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6 17/12/2020 Publicación texto para revisiones en www.femecv.com. Juanan. 

7 30/12/2020 Se cierra periodo de reclamaciones. Se inicia proceso de revisión,  
resolución peticiones, actualización de datos y baremos. 

8 27/01/2021 

Publicación texto definitivo: Rizos, Guillermo, Juanan. 
Corrección de errores nominativos para designación de siglas. 
Actualización de datos porcentuales. Actualización de datos numéricos en 
baremos y por ello ranking general y provincial. Actualización de 
Discusión y Conclusiones. Se añade punto 7 a desarrollar en siguiente 
edición. 
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PREÁMBULO 

Esta convocatoria fue realizada antes del confinamiento de Covid 19, en virtud de lo acontecido este 
tiempo atrás por la pandemia, y la prórroga de fechas solicitada debido a la falta de Claridad y forma 
de los documentos recibidos por los dicentes que estaban participando, se es consciente de la demora 
de estos resultados y aun siendo oficiales, se realizará actualización en el curso académico 2021-2022. 

1. JUSTIFICACIÓN Y PUNTO DE PARTIDA 

El estudio de baremación docente de la Escuela Valenciana de alta montaña se hacía necesario debido 
a la nueva incorporación de técnicos deportivos fruto de nuestro centro de formación, y la necesidad 
de darle cobertura a un docente especialista al encontrarnos en un paradigma formativo de alta 
especialización que necesita valerse de capacidades/conocimientos que un técnico deportivo 
únicamente no puede llegar solamente por su formación técnica. 

Considerando que las enseñanzas deportivas han sufrido a lo largo de los años diferentes revisiones 
estatales y en los últimos tiempos autonómicas, periodos transitorios, etc. y que parece que 
finalmente el Ministerio de Educación las incluyó dentro de la formación oficial de régimen especial, 
ha puesto de manifiesto la complejidad de agrupar los datos, pues nos encontramos con leyes que 
van conformando el nombre de las titulaciones, así como el de los técnicos y unas van derogando a 
otras en cuanto a sus “nomenclaturas” y a sus competencias en los diferentes decretos legislativos. 

A esto debemos sumarle que, dependiendo del momento de la formación, anterior al 1999 o posterior 
a este año, se podía pedir homologación, correspondencia formativa o equivalencia profesional que 
incide a efectos profesionales o académicos, incluyendo a unos y excluyendo a otros. Por lo cual la 
cantidad de titulaciones a documentar y comprobar es de muy significativa relevancia. 

Por todo esto, partimos de un claustro docente centrado en técnicos deportivos de montaña y 
escalada, con una edad media superior a los cuarenta y cinco años de media que, aunque es altamente 
eficaz necesita de nutrirse de nuevas generaciones para tener un grupo docente más equilibrado en 
edades y darle continuidad formativa de calidad en el futuro. 

2. OBJETO Y ALCANCE 

Esta convocatoria tiene como objetivo principal conocer el alcance y posibilidades del entorno 
docente federado en montaña y escalada. De esta forma podremos determinar los recursos en 
docencia para el desarrollo, creación e implementación de los cursos que la EVAM y la FEMECV 
realizan desde sus áreas. 

Creemos en una EVAM renovada que no esté cerrada únicamente al docente titulado en los técnicos 
deportivos, ya que nuestra formación de montaña ha dado un cambio a una gran especialización de 
áreas de contenidos que ya no son exclusivas de la enseñanza de docentes titulados en técnicos 
deportivos. 

Es importante tener en cuenta dos consideraciones conceptuales para entender este elenco o cuerpo 
docente que aquí, por decisión propia y voluntaria del convocante ha querido formar parte. 
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La primera, es referente a que no tiene relación simétrica con el llamado estamento de técnicos 
federativos. Esta cualidad estamental es particular y esta censada (como la de deportistas, árbitros y 
clubes) para las elecciones federativas y su representación en la asamblea de la FEMECV. Para formar 
parte de éste, en estos momentos se debe ser poseedor de algún tipo de formación de técnico 
deportivo (o titulación análoga anterior) o técnico de senderos. 

