaña: Cargados con la mochila que ha confeccionado el
aspirante con un peso mínimo de 10 kg, se completará un recorrido con esquís de montaña, con un
desnivel positivo de 1.500 metros y un máximo de 12 kilómetros de longitud real, durante el
recorrido se realizan, al menos, dos transiciones para el cambio de material y se realizará
mayoritariamente sobre nieve no tratada.
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 Prueba de descenso en esquí de montaña: El aspirante realizará dos descensos en esquí con virajes,
con las siguientes características:
– Nieves no tratadas (fuera de pista) de mínimo 100 metros de desnivel y pendiente de entre 30º a
40º grados de inclinación media, preferentemente variado en cuanto a calidad de nieve e inclinación.
– Llevará la mochila de 10 kg que ha usado durante la prueba de resistencia.
– Se recomienda que la prueba de descenso se realice después y en la misma jornada que la prueba
de “Resistencia con esquís de montaña”.
– Se utilizará el mismo material de esquí de montaña que en la prueba de resistencia.
 Prueba de equipo técnico y personal para la prueba de progresión con crampones y piolet: Prepara
la prueba de progresión con crampones y piolet sobre hielo en terreno variado, usando el material
específico para la misma y contando con los protocolos de revisión e inspección de los materiales.
El aspirante llevará el siguiente material mínimo:
– Crampones de 10 ó más puntas.
– Piolet “clásico” “T”.
– Arnés.
– Casco.
– Botas rígidas de alta montaña.
– Equipamiento de montaña invernal.
 Prueba de progresión con crampones y piolet en circuito de todas las puntas: El aspirante realizará
un circuito en terreno de hielo con las siguientes características:
– Será un terreno de hielo.
– Las pendientes del circuito serán de entre 35º a 45º.
– El circuito constara de subida, travesía y bajada.
 Prueba de equipo técnico y personal para la prueba de escalada en hielo: El aspirante llevará el
siguiente material:
– Crampones con puntas frontales.
– 2 Piolets de escalada en hielo sin dragoneras.
– Bota rígida de alta montaña.
– Arnés.
– Casco.
– Tornillos de hielo.
– Gancho para Abalakov.
– Cintas y cordinos.
– Equipamiento y vestuario de montaña invernal.
– El aspirante se colocará el material de manera adecuada para poder realizar el circuito descrito.
 Prueba de progresión en cascada de hielo con técnica frontal: El aspirante realizará un itinerario de
escalada en hielo de grado cuatro de dificultad, de un mínimo 20 mts de longitud, y escalando de
primero. El aspirante deberá colocar 2 tornillos de hielo.
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Bloques, contenidos y duración
Cada nivel consta de 2 bloques:
- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.
- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de Montaña de Benasque.
*Dentro del bloque específico esta el módulo de Formación Práctica que será tutorizado desde el I.E.S.
Baltasar Gracián.
Ciclo grado superior en Alta Montaña
BLOQUE COMÚN
MED-C301: Factores fisiológicos de alto rendimiento
MED-C302: Factores psicosociales de alto rendimiento
MED-C303: Formación de formadores deportivos
MED-C304: Organización y gestión aplicada al alto rendimiento
TOTAL
BLOQUE ESPECÍFICO
MED-MOAM302 Perfeccionamiento técnico en alta montaña
MED-MOAM303 Guiado en alta montaña
MED-MOAM304 Escalada en hielo
MED-MOAM305 Esquí de montaña
MED-MOAM306 Preparación física del deportista de alta montaña
MED-MOAM307 Proyecto final
MED-MO AM308 Formación práctica
TOTAL

Total currículo básico
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Currículo
5h
3h
4h
4h
16 créditos ECTS
10h
12h
6h
10h
3h
6h
16h
63 créditos ECTS

79 créditos
ECTS
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Competencias
Competencia general del ciclo de grado superior en Alta Montaña: Diseñar itinerarios y guiar a personas por
terrenos en condiciones de alta montaña, utilizando técnicas específicas de progresión en el terreno nevado y
hielo, en escalada en hielo y en esquí de montaña; organizar itinerarios de alta montaña; programar y dirigir
la enseñanza y el entrenamiento de las técnicas específicas utilizadas en dificultad y todo ello de acuerdo con
los objetivos establecidos, el nivel óptimo de calidad y en condiciones de seguridad.

Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo de grado superior en alta montaña son las
que se relacionan a continuación:
a) Dominar las técnicas específicas de progresión en alta montaña, escalada en hielo y esquí de montaña,
con el nivel suficiente para el desarrollo de las tareas propias del guiado de personas en alta montaña.
b) Analizar, identificar y valorar las condiciones del entorno de alta montaña, las características de las
actividades de conducción dentro del terreno de su competencia y el entorno del deportista o equipo, para la
planificación de actividades de guiado en alta montaña.
c) Analizar, identificar y valorar los factores de rendimiento (funcionales, técnicos, tácticos, psicológicos)
propios de las actividades en alta montaña para la planificación del entrenamiento y perfeccionamiento de
las técnicas de progresión específicas de alta montaña.
d) Programar a medio y largo plazo el entrenamiento y perfeccionamiento de las técnicas de progresión en
alta montaña, determinando los objetivos y medios necesarios, a partir de las valoraciones y análisis previos
realizados.
e) Programar a corto plazo el entrenamiento y perfeccionamiento de las técnicas de progresión en alta
montaña, los objetivos y los medios necesarios y concretar las sesiones, adecuándolas al grupo y a las
condiciones existentes de acuerdo con la programación general.
f) Dirigir la sesión de entrenamiento de las técnicas específicas de progresión en el terreno nevado y hielo,
en escalada en roca en alta montaña, escalada en hielo y en esquí de montaña, solucionando las
contingencias existentes para conseguir la implicación y el rendimiento conforme a los objetivos propuestos,
y dentro de las normas medioambientales y los márgenes de seguridad requeridos.
g) Preparar, adaptar, optimizar y transportar los medios necesarios para la organización y práctica de
actividades de guiado en la alta montaña, garantizando su adecuación a las exigencias del medio, de acuerdo
a los protocolos de seguridad y la normativa medioambiental.
h) Gestionar el riesgo inherente a la práctica de actividades de guiado, enseñanza y entrenamiento en alta
montaña, supervisando las condiciones del terreno, del itinerario, de las condiciones meteorológicas, así
como de las instalaciones y equipamiento en caso de que las hubiera y los medios a utilizar, interviniendo
mediante la ayuda o el rescate en las situaciones de riesgo detectadas, asistiendo como primer interviniente
en caso de accidente o situación de emergencia.
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i) Determinar, elegir y coordinar equipos de trabajo de carácter multidisciplinar dentro de la preparación y
realización de actividades de guiado en montaña.
j) Participar en la formación de los técnicos deportivos de los deportes de montaña y escalada y organizar
los recursos materiales y humanos en una escuela de alta montaña (alpinismo, escalada en hielo, esquí de
montaña), estableciendo las programaciones de referencia.
k) Diseñar, organizar y gestionar itinerarios y actividades de conducción en alta montaña, adaptándose a las
características geográficas y socioculturales de la zona, respetando los protocolos de seguridad y la
normativa medioambiental.
l) Guiar a deportistas en itinerarios de alta montaña, utilizando las técnicas específicas de progresión en el
terreno nevado y hielo, en escalada en roca, escalada en hielo y en esquí de montaña, manteniendo la
orientación y solucionando las contingencias existentes para conseguir los objetivos propuestos dentro de los
márgenes de seguridad requeridos.
m) Evaluar el proceso de preparación y los resultados obtenidos, programando la recogida de información y
realizando su análisis para conseguir el ajuste y mejora del entrenamiento y de la conducción en terrenos de
alta montaña.
n) Transmitir a través del comportamiento ético personal valores vinculados con el juego limpio, el respeto
a los demás y el respeto y cuidado del propio cuerpo.
ñ) Mantener una identidad profesional y un espíritu de innovación y actualización que facilite la adaptación
a los cambios que se produzcan en la modalidad deportiva y en su entorno organizativo.
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Entorno profesional, laboral y deportivo
Este profesional desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sea la Administración
General del Estado o las administraciones autonómicas o locales, como o en entidades de carácter privado,
ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas, como trabajador autónomo o como trabajador por cuenta
ajena en patronatos deportivos, entidades deportivas municipales, federaciones, centros de tecnificación,
centros de alto rendimiento y clubes deportivos y sociales, centros educativos y empresas de servicios que
ofrezcan actividades deportivo–recreativas de guiado o de alto rendimiento de la especialidad deportiva.
Se ubica en los sectores del deporte, el ocio y tiempo libre y el turismo.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son las siguientes:
a) Guía de alta montaña.
b) Profesor en escuelas de alta montaña.
c) Entrenador de alpinismo.
d) Formador de técnicos de grado medio y superior. e) Gestor de escuelas de montaña.
f) Organizador de actividades en alta montaña.
g) Director Técnico.
El desarrollo de estas ocupaciones y puestos de trabajo en el ámbito público se realizará de acuerdo a los
principios y requisitos de acceso al empleo público previstos en la normativa vigente.

32

ESQUEMA DE LAS TITULACIONES Y PRUEBAS DE ACCESO

CICLO DE GRADO SUPERIOR EN ESCALADA
Requisitos generales de acceso al ciclo de grado superior en escalada.
Para acceder al ciclo de grado superior de escalada será necesario tener:


Para acceder al ciclo de grado superior en escalada será necesario tener el título de Bachiller o
equivalente a efectos de acceso, así como el título de Técnico Deportivo en Escalada.

