
 

 

CONVOCATORIA PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL ACCESO AL  
CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN ESCALADA Prueba RAE-MORO209 

 
SEDE GRANADA 

 
El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas y 
dispone la superación de una prueba de carácter específico, PARA EL ACCESO AL CICLO FINAL DE TÉCNICO 
DEPORTIVO EN ESCALADA. 
 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, según ORDEN DE JULIO DE 2021, autorizó a impartir las 
enseñanzas deportivas de grado medio y superior de Montaña y escalada al Centro TÁNDEM.  
 
El nuevo Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan sus 
currículos básicos y los requisitos. 

 
 

 
 
1.1. La solicitud de inscripción a la prueba de acceso de carácter específico se ajustará al modelo que figura 

en la Formulario de Preinscripción en la web del Centro tdtandem.com 
 
1.2. Los plazos de inscripción serán los establecidos en el anexo I-A, así como el plazo de reclamación o 
subsanación. 

 
 
 

Quedarán exentos de la prueba específica de acceso quienes acrediten alguna de las condiciones que 
establece el Artículo 34. Exención de la superación de la prueba de carácter específico a los deportistas de 
alto nivel o alto rendimiento del Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los 
títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media 
Montaña y se fijan sus currículos básicos y los requisitos de acceso. 

 
 

 
 
Los aspirantes deberán acompañar con la solicitud de inscripción la siguiente documentación: 
 
3.1. Acreditación de documentación. 
 
-Fotocopia del DNI por delante y por detrás. 
 
-Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos académicos. 
 
-Certificado de Superación de Primer Nivel de Montaña y Escalada o Ciclo Inicial Senderismo. 

⮚ Inscripción a la prueba específica. 

⮚ Documentación. 

⮚ Exención de la prueba específica de acceso. 

http://tdtandem.com/preinscripcion/
http://www.tdtandem.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-344.pdf


 

3.2. Acreditación de discapacidad: 
 
-El certificado del grado de minusvalía expedido por la Administración regional correspondiente. 
 
- Solicitud por escrito de adaptación de la prueba de acceso. 
 

 
 

 
4.1. El precio para la inscripción a la prueba específica de acceso será de 130 €. 
 
4.2. El ingreso se realizará en la cuenta ES36 2100 4458 0702 0013 8819 de la entidad bancaria LA CAIXA, 
haciendo constar en el ingreso su nombre y apellidos y como concepto “Prueba de acceso específica, Escalada” 
(PAE Escalada). 
 
4.3 En caso de solo realizar la prueba y no realizar el curso, el precio será de 230 € 
 
4.4 Publicado el listado provisional de aspirantes, no se devolverá el importe de la inscripción. 
 

 
 

 
5.1. Los listados provisionales de admitidos y no admitidos para la realización de la prueba de acceso específica 
se publicará en la web del centro Tándem tdtandem.com  en la fecha indicada en el anexo I-A.  
 
5.2. En caso de disconformidad con estos listados, habrá un plazo de reclamaciones especificado en el 
calendario publicado en el anexo I-A de la presente Convocatoria. Una vez resueltas las reclamaciones, se 
publicarán las relaciones definitivas de admitidos, en la fecha indicada en dicho anexo. 

 
 

 
 
6.1. El Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Educación de Granada propondrá la constitución 
y nombramiento del tribunal que garantizarán el correcto desarrollo de la prueba de carácter específico y 
evaluarán las actuaciones de los aspirantes, de conformidad con lo previsto respecto a los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación establecidos. 
 
6.2. El nombramiento de la comisión evaluadora al completo se publicará en la web del centro Tándem  
tdtandem.com   
 
 
 
 
7.1. Las fechas de celebración de las pruebas específicas de acceso, así como el horario, lugar de celebración, 
orden de participación, vestuario y material deportivo del que deberán ir provistos los aspirantes, será en las 
fechas publicadas en el calendario en el anexo I-A. 
 

⮚ Precio para la inscripción en la prueba de acceso específica. 

⮚ Relación provisional y definitiva de los aspirantes admitidos. 

⮚  

⮚ Tribunal evaluador de la prueba de acceso específica. 

⮚ Celebración de la prueba de acceso específica. 

javascript:enviar(0,%20'')
http://www.tdtandem.com/
http://www.tdtandem.com/


 

7.2. Los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad.  
 

 
 
Las calificaciones de cada una de las partes de que se componen las pruebas específicas de acceso serán 
valoradas y calificadas según los criterios establecidos en la normativa de aplicación correspondiente a las 
pruebas de Escalada.  
 
La evaluación final, de las pruebas de acceso, se expresarán en los términos de “Apto”, “No Apto” o “Exento”.  
 
