
PLAN DE ESCUELAS DE ESCALADA  

 

Introducción general: el Plan de Escuelas de la FAM se viene desarrollando 

desde hace tiempo, pero es en este último año cuando está tratando de 

adquirir más relevancia, agrupando a las escuelas de escalada de 

Andalucía interesadas en trabajar en común. 

Durante estos meses atrás, el Plan ha ido captando escuelas y se han 

realizado las dos primeras reuniones de trabajo, en las que se han ido 

marcando las directrices de trabajo para que realmente, esta iniciativa 

llegue a ser un verdadero plan de escuelas y no una iniciativa aislada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELAS PRESENTES ACTUALMENTE EN EL PLAN (algunas aún en 

planificación) 

• Escuela del C.M. BerjanaturaBerja (Almería) 

• Escuela del Club Almeriense de montañismo 

• Escuela del club Alma Gaia,  Cazorla 

• Escuela del club de Escalada Cazorla 

• Escuela del club Fouraventura sport club (Jaén) 

• Escuela del Patronato Municipal de Córdoba  

• Escuela del club Karakol (Arcos de la Frontera)  

• Escuela del Club Montaña Chiclana 

• Escuela del club Escalate (Motril) 

• Escuela de escalada La Zubia, del Aventurex Club, La zubia (Granada). 

• Escuela del C.D. SieteA, RockandBloc, Peligros (Granada) 

• Escuela “La Caldera” Boulder Armilla (Granada) 

• Escuela del club Pindongos (Vva Trabuco) 

• Escuela de la Sociedad Excursionista de Málaga 

• Escuela del Club de escalada Bernabé Fernández (Málaga) 

• Escuela del Club de Escalada Marbella 

• Escuela del Club de escalada Sevilla 

• Escuela del club de montaña Amanecer del Sur Sevilla.  

• Escuela del C.M. Sierra Sur (Morón de la Frontera) 

 



En este momento, la estructura del plan es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Las iniciativas puestas en marcha son las siguientes: 

 

• Reuniones de formación: un calendario de 3 reuniones al año para tratar temas de 

interés en el trabajo de las escuelas. En la primera reunión llevamos a cabo una 

síntesis de los principales puntos de interés a trabajar y se acordaron las líneas de 

trabajo. En nuestra segunda reunión, en la sede de la Sociedad Excursionista de 

Málaga, abordamos los temas legales para hacer funcionar nuestras escuelas. En estas 

reuniones trabajamos a partir de la ponencia de un experto que nos facilite el acceso 

al contenido al que queremos llegar. En nuestra tercera reunión, a desarrollar el día 17 

de junio, abordaremos aspectos de didáctica de la escalada (enseñanza de la 

progresión en las diferentes especialidades de nuestro deporte). 

• Diseño de un currículum de trabajo de referencia para nuestras escuelas: sobre una 

guía de trabajo, y tras las reuniones formativas, las escuelas vamos elaborando un 

documento en el que se detalla nuestra forma de trabajar. Desde la filosofía de 

nuestras actuaciones hasta la concreción de las sesiones de aprendizaje y 

entrenamiento. Para la elaboración de este trabajo, la EAAM ha puesto a nuestra 

disposición una plataforma on-line de trabajo. Este punto no es obligatorio para las 

escuelas que pertenecen al plan, y no todas ellas participan en él. 

• Reunión de escuelas FAM: pretendemos realizar este año el primer encuentro de 

escuelas, dentro de las posibilidades de nuestro presupuesto, incluyendo a todos los 

sectores que representa nuestro colectivo (técnicos, padres/madres y alumnado), y 

escalando en roca. 
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• Guía de homologación de escuelas FAM: también tenemos como propósito la 

elaboración de una guía a disposición de la dirección técnica de la federación, que 

permita homologar escuelas en un futuro a medio-largo plazo. 

• Habilitación de monitores de escuelas: gracias a la colaboración de la EAAM, estamos 

trabajando en el diseño de un curso de monitores para nuestras escuelas, que de 

alguna manera dé respuesta legal a las personas que vienen trabajando en este 

campo, y que son el futuro de nuestro deporte. Este curso responderá a las mismas 

necesidades planteadas en la guía de trabajo para nuestro diseño curricular, y estará 

elaborado antes de terminar este año natural. 
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OTRAS NOTAS IMPORTANTES:  

• El plan de escuelas está abierto a la recepción de nuevas iniciativas que pretendan 

formarse en este ámbito, o que ya estén funcionando. 

• El plan de escuelas está abierto a propuestas de nuevos técnicos que quieran 

colaborar en él. 
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