
Federación Andaluza de Montañismo FAM 
C/ Santa Paula 23, 2ª Planta.  18001 GRANADA 
Tfn. 958 29 13 40 y Fax: 958 280 920 

E-mail: secretaria@fedamon.com      web: http://www.fedamon.com 

 

 

La Federación Andaluza de Montañismo convocará un nuevo Curso de Técnicos 
de Senderos a través de la EAAM homologado por la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).  

El curso oficial de Técnico de Senderos FEDME es una formación no reglada propia de la FEDME, solo 

reconocida por las federaciones. Acredita la capacidad para el diseño, ejecución, homologación y 

mantenimiento de redes de senderos señalizados, con las marcas propias de la FEDME de GR ®, PR® y 

SL®, homogéneos en todo el territorio español y con una calidad homologable con las redes de senderos 

de los países europeos.  El proceso forma también para asesorar tanto a instituciones como a empresas 

que deseen llevar a cabo senderos con las marcas registradas. 

Este curso se realiza en modalidad semipresencial. La titulación se obtiene tras superar satisfactoriamente 

dos fases consecutivas. La primera se centra en contenidos teórico-prácticos, con una carga horaria 

estimada de 114 horas en modalidad on-line y 15 en modalidad presencial, que hay que superar en su 

integridad. Y la segunda consiste en prácticas Autónoma tutorizadas, de 60 horas, abordando dos 

situaciones: análisis y valoración de un sendero ya señalizado y elaboración de un proyecto básico para la 

señalización de un sendero con las marcas de GR®, PR® y SL®. Es preciso superar la primera parte para 

poder acceder a la segunda. 

El periodo de inscripción y presentación de documentos se establece del 1 hasta el 21 de septiembre de 

2015, tras un proceso de validación y baremación se publicará la lista de admitidos y de lista de reserva. 

La Parte teórica se llevará a cabo (online) entre el próximo 9 de noviembre de 2015 al 27 de marzo de 

2016; las Prácticas de desempeño del Técnico de Senderos (presencial), tendrá lugar en Padul (Granada) 

del 1 al 3 de abril 2016; mientras que la Práctica autónoma tutorizada (online) se desarrollará de abril a 

octubre de 2016. 

El curso, tiene un coste de 310 euros, que incluye el acceso al Campus Virtual y a los materiales del curso, 

más los materiales para la realización de la sesión presencial. No incluye el desplazamiento, alojamiento y 

pensión los días de la sesión presencial y los gastos derivados de la realización de las prácticas.  

Tenéis toda la información en la GUIA DEL CURSO, que puedes descargar. 

Para realizar la inscripción se debe rellenar un formulario que se habilitará el 1 de septiembre en una 

nueva nota en esta web.  

FORMALIZACIÓN MATRICULA  

MODALIDAD  Semipresencial  
 
TITULACIÓN Técnico de Senderos F.E.D.M.E y F.A.M.  
 
TASA 310 euros  
 
PLAZAS  Mínimo 20 y máximo 30. 
 22 plazas para federados de Andalucía  

8 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)  

 
SI NO HAY 20 ALUMNOS NO SE REALIZARA EL CURSO 

 
PERIODO DE  
INSCRIPCIONES  del 1 al 21 de septiembre  
 

http://www.fedamon.com/


INFORMACIÓN www.fedamon.com   
 

DATOS QUE SE SOLICITAN OBLIGATORIAMENTE:  
- rellenar hoja de inscripción. 
- adjuntar escaneada o fotocopia licencia FEDME 2015, ambas caras.  
- adjuntar escaneado o fotocopia el DNI por las dos caras. 
- adjuntar escaneado o fotocopia un título de formación post-obligatoria. 

- acreditar conocimientos de GPS – Cartografía, mediante una de estas formas: 

 Copia del título de TD2 de media o alta montaña. 

 Certificado de haber realizado algún Curso de Orientación y 

Cartografía. 

 Superando una prueba de evaluación básica. (Se colgará prueba en 

la convocatoria en la web durante el periodo de inscripción). 

 

NOTA: titulación post-obligatoria es toda aquella que se realiza después de culminar la obligatoria según 
las leyes de educación que rigieran en cada momento (por tanto deben ser superiores a EGB, ESO, etc.)  
 
SE DEBERAN MANDAR AL EMAIL oficinaeaam@fedamon.com durante el período de inscripción.  
Una vez recibidos en la EAAM se comprobará que esté completa y correcta, en caso contrario se reclamará 
para que se aporte, siempre durante el período de inscripción.  
 
Caso de haber mas demandantes que plazas la admisión se hará por valoración curricular, con los 
siguientes epígrafes: 
 
Se deberá justificar durante el período de inscripción. 

Referencia Puntos  

Haber colaborado con una federación autonómica en el comité de senderos o ente 
similar (evidenciado con un certificado del secretario de la federación)   

3 ptos 

Haber trabajado en la señalización de un sendero GR®, PR® o SL® para una 
empresa o institución (evidenciado con un informe de la federación autonómica a 
cuyo territorio corresponda el sendero) 

1 pto 

Haber completado alguno de los cursos relacionados con el desempeño de Técnico de 
Senderos FEDME que pueda haber desarrollado la EEAM y las escuelas autonómicas 
(evidenciado con un certificado del director de la escuela correspondiente) 

1 pto 

Estar en posesión del nivel 2 de técnico deportivo 2 ptos 

Estar en posesión del nivel 1 de técnico deportivo 1 pto 

Licencia federativa expedida en el primer semestre de 2015 1 pto 

Las posibles igualdades de puntuación se resolverán por mayor antigüedad en la licencia FEDME  

TEMPORALIZACIÓN 

Periodo de inscripción Del 1 al 21 de septiembre 

Comunicación a los solicitantes del listado 
baremado de solicitudes 

23 de septiembre 

Reclamaciones  23 y 24 de septiembre 

Comunicación de la lista definitiva. Indicando 
admitidos y orden en la lista de reserva 

Día 25 de septiembre 

Comunicación a los admitidos para que procedan al 
pago de la tasa. 

Del 25 al 10 de octubre 

 
RENUNCIAS A MATRÍCULA  

siguiente en la lista de espera. 
n la plataforma); 

devolución del 50% del dinero y se da paso al siguiente en lista de espera. 

alumnos en lista de espera. 

 

Pincha para cumplimentar el Formulario de inscripción 

http://www.fedamon.com/
mailto:oficinaeaam@fedamon.com
https://docs.google.com/forms/d/1pJOuzQwKkkVTq0tXBVFpwey-cj5_8qURpzZWi7ecGl4/viewform