Para obtener la calificación global de “Apto” será necesario haber superado cada una de las partes que 
componen las pruebas. 
 
Finalizadas las pruebas, el tribunal cumplimentará el Acta de calificaciones y la publicará en la web del centro 
Tándem tdtandem.com  el día siguiente de la celebración de la prueba. 

 
 

 
 
A partir de la fecha de publicación de las calificaciones, los interesados dispondrán de cinco días hábiles para 
solicitar una reclamación y por lo tanto una revisión de la prueba, especificando los motivos de su reclamación 
y la parte que desean revisar. Serán resueltas y publicadas no más tarde de dos días hábiles siguientes al plazo 
previsto para la presentación de reclamaciones en la web del Centro Tándem  www.tdtandem.com   
 
Dicha reclamación será por escrito dirigido al tribunal evaluador mediante correo postal certificado a la 
siguiente dirección.  
 
TÉCNICOS DEPORTIVOS TÁNDEM 
Campus Universitario de Espinardo, 7 Edf. Ceeim 
30100 Espinardo, Murcia 
 
Podrá adelantarlo enviándolo por mail a secretaria@tdtandem.com 
 

 
 

 
 
 
 

  
ANEXO 1-A 

 
 
 
 
 
 

⮚ Calificación de las pruebas específicas de acceso. 

⮚ Reclamación contra la calificación final. 

 
En todo lo no dispuesto en la presente Convocatoria, se estará a lo establecido en el Real Decreto 
702/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, 
Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan sus currículos básicos y los 
requisitos de acceso., el Real Decreto 1363/2007  de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial y las Instrucciones 9/2022, de 13 de junio, de la 
dirección general de ordenación educativa, sobre la organización de las pruebas de acceso de carácter 
específico en las enseñanzas deportivas de régimen especial y otros aspectos relativos a la matriculación 
para el curso 2022/23. 
 

http://www.tdtandem.com/
http://www.tdtandem.com/
mailto:secretaria@tdtandem.com
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/08/pdfs/A45945-45960.pdf


 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO FECHAS 2022 

 
Plazo ordinario de inscripción  
 

Hasta el 4 octubre 

Publicación relación provisional de personas 
admitidas y excluidas. 

4 octubre 

Plazo de reclamación o subsanación de 
documentos 

4 – 11 octubre 

Publicación relación definitiva de admitidos y 
excluidos 

13 octubre 

 
Publicación de la Comisión de Evaluación. 

13 octubre 

 
Publicación orden de participación. 

13 octubre 

 
 
Celebración de las pruebas 

                 
19 octubre: Condición Física  

                         20 octubre: Orientación 
                    21 octubre: Escalada deportiva y clásica 

               
 

 
Lugar de celebración 

19 octubre: El Calar de Güejar Sierra. 
                 20 octubre: Se indicará el día anterior. 
                   21 octubre: Se indicará el día anterior. 
 

 
 
Hora cita 

 
19 octubre: 8:15 h 
20 octubre: 8:15 h 
21 octubre: 8:15 h 

 
 

 
Hora comienzo 
 
 

 
9:00 h  

 

 
 
Material Obligatorio 

 
 

PRUEBA ESPECÍFICA CONDICIÓN FÍSICA 
 

● Calzado de montaña adecuado.  

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA  
EL ACCESO AL CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN ESCALADA RAE-MORO209 

 



 

● Vestimenta adecuada para la práctica del 

montañismo, teniendo en cuenta las 

condiciones meteorológicas.  

● Mochila adecuada para la práctica del 

montañismo.  

● Agua y comida.  

● Protección solar 

● Si fuera necesario se podrá utilizar Lastre para 

que la mochila pese durante toda la prueba, 

como mínimo, 10 kg. No se podrá utilizar como 

lastre ningún elemento natural, salvo que sea 

aportado por algún miembro del tribunal desde 

la salida. 

 
PRUEBA ESPECÍFICA ESCALADA deportiva 6c a vista  

 
− Casco. 
− Arnés. 
− Pies de gato. 

             − La cuerda y cintas express los aportará la 
organización. 
 

PRUEBA ESPECÍFICA ESCALADA clásica 6b a vista  
 

− Casco. 
− Arnés. 
− Pies de gato. 
− 3 mosquetones de seguridad (mínimo un HMS) 
-12 cintas express 
-Cordinos y anillos de cintas de longitud variada. 
-Juego de fisureros y sacafisureros 

            -Juego de friends y microfriends. 
 
 

 
          

 
Publicación de las calificaciones. 

22 octubre 

 
Plazo de reclamaciones contra las calificaciones. 

