CICLO INICIAL
TÉCNICO DEPORTIVO EN
ESPELEOLOGÍA

450 horas

Curso académico 2018-2019
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PRESENTACIÓN
La Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones (EME) ha sido
autorizada por la Administración Regional (por Orden de 18 de septiembre de 2018) para
impartir el Ciclo Formativo de Grado Medio en Espeleología.
Incluido en las enseñanzas deportivas de régimen especial, este ciclo formativo de
grado medio se organiza en dos ciclos, con una duración total de 1.140 horas (450
correspondientes al ciclo inicial y 690 al ciclo final).
Ambos ciclos incluyen un bloque común, obligatorio para todas las
especialidades deportivas, y un bloque específico dedicado a los aspectos técnicos,
organizativos y metodológicos de la espeleología. El programa se completa con un bloque
de formación práctica, que supone un total de 350 horas (150 en el inicial y 200 en el final)
sobre el total.
La superación de los dos ciclos supone la obtención del Título Oficial de Técnico
Deportivo en Espeleología, con validez académica y profesional en todo el territorio
nacional.
Además, con la superación del primer ciclo inicial de Grado Medio en Espeleología
se puede acceder directamente al Ciclo Final de Grado Medio en Barrancos, sin tener que
cursar el ciclo Inicial de Deportes de Montaña y Escalada, y con la ventaja de que en el
primer nivel de Espeleología se trabaja directamente con cuerdas, no como en el anterior.

FECHAS PREVISTAS DE IMPARTICIÓN DE CICLOS DE TÉCNICO DEPORTIVO EN
ESPELEOLOGÍA Y BARRANCOS
-

Ciclo Inicial de Grado Medio en Espeleología: curso académico 2018-2019 (fechas
previstas de impartición de cada módulo en el apartado "Distribución horaria y
temporal del ciclo inicial").

-

Ciclo Final de Grado Medio en Espeleología: curso académico 2019-2020.

-

Ciclo Final de Grado Medio en Barrancos: curso académico 2020-2021.

Estas fechas son orientativas y no tienen carácter definitivo. La EME podrá suspender el
curso si no se cubre el número mínimo de plazas establecidas. Las fechas podrán sufrir
modificaciones.
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PERFIL PROFESIONAL
El perfil profesional del técnico variará en función del nivel alcanzado en los estudios
de ciclo:
a) Perfil profesional del ciclo inicial.
La superación del ciclo inicial del grado medio en espeleología acredita que la
persona ha adquirido las competencias necesarias para instruir, organizar y tutelar a los
deportistas en actividades y competiciones de iniciación, así como para acompañarlos por
itinerarios espeleológicos en cavidades sin curso hídrico activo.
Quien supere el ciclo inicial del grado medio podrá ejercer su actividad profesional
como monitor de espeleología y guía en actividades de espeleología tanto en entidades
públicas como en centros, escuelas deportivas y empresas turísticas de ámbito privado.
b) Perfil profesional del Técnico Deportivo en Espeleología.
El ciclo final de los estudios de grado medio en espeleología habilita al titular para
coordinar las actividades de los técnicos a su cargo y para organizar, acompañar y tutelar a
los deportistas en actividades, competiciones y eventos de tecnificación. Además, el
técnico deportivo en espeleología está capacitado para diseñar itinerarios espeleológicos y
guiar a deportistas por cavidades con curso hídrico activo.
El técnico deportivo en espeleología podrá desarrollar su actividad profesional para
entidades públicas o privadas como entrenador de tecnificación en espeleología, guía en
actividades de espeleología, diseñador de itinerarios en cavidades con curso hídrico activo
o responsable técnico de instalación y equipamiento de cavidades y espacios
acondicionados para la práctica de técnicas de progresión vertical. Asimismo el técnico
deportivo podrá realizar las funciones de coordinación de una escuela deportiva de
espeleología.