Bloques, contenidos y duración
Cada nivel consta de 2 bloques:
- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.
- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de Montaña de Benasque.
*Dentro del bloque específico esta el módulo de Formación Práctica que será tutorizado desde el I.E.S.
Baltasar Gracián.
Ciclo de grado superior en escalada

BLOQUE COMÚN
MED–C301 Factores fisiológicos del alto
rendimiento.
MED–C302 Factores psicosociales del alto rendimiento.
MED–C303 Formación de formadores deportivos.
MED–C304 Organización y gestión aplicada al alto rendimiento.
TOTAL
BLOQUE ESPECÍFICO
MED–MOES309 Planificación en escalada deportiva
MED–MOES310 Entrenamiento en escalada
MED–MOES311 Organización de eventos de escalada
MED–MOES312 Escuela de escalada
MED–MOES313 Proyecto final
MED–MOES314 Formación práctica
TOTAL

Total currículo básico

Currículo
5h
3h
4h
4h
16 créditos de ECTS
7h
14h
6h
5h
6h
16h
54 créditos ECTS

70 créditos ECTS

Competencias
Competencia general: La competencia general del ciclo de grado superior en escalada consiste en programar
y dirigir el entrenamiento deportivo orientado hacia la obtención y mantenimiento del rendimiento en
escaladores; organizar, tutelar y dirigir la participación de estos en competiciones de escalada de alto nivel;
coordinar la intervención de técnicos especialistas; programar las tareas y coordinar los técnicos a su cargo;
organizar competiciones y eventos propios de la iniciación y tecnificación deportiva y diseñar y equipar vías
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de alta dificultad en escalada, todo ello de acuerdo con los objetivos establecidos, el nivel óptimo de calidad y
en condiciones de seguridad.
Las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo de grado superior en escalada son las que se
relacionan a continuación:
a) Analizar las condiciones de entrenamiento disponibles, las características de la competición y el entorno
del escalador, para la planificación del entrenamiento hacia el alto rendimiento.
b) Aplicar y valorar los factores de rendimiento (funcionales, técnicos, tácticos, psicológicos) propios de la
escalada para la planificación del entrenamiento en escalada.
c) Programar a medio y largo plazo el entrenamiento, objetivos y medios necesarios, a partir de las
valoraciones y análisis realizados en el escalador y en las condiciones iniciales del entorno deportivo.
d) Programar a corto plazo el entrenamiento, los objetivos y los medios necesarios y concretar las sesiones,
adecuándolas al grupo y a las condiciones existentes de acuerdo con la programación general.
e) Dirigir la sesión de entrenamiento en la etapa de alto rendimiento, solucionando las contingencias
existentes, para conseguir la implicación y el rendimiento conforme a los objetivos propuestos y dentro de
las normas medioambientales y los márgenes de seguridad requeridos.
f) Preparar, adaptar, optimizar y transportar los medios necesarios para la práctica en la escalada,
garantizando su adecuación a las exigencias del alto rendimiento, su disponibilidad, respetando la normativa
medioambiental y los protocolos de seguridad establecidos.
g) Controlar la seguridad en la práctica de la modalidad deportiva, supervisando las instalaciones y medios a
utilizar en el entrenamiento y la competición.
h) Seleccionar y acompañar a los deportistas y selecciones en competiciones de escalada, realizando las
orientaciones, tomando las decisiones más adecuadas para el desarrollo de la competición y conforme a los
objetivos previstos, todo ello dentro de los valores éticos vinculados al juego limpio, el respeto a los demás y
al propio cuerpo.
i) Determinar la formación de equipos de trabajo de carácter multidisciplinar y coordinar sus acciones dentro
de la programación.
j) Dirigir y coordinar recursos humanos, participar en la formación de los técnicos deportivos y organizar los
recursos materiales en una escuela de escalada, estableciendo las programaciones de referencia.
k) Organizar y gestionar competiciones y eventos propios de la iniciación y tecnificación deportiva en
escalada y colaborar en la organización de eventos propios de la alta competición.
l) Evaluar el proceso de preparación y los resultados obtenidos, programando la recogida de la información y
realizando su análisis para conseguir el ajuste y mejora permanente del entrenamiento dirigido al alto
rendimiento deportivo.
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m) Transmitir a través del comportamiento ético personal valores vinculados con el juego limpio, el respeto a
los demás y el respeto y cuidado del propio cuerpo.
n) Mantener una identidad profesional y un espíritu de innovación y actualización que facilite la adaptación a
los cambios que se produzcan en la escalada y en su entorno organizativo.
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Entorno profesional, laboral y deportivo
Este profesional desarrolla su actividad profesional tanto en el ámbito público, ya sea la Administración
General del Estado o las administraciones autonómicas o locales, como o en entidades de carácter privado,
ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas, como trabajador autónomo o como trabajador por cuenta
ajena en patronatos deportivos, entidades deportivas municipales, federaciones, centros de tecnificación,
centros de alto rendimiento y clubes deportivos y sociales, centros educativos y empresas de servicios que
ofrezcan actividades deportivo–recreativas de escalada, o de alto rendimiento en escalada.
Se ubica en los sectores del deporte, el ocio y tiempo libre y el turismo.
Las ocupaciones y puestos relevantes de trabajo de este perfil son:
a) Entrenador de escalada.
b) Profesor de escuelas de escalada.
c) Director Técnico. Formador de técnicos de grado medio y superior en escalada.
d) Gestor de centros de escalada.
e) Organizador de eventos de la especialidad.
El desarrollo de estas ocupaciones y puestos de trabajo en el ámbito público se realizará de acuerdo con los
principios y requisitos de acceso al empleo público previstos en la normativa vigente.
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