24 al 28 octubre 

 
 
 
 
 



 

ANEXO 1-B 
 
 
PRIMERA PARTE: CONDICIÓN FÍSICA 
 
 
 
1º DÍA:  PROGRESIÓN POR TERRENO VARIADO 
 

• Cargados con una mochila con un peso mínimo de 10 kilos, se completará un recorrido de media 

montaña no balizado con un desnivel positivo acumulado de 1.500 metros y un mínimo de 12 

kilómetros de distancia real por terreno variado, uniendo los puntos de paso obligatorio en el orden 

propuesto y realizando los tramos acotados de terreno variado y de obligado paso, dispuestos a lo 

largo, del recorrido dentro del tiempo establecido por el tribunal. 

 

• Los tramos acotados serán cinco, como mínimo: 

o Una zona de bloques. 

o Una pendiente ascendente y otra descendente de hierba. 

o Una trepada ascendente y otra descendente, de un resalte rocoso de nivel I de la escala de 

dificultad de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA). 

El tiempo de realización de a prueba será establecido por el tribunal. 
 
Recorrido: 
 

Recorrido: Cabecera del pantano – Polideportivo – Fuente 16 caños – Vereda hacia el Collado de la 

Gitana – Collado de la Gitana – Cara Norte del Calar – Fuente de la Teja – Collado Toril - Alto del Calar  

 

 

PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA A LA TITULACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO EN ESCALADA 
SEGUNDO NIVEL 



 

 

 
 

Tiempo:  

El itinerario a evaluar consta de un recorrido unos 15 km aproximadamente, con un recorrido variado desde 
Güejar Sierra por la cara sur del Alto del Calar, hasta el Collado de la Gitana. Desde allí, por la cara norte de 
esta montaña hasta las proximidades del Cortijo Rural “Fuente de la Teja. Desde allí subida al Collado del Toril 
para terminar ascendiendo hasta la cumbre del Alto del Calar. Cubriendo así un desnivel positivo de unos 1500 
m de ascenso en el tiempo establecido por el tribunal el día de la prueba.* 
 
 
 
NOTAS: 
* Existirá un tiempo máximo para la realización del recorrido que podrá modificarse en función de las 
condiciones meteorológicas o del terreno. 
 
 
Cartografía:  

Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, 2.017. / C-8-10271(ED2017) 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
SPAIN_TOPO_HD_23_36_2076_2016.rtmap;  
 
 
Equipamiento obligatorio y recomendado: 

OBLIGATORIO. 
- Calzado de montaña adecuado, con suela de tacos en buen estado. 
- Vestimenta adecuada para la práctica del montañismo, teniendo en cuanta las condiciones meteorológicas. 
- Mochila adecuada para montañismo y que pueda llevar todo lo necesario y un peso mínimo de 10kg. 
- Agua y comida. 
- Casco de escalada o barrancos. 
- Botiquín básico, gafas y protección solar 
- Brújula y cartografía de la zona. 
- 2 bastones de trekking, aunque será opcional su uso en la prueba de resistencia 



 

- Si fuera necesario se podrá utilizar Lastre para que la mochila pese durante toda la prueba, como mínimo, 10 
kg. No se podrá utilizar como lastre ningún elemento natural, salvo que sea aportado por algún miembro del 
tribunal desde la salida. 
 
RECOMENDADO 
- Botiquín avanzado llevando la medicación específica en caso de sufrir alguna disfunción que así lo requiera. 
- El uso de los bastones. Siendo obligatorio llevarlos, aunque no se usen. 
- Recambios de ropa seca e incluso segundo calzado si las circunstancias lo requieren. 
- Casco personal (quien disponga de uno propio) ya que se recomienda evitar compartir materiales comunes.  
 
Normas a seguir por los candidatos durante el desarrollo de la prueba: 

- Toda actividad en medio natural tiene unos riesgos inherentes, por lo que hay que extremar la prudencia. 
- Durante el desarrollo de la prueba, los candidatos llevarán a mano a disposición de cualquier miembro del 
Tribunal su documento de identificación: DNI, NIE o Visado. 
- Los candidatos realizarán la primera parte de la prueba, entre control y control, siguiendo el itinerario de 
referencia preestablecido y evitarán riesgos innecesarios. 
- Los candidatos pasaran obligatoriamente por todos los controles en el orden establecido. 
- Llevar el material básico seguridad (ropa de abrigo, gorro y guantes, manta térmica, botiquín, barritas 
energéticas, agua, etc) 
- Seguir las normas específicas frente al Covid-19 y cumplir las medidas de seguridad indicadas en el anexo2  
- En cualquier momento de su desarrollo, los miembros del Tribunal descalificarán y, por tanto, no dejarán 
concluir la prueba a los candidatos que intencionadamente cometan alguna de las siguientes, o similares, 
irregularidades: 

▪ Llevar en algún momento la mochila con un peso inferior a 10 kg 

▪ Perder o romper la Tarjeta de control. 