ACCESO AL CICLO FORMATIVO EN ESPELEOLOGÍA
a) Acceso al ciclo inicial de grado medio en espeleología.
Para acceder al ciclo inicial es necesario tener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos de acceso (2º de BUP, FP1 o superior).
Además para acceder a este ciclo es necesario superar una prueba de carácter específico
en la que el aspirante demuestre su dominio técnico básico en la especialidad.
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Se podrá acceder además a las enseñanzas del ciclo inicial de grado medio en
Espeleología sin el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el
solicitante tenga 17 años cumplidos y supere la prueba de carácter específico además de
una prueba de acceso al ciclo de grado medio.
b) Acceso al ciclo final de grado medio en espeleología.
Para acceder al ciclo final de grado medio en Espeleología es necesario tener
superado el ciclo inicial de grado medio en espeleología y superar una prueba de acceso de
carácter específico, cuya carga horaria es de 90 horas sobre la duración total del ciclo final
de grado medio en espeleología.

INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO
Las pruebas específicas de acceso al ciclo inicial de grado medio en espeleología
convocadas por la CARM tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de enero de 2019, cuya fecha
de matriculación oficial es del 3 al 17 de diciembre.
Toda la información se encuentra en la Intranet de la FERM, a través del enlace:
https://www.espeleomurcia.es/intranet ("Convocatoria e inscripción a las Pruebas de
Acceso específicas al Ciclo Inicial de Grado Medio en Espeleología").
Es imprescindible presentarse a estas pruebas y pasarlas para poder matricularse en
el Ciclo Inicial de Grado Medio en Espeleología.

ACCESO A OTROS ESTUDIOS
La superación del ciclo inicial de técnico deportivo en espeleología permitirá el
acceso a los estudios de ciclo final del Título de Técnico Deportivo en Barrancos, sin
perjuicio de la superación de la prueba de carácter específico establecida.
El título de Técnico Deportivo en Espeleología permitirá el acceso directo a todas las
modalidades de bachillerato.
Asimismo, la EME tiene programada la impartición del ciclo final del Técnico
Deportivo en Barrancos durante el curso 2020-2021, dando prioridad de acceso a los
alumnos que hayan superado los dos ciclos de grado medio en espeleología, sin perjuicio
de la superación de la prueba de carácter específico establecida.
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MATRICULACIÓN Y FORMA DE PAGO EN EL CICLO INICIAL DE TD EN ESPELEOLOGÍA
Para la matriculación en el ciclo inicial será imprescindible disponer del certificado
acreditativo de superación de las pruebas de acceso, cuyas calificaciones se publicarán el
día 22 de enero de 2019.
La matriculación y el pago de la cuota podrá realizarse mediante la Intranet de la
FERM, a través del enlace https://www.espeleomurcia.es/intranet, entre los días 22 y 31
de enero de 2019, ambos incluidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO INICIAL
1. BLOQUE COMÚN.
a) Bases del comportamiento deportivo.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumno conozca las
características de la infancia y conduzca al deportista (o al grupo de deportistas) en fase de
iniciación deportiva, mediante la puesta en práctica de estrategias y técnicas de
comunicación, motivación y dinámicas grupales, aplicadas tanto con él como con su
entorno social y familiar. Por otra parte, enmarca toda la intervención didácticopedagógica bajo la óptica de la ética y transmisión de los valores propios del deporte que
debe caracterizar toda actuación educativa. Las líneas generales de contenidos a tratar
serán:





Psicología Evolutiva
Comunicación y motivación
Dinámicas de grupo
Valores

b) Primeros auxilios.
La finalidad de este módulo es que el alumno identifique y controle las condiciones
de seguridad de las instalaciones aplicando las técnicas para el control del entorno y la
organización del sistema de emergencias a fin de asistir como primer interviniente en caso
de accidente o situación de emergencia, ejecutar las técnicas de valoración, de primeros
auxilios, y las técnicas de soporte vital, todo ello conforme a los protocolos establecidos;
así como utilizar las técnicas de autocontrol y de apoyo psicológico al accidentado. Los
contenidos generales a tratar serán:
 Anatomía y fisiología
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Botiquín y curas
Soporte vital
Apoyo psicológico
Protocolos de emergencia

