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Clubes, federados y deportistas en general: 

 

 Me pongo en contacto con vosotros en primer lugar, para presentarme y ponerme a 

vuestra total disposición para lo que podáis necesitar en cuanto a formación se refiere, y, en 

segundo lugar, bajo la premisa de calidad y mejora de los servicios en la oferta formativa de la 

Escuela Andaluza de Espeleología para pediros vuestra colaboración como miembros de la 

comunidad deportiva y formativa. 

Mi nombre es Luis Angel Ramírez Díez, recientemente vocal de formación de la Federación 

Andaluza de Espeleología. Mi objetivo como tal es poner a disposición del todo el colectivo 

formación de calidad que se ajuste a las necesidades formativas actuales teniendo en cuenta 

todos los factores intervinientes en ella. 

Es por ello, que siguiendo el modelo de formación que venimos desarrollando desde 2010 y 

continuando con su relevo, adjunto un enlace con un pequeño cuestionario que nos pueda 

ayudar a conocer vuestras demandas e inquietudes formativas y nos sirva para diseñar y mejorar 

las acciones formativas y proyectos que innoven esta área en pro de vuestras necesidades, nos 

sería de mucha utilidad que nos dedicarais un minuto de vuestro tiempo y os agradezco de 

antemano que así lo hagáis. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWDgjyVfwRrsJCX5g1Y4OPw_ejIdakBvl7M38XR

ABT7BbmqA/viewform?usp=sf_link 

Aprovecho también para recordaros que: 

 En la web podéis ver la oferta formativa con fechas y precios de las distintas acciones formativas 

que se desarrollan en nuestras instalaciones de Villaluenga del Rosario donde os ofrecemos todo 

lo necesario bajo un ambiente cálido y acogedor en un contexto geológico inmejorable. 

Que el cuadro docente de esta escuela está a disposición y encantado de ofrecer las acciones 

formativas en la ubicación que mejor os venga, consúltanos disponibilidad y condiciones 

mínimas. 

Realizamos formación a medida según las necesidades de clubes, deportistas o alumnado en 

general adaptándonos en fechas y áreas concretas. 

El área de formación de la FAE es un lugar en el que tiene cabida cualquier propuesta para la 

mejora de las acciones formativas en el cual son bienvenidas las aportaciones y propuestas de 

mejora. 

Desde nuestro departamento de calidad e innovación se realizan informes técnicos de 

materiales y técnicas que puedan ser de interés del colectivo, ¿te interesa algo en concreto?, 

cuéntanoslo!  

Si quieres ser formador de esta escuela, háznoslo saber, ponte en contacto con nosotros y 

envíanos tu cv deportivo-docente a formacion@espeleo.com  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWDgjyVfwRrsJCX5g1Y4OPw_ejIdakBvl7M38XRABT7BbmqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWDgjyVfwRrsJCX5g1Y4OPw_ejIdakBvl7M38XRABT7BbmqA/viewform?usp=sf_link
mailto:formación@espeleo.com
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Responsable formación y 

técnicos deportivos 

Luis Angel Ramirez Díez 

formación@espeleo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema formativo escuela andaluza de espeleología y descenso de cañones 

 

Bajo esta estructura básica se desarrollan y desglosan el 

amplio abanico que ofrece la escuela andaluza de 

espeleología. 

Son pilares esenciales las siguientes acciones formativas, 

empezando por la divulgación, descubrimiento y los títulos 

propios de: 

Iniciación en espeleología  

Perfeccionamiento técnico en espeleología. 

Títulos propios. 

Acreditados y homologados por la Federación Andaluza de Espeleología. 

Estructura y accesos: 

Perfeccionamiento

Inciación 

Descubrimiento

Escuela andaluza de espeleología y descenso de cañones 

Actividades y escuela de 

espeleología 

José Ignacio Guerreros 

escuela@espeleo.com 

 

Actividades y escuela descenso 

de cañones 

Francisco Pérez 

escuelacanyones@espeleo.es 

 

Calidad y desarrollo 

David Jimena 

 formacion@espeleo.com 

Innovación y comunicación 

externa 

Sixto Serrano 

 formacion@espeleo.com 

Sistema formativo, educativo y títulos propios 
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JUEZ 