▪ Realizar trayectos o travesías que pongan en grave riesgo su integridad física 

▪ Buscar atajos con la intención de acortar el camino y saltarse los controles 

▪ Permitir que se suplante su personalidad. 

▪ Ayudarse o ser asistido por personas o con medios externos a la prueba. 

▪ Alterar, deteriorar, destruir o ensuciar el medio ambiente. 

▪ Poner en peligro su integridad física o la de cualquier otra persona. 

 
2º DÍA Parte 1: PRUEBA DE ORIENTACIÓN 
 

• Cargados con una mochila con un peso mínimo de 10 kg, el aspirante completará un circuito de 

orientación por media montaña con un mínimo de 5 balizas y un máximo de 6 kilómetros de distancia 

real por terreno variado, uniendo los puntos de paso obligatorio en el orden, fijo o a criterio del 

alumno, que la organización determine. 

El tiempo de realización de a prueba será establecido por el tribunal. 
 

• La prueba se entenderá superada cuando se encuentren todas las balizas en el orden establecido, y se 
efectúe el recorrido en el tiempo establecido por el tribunal.* 
 
 



 

3º DÍA, Parte 1: ESCALADA DEPORTIVA 6c A VISTA 
 

La prueba se realiza en tres rutas de graduación 6C, preferentemente en roca natural, propuestas por la 

organización. El candidato realizará una de las tres rutas propuestas por la organización, en el caso de no 

superarla, tendrá la posibilidad de intentar con los mismos criterios las otras dos vías propuestas debiendo 

superar una de ellas en libre y a vista. 

− Después de observar la ruta establecida por el tribunal, el aspirante presentará al tribunal el material que 

va a utilizar en la ruta: 

− Casco. 

− Arnés. 

− Pies de gato. 

− Cuerdas. 

− Material de seguridad. 

− Se coloca el material necesario para la ejecución del itinerario. 

− En caso de caída o uso de algún medio artificial para progresar, deberá repetir desde el inicio en otra ruta 

de las mismas características, hasta un máximo de tres intentos, en un itinerario diferente cada uno de 

ellos. 

− El tiempo de realización de la prueba se establece por la media aritmética del tiempo realizado por dos 

abridores e incrementado en un 20%. 

 

3º DÍA, Parte 2: ESCALADA CLÁSICA 6b A VISTA 
 
La prueba se realiza en dos rutas de graduación 6b semiequipadas, preferentemente en roca natural, 
propuestas por el tribunal. El candidato realizará una de las tres rutas propuestas por la organización, en el 
caso de no superarla, tendrá la posibilidad de intentar con los mismos criterios las otras dos vías propuestas 
debiendo superar una de ellas en libre y a vista. 
− Después de observar la ruta establecida por el tribunal, el aspirante presentará al tribunal el material que 
va a utilizar en la ruta: 
− Casco. 
− Arnés. 
− Pies de gato. 
− Cuerdas. 
− Material de seguridad. 
− Se coloca el material necesario para la ejecución del itinerario. 
− Durante la escalada irá colocando los seguros que considere necesarios respetando el número mínimo 
propuesto por el tribunal.  
− El tiempo de realización de la prueba se establece por la media aritmética del tiempo realizado por dos 
abridores y añadiendo un 20 % más. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Equipamiento obligatorio y recomendado 

El mismo de la prueba de resistencia, pero siendo obligatorio en este caso: 
 

• Brújula. 

NOTAS: 
*Existirá un tiempo máximo para la realización del recorrido que podrá modificarse en función de las 
condiciones meteorológicas o del terreno. 
 
− En caso de caída o uso de algún medio artificial para progresar, deberá repetir desde el inicio en otra ruta 
de las mismas características, hasta un máximo de dos intentos, en un itinerario diferente cada uno de ellos. 
 
 
Material: 
 

- Casco de escalada 
- Arnés de escalada 
- Pies de gato 
- Bolsa de magnesio 
- 3 mosquetones de seguridad (mínimo un HMS) 
- 12 cintas express 
- Cordinos y anillos de cintas de longitud variada 
- Juego de fisureros y sacafisureros 
- Juego de friends y microfriends 
- El material deberá estar en buen estado y homologado para la práctica de los deportes de escalada 

 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL  
 

La prueba de acceso se calificará con los términos “Apto” o “No apto”. La valoración de “Apto” implica la 
superación de todas las partes de la prueba, conforme a los criterios que en cada caso se establecen. 
 
La superación de la prueba de carácter específico tendrá efectos en todo el ámbito del Estado y tendrá una 
vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha de la terminación de la misma. 
 