c) Actividad física adaptada y discapacidad.
Formación necesaria para que el alumno conozca los aspectos básicos relativos a las
personas con discapacidad, especialmente las principales causas y consecuencias de
discapacidad, así como las prácticas deportivas para estas personas, utilizando la
terminología más adecuada. Es un módulo eminentemente procedimental, partiendo de
un conocimiento fundamental de la discapacidad e incidiendo en la importancia de la
vivencia personal de la discapacidad como punto de partida para la sensibilización en el
contexto deportivo. Se impartirán los siguientes contenidos:
 Tipos de discapacidades
 Estrategias de comunicación
 Deportes adaptados

d) Organización deportiva.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumno adapte las
características de su programación a las condiciones y organización de las competiciones
de iniciación deportiva, y conozca los procedimientos para el acompañamiento de los
deportistas en estas competiciones, así como la estructura deportiva de su Comunidad
Autónoma. Los principales temas a tratar serán:
 Legislación deportiva
 Estructura y organización

2. BLOQUE ESPECÍFICO.
a) Conducción por itinerarios de iniciación en espeleología.
La finalidad de este módulo es que el alumno adquiera las técnicas y las tácticas del
guiado en cavidades con dificultad hasta clase 4 sin curso hídrico activo, aplicando técnicas
de prevención y socorro, utilizando distintos sistemas de comunicación y posicionamiento,
y manejando la información meteorológica y cartográfica necesaria para el desarrollo de
las actividades. En líneas generales se impartirán los siguientes contenidos:
 Conducción de grupos
 Comunicaciones
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Prevención de Riesgos
Autosocorro
Meteorología
Cartografía y Orientación
Geología
Bioespeleología
Conservación de Cavidades

b) Materiales e instalaciones de espeleología.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumno sea capaz de
progresar y realizar instalaciones en cavidades con dificultad máxima hasta clase cuatro y
sin curso hídrico activo. Así mismo, este módulo capacita en la formación a los alumnos-as
para que conozcan los materiales empleados en esta disciplina deportiva, su apropiada
utilización, su uso y desgaste, la normativa vigente de homologación referida a los mismos,
la incorporación de materiales novedosos y su empleo adecuado. Los principales
contenidos a tratar serán:







Equipo individual y colectivo
Mantenimiento
Nudos
Instalaciones
Técnicas de Fortuna
Anclajes

c) Metodología de la enseñanza de la espeleología.
Se impartirá la formación necesaria para que el alumno sea capaz de programar y
dirigir una actividad de iniciación deportiva a la espeleología, así como acompañar y tutelar
técnico-tácticamente al espeleólogo en competición. De igual forma el alumno aprende a
valorar los estándares técnicos, identificar las características del aprendizaje, explicar los
aspectos técnicos claves, notificar los errores frecuentes y exponer los criterios de
seguridad. Los contenidos que se impartirán, en líneas generales, serán:





Tecnificación
Competiciones (deportivo)
Didáctica y Programación
Dirección de actividades
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d) Organización de actividades y eventos.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumno adquiera los

conocimientos sobre organización y gestión de eventos espeleológicos, así como las
normativas y reglamentos vinculados a los mismos. De igual modo, ha de conocer los
protocolos de seguridad y los aspectos administrativos ligados a tales eventos. Para ello se
impartirán los siguientes contenidos:






Organización
Reglamentos
Competiciones (organizativo)
Seguridad
Gestión y documentación

3. FORMACIÓN PRÁCTICA.
La finalidad del bloque de formación práctica es que el alumno adquiera las
siguientes competencias:
 Completar la adquisición de competencias profesionales y deportivas propias del
ciclo inicial de enseñanza deportiva, alcanzadas en el centro educativo.
 Motivar para el aprendizaje a lo largo de la vida y para los cambios de las
necesidades de cualificación.
 Completar el conocimiento sobre la organización deportiva y laboral
correspondiente, con el fin de facilitar su inserción.
 Evaluar en un contexto real deportivo y laboral el grado de consecución de los
objetivos alcanzados en el centro educativo.
Para ello, se tratarán las siguientes líneas de contenidos:





Cursos de Descubrimiento
Cursos de Iniciación
Eventos y competiciones
Guiado en cavidades <=4
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DISTRIBUCIÓN HORARIA Y TEMPORAL DEL CICLO INICIAL