La segunda, es la posibilidad de formar parte como miembro de la EVAM con credencial. Esta 
posibilidad ahora mismo solo está habilitada para las titulaciones de TD, monitores, técnicos de 
senderos, entrenadores y árbitros. Esto quedará regulado en el próximo reglamento de la EVAM que 
esperamos tener para el 2021. Su nominación genérica será “profesor experto en…”. 

También es importante recordar, que la puntuación que aquí se recoge no es una garantía de prioridad 
para desarrollar algún tipo de formación desarrollada desde la EVAM, ya que el perfil y experiencia 
necesaria para la docencia en cada caso será expuesto primeramente por el coordinador/director del 
curso, posteriormente visto bueno por el director adjunto y finalmente, y aprobado por el director de 
la EVAM. En todo caso, siempre que la dirección de la EVAM lo considere necesario, se justificará la 
elección. 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El cuerpo docente de la EVAM obtiene una participación de casi un centenar de personas. Se 
presentan al cuerpo docente un total de 82 candidatos, de los cuales 6 no terminan el proceso de 
envío de documentación necesaria para poder incluirlos en el mismo.  

3.1. Edades de los candidatos 

Respecto de las edades de los candidatos, hemos obtenido información del 92% de los presentados 
(69 de 76 candidatos). El resumen de los estadísticos básicos de las edades se recoge en la Tabla 1 
Estadísticos básicos de edades. 

Edades 

  

Media 46,67 

Error típico 1,06 

Mediana 46,54 

Moda 41,56 

Desviación estándar 8,81 

Rango 42,99 

Mínimo 27,68 

Máximo 70,67 

Cuenta 69 
Tabla 1 Estadísticos básicos de edades 

Gráficamente, podemos ver la distribución por edades, en rangos de igual amplitud, en el histograma 
que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Este histograma muestra una p
oblación solicitante en torno a los 54 años que representa algo menos del 29% del total, que sumados 
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a los solicitantes cuya marca de clase se sitúa en torno a los 44 años, alcanza casi el 58% del total de 
candidatos presentados. En los extremos de la distribución por edades encontramos una presencia 
muy baja de jóvenes (en torno al 5%, menores de 33 años) y de candidatos con edades por encima de 
los 65 años (poco menos del 3%). 

 
Figura 1 Histograma de edades de candidatos a claustro de la EVAM 

Titulaciones TD2 Edad media 

Alta montaña (20 puntos) 53,85 

Alta montaña (20 puntos), Barrancos (20 puntos), Media Montaña (20 puntos) 52,72 

Alta montaña (20 puntos), Escalada (20 puntos) 56,18 

Alta montaña (20 puntos), Escalada (20 puntos), Barrancos (20 puntos), Media Montaña (20 puntos) 57,52 

Alta montaña (20 puntos), Escalada (20 puntos), Media Montaña (20 puntos) 60,72 

Barrancos (20 puntos) 41,80 

Barrancos (20 puntos), Media Montaña (20 puntos) 44,21 

Escalada (20 puntos) 41,99 

Escalada (20 puntos), Media Montaña (20 puntos) 42,68 

Media Montaña (20 puntos) 47,38 

Tabla 2 Edades medias de candidatos con titulaciones TD2 

En la Tabla 2 Edades medias de candidatos con titulaciones TD2 se muestran las edades medias de los 
candidatos, según sus diferentes titulaciones referidas y justificadas en el proceso selectivo. Es fácil 
ver cómo existen grupos de edades claramente diferenciados entre los titulados en Alta montaña 
(media en torno a los 54 años), con o sin otras titulaciones adicionales, y los titulados en Barrancos, 
Escalada o Media Montaña, sin titulación en Alta Montaña (media en torno a los 43 años). 

3.2. Población 

En cuanto a la distribución de la población docente en la Comunidad Valenciana, de los 76 aspirantes 
quedan repartidos por la geografía un total de 73, como muestra la siguiente distribución Figura 2 
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Distribución de la población en la CV, significando una relevante y suficiente cantidad de personas, ya 
que las 3 provincias están ampliamente representadas, si bien es cierto que unas más que otras. 

