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CURSO DE  
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO 

EN ESPELEOLOGÍA 
 

45 horas 
 

 

 
 

1, 2, 3, 9 y 10 de abril de 2022 
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PRESENTACIÓN 

 El Curso de Perfeccionamiento Técnico en Espeleología está destinado a todas aquellas personas 

que, teniendo pleno conocimiento y autonomía en técnicas de progresión vertical, desean ampliar sus 

conocimientos técnicos y disponer de mayor independencia a la hora de visitar o explorar una cavidad de 

forma segura. 

En este sentido, durante este curso se tratan contenidos especialmente relevantes como la 

instalación de cavidades, la interpretación de topografías, las técnicas avanzadas de progresión vertical y de 

fortuna, la colocación básica de anclajes para exploraciones o el montaje de un punto caliente en el interior 

de una cavidad. 

 Asimismo, este curso ahonda en otros contenidos especialmente relevantes para la seguridad de los 

deportistas: por ejemplo, se tratan los distintos factores que pueden influir en el estado de los anclajes y se 

enseñan las maniobras básicas de autosocorro, con el objetivo de que cualquier espeleólogo sea capaz de 

liberar de la cuerda a un compañero accidentado en un tiempo inferior a ocho minutos. 

Si bien durante el curso se tratan contenidos referentes a los distintos tipos de anclaje y su 

colocación, este curso no capacita a los alumnos para la equipación o reequipación de cavidades, aunque sí 

lo hace para la colocación de anclajes esporádicos necesarios para el desarrollo de una exploración concreta. 

Este curso, por el contrario, sí capacita para la instalación de cavidades en los casos en los que ya se dispone 

de una infraestructura previa.  

OBJETIVOS 

• Diferenciar los tipos de cavidades según su génesis, reconociendo sus principales características 

morfológicas. 

• Distinguir los distintos tipos de espeleotemas epigénicos e hipogénicos propios de las cavidades 

subterráneas, especialmente los presentes en la Región de Murcia. 

• Interpretar de forma correcta la topografía de una cavidad, siendo capaz de seguirla y orientarse con 

la ayuda de una brújula en el interior de una cueva o sima. 

• Conocer las técnicas avanzadas de progresión vertical en espeleología superando las distintas 

dificultades con total autonomía y seguridad. 

• Conocer y realizar todos los nudos usados en espeleología, así como aquellos propios de las técnicas 

fortuna. 

• Ser capaz de instalar correctamente y de forma segura cavidades y espeleódromos que disponen de 

una infraestructura de anclajes previa. 

• Preparar la visita a una cavidad teniendo en cuenta todas las consideraciones previas necesarias, así 

como la correcta organización del material en las distintas sacas. 

• Saber qué tipo de anclaje debe usarse en cada caso, teniendo en cuenta el tipo de actividad a realizar, 

así como los tipos de roca y de ambiente donde se va a equipar. 

• Conocer el material necesario para la equipación y reequipación de cavidades y ser capaz de colocar 

correctamente los distintos anclajes usados en espeleología y TPV. 

• Conocer y ejecutar, al menos, una maniobra básica de autosocorro para la liberación del compañero 
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de la cuerda en un tiempo inferior a ocho minutos. 

• Conocer las distintas técnicas de fortuna necesarias para la sustitución de los distintos elementos del 

equipo individual de progresión vertical. 

• Identificar los principales elementos de riesgo en la práctica de la espeleología, así como conocer los 

accidentes más frecuentes a los que nos podemos enfrentar. 

• Saber realizar correctamente un punto caliente, en el lugar más apropiado y con los materiales más 

idóneos. 

• Conocer el protocolo a seguir en caso en tener un accidente. 

MATERIAS 

MATERIA  Teoría  Prácticas  Total  

GEOLOGÍA  1:00  1:00  2:00  

ORIENTACIÓN, CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍAS  2:00  1:30  3:30  

TÉCNICAS AVANZADAS DE PROGRESIÓN VERTICAL EN ESPELEOLOGÍA  0:30  2:00  2:30  

NUDOS E INSTALACIONES EN ESPELEOLOGÍA  2:30  14:30  17:00  

EQUIPACIÓN Y REEQUIPACIÓN DE CAVIDADES  2:00  3:00  5:00  

SEGURIDAD DEPORTIVA Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  1:30  3:00  4:30  

AUTOSOCORRO Y TÉCNICAS DE FORTUNA  0:30  10:00  10:30  

TOTAL  10:00  35:00  45:00  

LUGARES Y FECHAS: 

VIERNES 1 de abril: 

- 16:00 a 21:00 horas. Lugar: Sede FERM (El Valle Perdido). Teoría “Nudos e instalaciones en 
espeleología”, “Equipación y reequipación de cavidades”, “Técnicas avanzadas de progresión 
vertical”. 