60 horas

120 horas

Bloque específico

Bloque
común

MÓDULOS
PRUEBA DE ACCESO

HORAS

FECHAS PREVISTAS AÑO 2019

120

18, 19 y 20 de enero

5
20
30
5

1 de febrero
2 y 3 de febrero
10, 16 y 17 de febrero
15 de febrero

30

1, 2, 3, 16 y 17 de marzo

40

3, 15, 16, 17, 30 y 31 de marzo

Organización deportiva
Bases del comportamiento deportivo
Primeros auxilios
Actividad física adaptada y discapacidad
Materiales
e
instalaciones
de
espeleología
Metodología de la enseñanza de la
espeleología
Conducción por itinerarios de iniciación
en espeleología
Organización de actividades y eventos

40

13, 14, 27 y 28 de abril

10

29 de marzo y 12 de abril

FORMACIÓN PRÁCTICA

150

A partir del 15 de mayo

MÓDULOS DEL CICLO FINAL
A modo informativo se incluyen a continuación las materias del ciclo final del TD en
Espeleología, que se realizaría en el curso siguiente 2019/2010, previa superación de las
pruebas de acceso correspondientes. La información y precios del mismo se darán de
forma exhaustiva el próximo año.
Frente a las 450 horas lectivas del Ciclo Inicial del TD en Espeleología, el Ciclo Final
tiene una carga horaria de 690 horas, distribuidas según los siguientes bloques y módulos:

160 horas

Bloque común

MÓDULOS

HORAS

PRUEBA DE ACCESO

90

Bases del aprendizaje deportivo

45

Bases del entrenamiento
deportivo

65

Deporte adaptado y discapacidad

20

DESCRIPCIÓN


















Prueba de selección de material
Prueba de equipamiento de un circuito
Prueba natación
Prueba acampada
Características psicosociales
Factores psicológicos
Teorías del aprendizaje motor
Técnicas de dirección, organización y dinamización.
Programación deportiva
Recursos humanos
Anatomía y fisiología
Aparatos
Hábitos saludables
Capacidades físicas básicas
Teoría del entrenamiento
Entrenamiento general y específico
Organización de actividades
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240 horas

Bloque específico

Organización y legislación
deportiva

20

Deporte y Género

10

Escuela de espeleología

30

Perfeccionamiento técnico de
espeleología

60

Preparación física del espeleólogo

30

Diseño de itinerarios y
organización de eventos de
tecnificación

60

Conducción y guiado por
cavidades con curso hídrico activo

60

FORMACIÓN PRÁCTICA

200






















































Legislación
Adaptación
Accesibilidad
Clasificaciones deportivas
Historia y organización
Legislación y Estructura
Régimen disciplinario
Normativas e instalaciones deportivas
Seguros
Participación en competiciones
Constitución y gestión de clubes
Deporte femenino
Barreras
Características específicas
Apoyo al deporte femenino
Programaciones de cursos
Dirección de actividades
Estructura de Escuela
Sesiones adaptadas discapacitados
Perfeccionamiento técnico
Materiales
Instalaciones y Técnica Ligera
Autosocorro
Espeleosocorro
Escalada Subterránea
Rendimiento deportivo en TPV
Diseño de competiciones
Valoración y tests
Entrenamiento espeleológico
Desarrollo de la condición física
Temporalización de eventos
Diseño de itinerarios
Organización de actividades
Organización de competiciones
Topografía
Cavidades con curso hídrico activo
Instalación de travesías
Anclajes y cabeceras
Reparaciones de fortuna
Emergencias
Aguas vivas
Materiales específicos
Dinamización
Hidrogeología
Conservación de cavidades acuáticas
Procesos Kársticos
Dirección de cursos de descubrimiento
Dirección de cursos de iniciación
Cursos de perfeccionamiento
Gestión de eventos de iniciación
Colaboración en organización de competiciones
Guiado en cavidades >=5
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PROFESORADO
ALBA SÁNCHEZ ESTEBAN
Licenciada en Ciencias Ambientales.
Técnico Deportivo en Espeleología y Descenso de Cañones Nivel II.

ALFONSO GIMÉNEZ ÁLVAREZ
Técnico Deportivo en Espeleología y Descenso de Cañones Nivel II.

