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PROGRAMA SINTÉTICO DEL CURSO 

ESCALADA EN ROCÓDROMO 
 y SEGURIDAD EN LA ESCALADA DEPORTIVA 

9, 10 y 11 de mayo de 2019 

Jueves, 9 de mayo  – de 16 a 21:00h. 

 Presentación. 
 Introducción a la escalada deportiva: 

o Objetivo general: “Adquirir una visión general de la escalada en general y de la escalada deportiva 
en particular”. 

o Objetivos específicos: 
 Conocimiento de la historia y evolución de la escalada. 
 Conocimiento de los distintos tipos de escalada. 
 Conocimiento de los distintos estilos de escalada. 
 Conocimiento del vocabulario y reglas del deporte. 
 Conocimiento de las posibles aplicaciones de la escalada en el ámbito educativo. 
 Aplicar la escalada deportiva en el ámbito educativo. 

Viernes, 10 de mayo – de 16 a 21:00h. 

 El entrenamiento y la condición física del escalador: 
o Objetivo general: “Conocimiento y experimentación de la exigencia física en escalada y su 

entrenamiento”. 
o Objetivos específicos: 

 Conocimiento de la demanda de fuerza y de resistencia en la escalada deportiva. 
 Técnica en escalada: 

o Objetivo general: “Conocimiento y experimentación de las diversas habilidades motrices que 
intervienen en la escalada deportiva”. 

o Objetivos específicos: 
 Conocimiento de los diversos desplazamientos en el plano vertical, tumbado y 

desplomado. 
 Conocimiento de los distintos tipos de agarre y apoyo.  
 Desarrollar estrategias óptimas para la elección y agarre de las presas. 
 Concienciar al alumno de la importancia del desarrollo de la musculatura del tren 

superior señalando su implicación en este deporte y en otras actividades de la vida. 
 Concienciar al alumno de la importancia del ajuste postural y del control del centro de 

gravedad (equilibrio) que permiten la fluidez del movimiento. 
 Asimilación de la técnica básica de escalada en condiciones favorables sin que 

intervenga el miedo a la altura o caída. 

Sábado, 11 de mayo – de 9 a 14:00h. 

 Material y seguridad: 
o Objetivo: “Capacitar al alumno para la realización del ascenso y descenso de una vía con total 

seguridad”. 
o Objetivos específicos: 
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 Conocimiento de las características, elección y manejo del material necesario 
eliminando los riesgos objetivos. 

 Conocimiento de las maniobras básicas en escalada deportiva. 
 Asimilación del factor altura minimizando los riesgos subjetivos. 
 Conocimiento de los errores más comunes en el manejo del material. 
 Adquisición de la responsabilidad en los aspectos de seguridad en escalada. 

Sábado, 11 de mayo – 16 a 21:00h. 

 Entrenamiento y rocódromo: 
o Objetivo: “Capacitar al alumno para la práctica continuada de la escalada deportiva eliminando 

el riesgo de lesiones y  aumentando su rendimiento”. 
o Objetivos específicos: 

 Conocimiento de las capacidades físicas que intervienen en la escalada y su 
entrenamiento. 

 Concienciar al alumno de la importancia del calentamiento. 
 Conocimiento de las lesiones más frecuentes en escalada así como su prevención. 
 Conocimiento de las normas básicas de uso de un rocódromo. 

Profesor. 

 José Ramón del Camino Fernández Miranda: Profesor de escalada titulado, licenciado en 
Educación Física, gran experiencia en todas las modalidades de escalada deportiva a nivel nacional e 
internacional y una capacidad de transmitir conocimiento y motivación extraordinaria. 

 