ARBITRO 

TALLERES AVANZADOS 

ESPELEOLOGÍA 
 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

INICIACIÓN A LA 

ESPELEOLOGIA 

TALLERES DEPORTIVOS 

PERFECCIONAMIENTO 

TECNICO 

PPAA EN EL 

MEDIO NATURAL 

TOPOGRAFIA 

DIGITALY SIG 

GUIADO Y 

SEGURIDAD 

ANCLAJES Y 

FIJACIONES 

TECNICAS DE 

INSTALACION 

TECNICAS DE 

AUTOSOCORRO 
ESCALADA 

SUBTERRANEA 

INST.LIGERA 

EXPLORACION 

PROGRESION 

POR CAVIDADES 

ACUATICAS 

DIDACTICA Y 

ENSEÑANZA  

CURSO PREPARATORIO A LAS PRUEBAS DE 

ACCESO TÉCNICOS DEPORTIVOS EN 

ESPELEOLOGÍA 

ESPELEOLOGIA 

ALPINA 
TRAVESIAS CON 

CURSO HIDRICO 

Realizando los cuatro talleres se homologa el título 

de perfeccionamiento técnico 

MONITOR FEDERATIVO EN ESPELEOLGIA 

DESOBSTRUCCION COMPETICIONES 
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ESPELEOBUCEO 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIACIÓN AL ESPELEOBUCEO PERFECCIONAMIENTO TECNICO 

ESPELEOBUCEO 

PPAA  

SUBACUATICOS 

ESPELEOBUCEO

MARINO. 
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FORMACION ESPECÍFICA PRUEBAS DE ACCESO 

TÉCNICOS DEPORTIVOS EN BARRANCOS 

DESCENSO DE CAÑONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN AL DESCENSO 

DE CAÑONES 

PERFECCIONAMIENTO 

TECNICO EN DESCENSO 

DE CAÑONES 

TALLERES DEPORTIVOS TALLERES AVANZADOS 

GUIADO Y 

SEGURIDAD 
ANCALJES Y 

FIJACIONES 

TECNICAS DE 

INSTALACION 
TECNICAS DE 

AUTOSOCORRO 

CONDUCCION EN 

VIAS FERRATAS 

SEGURIDAD Y 

GESTIÓN DEL 

RIESGO  

GESTION DE 

GRANDES 

VERTICALES 

TALLER DE 

AGUAS VIVAS 

PPAA EN 

BARRANCOS 

EQUIPACION DE 

BARRANCOS. 

ORIENTACION 

CARTOGRAFIA, 

SIG 

MONITOR FEDERATIVO EN DESCENSO 

DE CAÑONES. 

Realizando los cuatro talleres se homologa 

el título de perfeccionamiento técnico 
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FORMACION REGLADA.  

 

El instituto andaluz del deporte en colaboración con la escuela andaluza de espeleología 

desarrolla el ciclo de grado medio, técnico deportivo en espeleología, perteneciente a las 

enseñanzas deportivas de régimen especial. 

La federación andaluza de espeleología FAE a través de su escuela de espeleología y descenso 

de cañones junto al Instituto andaluz del deporte IAD, desarrollan este ciclo de grado medio 

dentro de las enseñanzas deportivas de régimen especial, el cual te capacitará profesionalmente 

como: 

• Entrenador/a de tecnificación. 

• Guía en actividades  

• Coordinador/a de escuela deportiva. 

• Responsable técnico de instalación y equipamiento de cavidades y espacios 
acondicionados para la práctica de técnicas de progresión vertical. 

• Diseñador/a de itinerarios en cavidades hasta clase cinco con curso hídrico activo, 
instalaciones y equipamiento de cavidades y espacios acondicionados para la práctica 
de técnicas de progresión vertical. 

 
Este ciclo te otorga la cualificación académica de grado medio dentro del ámbito educativo con 

validez en todo el territorio nacional con el cual, podrás desarrollar las competencias y 

capacitaciones propias del ciclo o continuar tu formación dentro del sistema educativo. 

Obtén tu título con la flexibilidad de una formación modular mayormente a distancia. 

Bloque común, a distancia 

Bloque especifico, a distancia y presencial 

Practicas con flexibilidad 

 

 

TECNICO DEPORTIVO EN ESPELEOLOGÍA 

CICLO INICIAL  

BLOQUE ESPECÍFICO 

TECNICO DEPORTIVO EN ESPELEOLOGIA 

 CICLO FINAL. 

BLOQUE ESPECÍFICO 

Técnico deportivo en Espeleología 
Título de grado medio dentro de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 