JUAN QUERO LLOR
Ingeniero de Telecomunicación
Técnico Deportivo en Espeleología y Descenso de Cañones Nivel II

VICENTE BANEGAS MORENO
Técnico Deportivo en Espeleología y Descenso de Cañones Nivel II

ROBERTO TRIVES ESCUDERO
Técnico Deportivo en Espeleología y Descenso de Cañones Nivel II

FRANCISCO JAVIER GARCÍA GUIJARRO
Técnico Deportivo en Espeleología y Descenso de Cañones Nivel II

VICENTE GUARDIOLA BERNAL
Técnico Deportivo en Espeleología y Descenso de Cañones Nivel II

PABLO BARRIAL MARCOS
Diplomado en Enfermería

PABLO FRANCÉS GARCÍA
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

AURELIO OLMEDILLA ZAFRA
Doctor en Psicología
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PRECIO DEL CICLO INICIAL DEL TÉCNICO DEPORTIVO EN ESPELEOLOGÍA
 El ciclo inicial de Técnico Deportivo en Espeleología tendrá un precio de 900 €, que
se verá reducido a 800 € si hay 15 alumnos matriculados o más a fecha 20 de mayo.
 Descuento por convalidaciones consultar por correo escuela@espeleomurcia.es
 Formas de pago:
o 1er plazo, 31 de enero de 2019: 300 €
o 2º plazo, 28 de febrero de 2019: 200 €
o 3er plazo, 30 de abril de 2019: 200 €
o 4º plazo, 20 de mayo de 2019: importe restante

INCLUYE
 Clases teóricas y prácticas con Técnicos Deportivos de la EME.
 Material colectivo para la equipación de cavidades y circuitos.

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUIDOS
 Desplazamientos a los lugares de prácticas.
 Manutención.
 Ciclos Finales en Espeleología y en Barrancos.

MATERIAL PERSONAL OBLIGATORIO







Mono o Ropa deportiva.
Botas de Montaña.
Guantes.
Casco con iluminación.
Saca de espeleología.
Equipo homologado, específico de Espeleología:
o Arnés de cintura (Con cierre para maillón semicircular de 10 mm.)
o Arnés de pecho.
o Bagas de anclaje (corta y larga de mínimo 9 mm. Cuerda dinámica, con
mosquetones sin seguro). No valen las de cintas
o Baga de seguridad del puño. (Cuerda dinámica 9 mm, con mosquetón con
seguro).
o Bloqueador de Mano o Puño.
o Bloqueador Ventral tipo Croll.
o Descensor Autoblocante tipo Stop + mosquetón de freno o mosquetón
Freino de Petzl.
Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones
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o Pedal simple o doble de cordino de dyneema con otro mosquetón anclado al
mosquetón de la baga de seguridad del puño.
o Bloqueador de pie, si se dispone.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o,
siendo mayor de 17 años, tener superada la prueba de acceso al ciclo de grado
medio.
 Tener superadas las pruebas de acceso de carácter específico al ciclo inicial de
espeleología.
 Estar federado en la Federación de Espeleología de la Región de Murcia (FERM) en
2019.
 Realizar la matrícula y el abono de las cuotas del curso a través de la Intranet FERM
en https://www.espeleomurcia.es/intrantet entre el 22 y 31 de enero de 2019,
ambos incluidos.
 El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita
poder desarrollar con normalidad la actividad física convocada.

OBSERVACIONES GENERALES
 La EME podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas
establecidas.

CONVOCATORIAS RELACIONADAS
 Curso de preparación de las pruebas de acceso al ciclo inicial de técnico deportivo
en espeleología, que será impartido por la FERM los días 14, 15 y 16 de diciembre
de 2018 (toda la información en https://www.espeleomurcia.es/intranet)
 Convocatoria de las pruebas de acceso al ciclo inicial de técnico deportivo en
espeleología, que está convocado por la CARM los días 18, 19 y 20 de enero de 2019
(toda la información en https://www.espeleomurcia.es/intranet )

MÁS INFORMACIÓN
Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones
escuela@espeleomurcia.es
652 625 699
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PATROCINA

Tu tienda de Espeleología y Barrancos
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