SÁBADO 2 de abril: 

- 09:00 a 14:00 horas. Lugar: Sede GEVA (Alcantarilla). Teoría “Geología”, “Orientación, cartografía 
y topografías”, “Técnicas de fortuna”, “Seguridad deportiva y prevención de accidentes” 

- 15:00 a 20:00 horas. Lugar: Canteras del Valle. Prácticas “Instalaciones: travesías” “Puntos 
calientes. 

 DOMINGO 3 de abril:  

- 09:00 a 19:00 horas. Lugar: Espeleódromo Centro Deportivo el Limonar (Santomera).  Prácticas 
“Autosocorro y técnicas de fortuna”. 

 SÁBADO 9 de abril:  

- 09:00 a 19:00 horas. Lugar: Canteras Los Losares (Cieza).  Prácticas “Instalaciones”, “Técnicas 
avanzadas de progresión vertical” y “Anclajes”. 
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DOMINGO 10 de abril:  

-  09:00 a 19:00 horas. Prácticas “Instalación y desinstalación”, “Orientación”, “Geología”, “Puntos 
calientes”. 

CUOTA/RATIO/PROFESORADO 

 La cuota de matrícula del curso es de 135 euros para federados, 160 para no federados.  

 Ratio Profesor/Alumno: 1 a 4 

 Profesorado: Técnicos Deportivos de la EME. 

 Mínimo de 8 alumnos y máximo de 16. 

DIRIGE 

 Marta Sánchez Alcaraz. TD en Espeleología 

 Contacto: 677 184 022 

 publicaciones@espeleomurcia.es 

INCLUYE 

 Seguro temporal para los no federados. 

 Prácticas con Técnicos Deportivos de la EME. 

 Material colectivo. 

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUIDOS 

 Desplazamientos a los lugares de prácticas. 

 Manutención 

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO 

 Mono o Ropa deportiva. 

 Botas de Montaña. 

 Almuerzo, comida y agua. 

 Casco. 

 Frontal. 

 Guantes y gafas de protección. 

 Equipo individual de progresión vertical completo. 

 Pedal dyneema sin hebilla de regulación. 

 Llave de instalación medidas 13 y 17. 

 Manta térmica. 

 Cordinos. 
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INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Es necesario estar federado en la Federación de Espeleología de la Región de Murcia (FERM) o en 

cualquier Federación con la que exista convenio, siempre y cuando el seguro unido a la tarjeta cubra 

la modalidad deportiva del curso y su localización geográfica, o bien, cuando la convocatoria lo 

autorice, suscribir seguro de día que cubra la actividad ofertada por la misma.  

 Realizar la matrícula y el abono de las cuotas del curso a través de la Intranet FERM en 

https://www.espeleomurcia.es/intranet  

 La fecha de inscripción finaliza el miércoles anterior al inicio del curso. 

 El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita poder desarrollar 

con normalidad la actividad física convocada.  

 La asistencia a todas las sesiones del curso es obligatoria. 

OBSERVACIONES GENERALES 

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

 La EME podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no son las conformes 

para realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la devolución de las cantidades abonadas de 

los cursos aplazados/suspendidos no realizados. 

 La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización de los padres o tutor 

legal. 

 Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad debidamente 

justificada, antes del cierre de la convocatoria. 

 La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho a la obtención de 

certificado EME/FERM que acredita la formación recibida. 

MÁS INFORMACIÓN 

Escuela Murciana de Espeleología y Descenso de Cañones 

escuela@espeleomurcia.es 

PATROCINA 

 

Tu tienda de Espeleología y Barrancos 

https://www.espeleomurcia.es/intranet
mailto:escuela@espeleomurcia.es

