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“RED DE CENTROS HOMOLOGADOS DE LA EAAM” 
-RED DE CENTROS EAAM- 

 
1. JUSTIFICACIÓN     
 
Debido a la necesidad de cubrir las demandas de formación que han manifestado 
clubes y deportistas de la Federación Andaluza de Montañismo, la Escuela Andaluza 
de Alta Montaña (EAAM), va a determinar la RED DE CENTROS HOMOLOGADOS 
DE LA ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA, gestionada por la EAAM y con 
la colaboración de las Delegaciones Territoriales y su Responsables Provinciales de 
Formación.  
 
Esta iniciativa pretende crear una RED DE CENTROS ya sean de titularidad 
pública o privada y de libre disposición por clubs o delegaciones territoriales 
que estén dotados con unos requisitos específicos. El objetivo es que estén 
representadas todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma que quieran 
participar en la misma. 
 
 
 
2. REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA RED DE CENTROS 

HOMOLOGADOS DE LA EAAM 
  

2.1. Presentar la solicitud razonada y justificada, en plazo y forma (desde el 12 
DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018), desde cada Delegación Territorial, 
en la que la persona responsable de formación de cada provincia junto con el 
Delegado/a Territorial de la FAM en la misma, hagan las propuestas de 
incorporación de los diversos centros de su provincia que cumplan con los 
requisitos que a continuación se enumeran.  
 
Se entiende por solicitud razonada y justificada una descripción del edificio, 
instalaciones, inmediaciones y en la medida de lo posible fotografías de las 
instalaciones e inmediaciones, planos o cualquier otra evidencia que justifique la 
adecuación de cada centro que se presente.  
 
Para ello los Delegados/as Territoriales tendrán que enviar la solicitud razonada y 
justificada indicando el nombre, propiedad, disponibilidad horaria, costo y 
ubicación de los centros propuestos de su provincia, desde el 12 de noviembre hasta 
el 12 de diciembre de 2018, a la dirección de correo electrónico 
oficinaeaam@fedamon.com 
 
 
 
 

mailto:formacion@fedamon.com
mailto:oficinaeaam@fedamon.com


FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 
ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA 

 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO. Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 
formacion@fedamon.com Telf: 958 29 13 40 Fax: 958 20 40 21 

 

 

 

 
2 

2.2. Requisitos de los centros para formar parte de la RED DE CENTROS EAAM: 
 
(Tomando como Criterios de Referencia las indicaciones de la Orden de 25 de julio de 
2000, por lo que se regula el procedimiento de centros colaboradores de Formación 
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, BOJA nº 103 del 7 de septiembre de 
2000). 

 
Los centros solicitantes, para formar parte de la RED DE CENTROS EAAM, deberán 
reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguridad y de 
accesibilidad para personas de movilidad reducida exigidas por la legislación 
vigente, entre las que tienen que estar: 

a) Disponer al menos de un aula que respete la proporción de 30 m2 por cada 
15 estudiantes y un espacio al aire libre, próximo al aula, que permita que 
todo el alumnado del curso pueda realizar actividades de manera simultánea.  

b) Espacio o espacios que permitan la atención personalizada del alumnado, en 
especial aquel que tenga necesidades específicas de apoyo educativo (en 
adelante alumnado con N.E.A.E.). 

c) Aseos y servicios higiénico-sanitarios.  
d) El equipamiento y dotaciones del mobiliario, deberán ser los adecuados para 

impartir las especialidades formativas propias de la EAAM. 
e) Equipamiento informático y audiovisual para la docencia (cañón de vídeo, 

pantalla de proyección, etc.), y de manera preferente, conexión a internet 
(aunque esta no es imprescindible).  

f) Disponer de un horario flexible para uso, tanto en horario de mañana y como 
de tarde, de lunes a viernes y también en fines de semana, incluyendo los días 
festivos.  

 
3. RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES Y DESEMPEÑO DE POSIBLES FUNCIONES EN 

FUNCIÓN DE MÉRITOS Y EXPERIENCIA. 
 
La resolución de las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, la 
realizará el equipo de coordinación de la EAAM, las cuales serán remitidas a la 
Junta Directiva de la FAM para su aprobación.  
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