Figura 2 Distribución de la población en la CV 

Podemos observar de Alicante y Valencia que oscilan entre un 43% y 45% del cuerpo docente frente 
al 11% de Castellón, mostrando una clara distancia poblacional de unos a otros. 

3.3. Género poblacional 

En cuanto al género de esta población docente podemos concluir en la Figura 3 Distribución de 

hombres y mujeres, que la muestra evidencia una clara distancia de mujeres y hombres docentes, ya 
que el 93,42% de esta población es masculina, 71 hombres ante 5 mujeres.  

3.4. Técnicos deportivos de nivel 3 (TDS) 

Según el Ministerio de Educación, estas titulaciones deportivas son de régimen especial y actualmente 
se nombran como Titulaciones de Grado Superior y se dividen en Ciclo Superior de Escalada y Ciclo 
Superior de Alta Montaña. 

Figura 3 Distribución de hombres y mujeres 
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Se contabilizan 8 docentes de un total de 76 y entre ellos aglutinan 10 titulaciones de este nivel. 

 6 poseen el título de Alta Montaña y de ellos, 2 son también de Escalada. 

 2 más son solo de Escalada. 

 6 de ellos poseen 2 o más titulaciones de Nivel 2. 

 Todos son hombres. 

 5 son de Alicante, 2 de Valencia y 1 extracomunitario. 

3.5. Técnicos deportivos nivel 2 (TD) 

Actualmente corresponden a Titulaciones de Grado Medio de Ciclo Final y se dividen en Escalada, 
Media Montaña y Barrancos. Se contabilizan 97 titulaciones entre 60 docentes de un total de 76. 

 20 titulaciones son de Escalada (2 son de mujeres). 

 30 titulaciones son de Barrancos (2 son de mujeres). 

 11 titulaciones son de Alta Montaña (1 es de mujer). 

 36 titulaciones son de Media Montaña (3 son de mujeres). 

Figura 4 Técnicos deportivos de Nivel 3 

Figura 5 Técnicos deportivos Nivel 2 
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3.6. Técnicos Deportivos de Nivel 1  

Actualmente se corresponde al Ciclo Inicial de Grado Medio en Senderismo. 

Se contabilizan 3 docentes que únicamente se quedaron en este 1er nivel de los 76 presentados y 2 
de ellos poseen cualificación pedagógica o Magisterio 

3.7. Técnicos de Senderos EVAM 

Se contabilizan 22 técnicos de un total de 76 docentes, de los cuales, 14 de ellos poseen una o más 
titulaciones deportivas de nivel 2. 

3.8. Árbitros 

 

Se contabilizan 13 titulaciones entre 11 aspirantes de un total de 76. 

 7 son de Carreras por Montaña. 

 2 son de Escalada. 

 4 son de Marcha Nórdica. 

Figura 6 Técnicos Senderos EVAM 

Figura 7 Árbitros Autonómicos 



 

Informe ténico baremo EVAM 2020  Fecha: 16/12/2020 

Edición: 0 Página:  10 de 15 

Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. 

Propiedad de la EVAM. 

 

 

3.9. Monitores Voluntarios de Club 

Se contabilizan 19 titulaciones entre 15 aspirantes de un total de 76. Más de la mitad continuó la 
formación de Técnico Deportivo realizando 1 o 2 modalidades deportivas, además de otras 
titulaciones federativas como árbitros o técnicos de senderos. 

3.10. Titulaciones Universitarias 

Se contabilizan 51 titulaciones universitarias entre 29 docentes de un total de 76. Además 10 de ellos 
poseen el CAP. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Presencia femenina 

Puede llamar la atención la baja participación de la mujer en este proceso selectivo, que, como hemos 
visto en el apartado de análisis de resultados, es poco más del 5%. En nuestra opinión, esta baja 
representatividad es acorde con las solicitudes para la realización de las formaciones regladas de 
Técnico Deportivo de Montaña en sus diferentes niveles y otras formaciones deportivas y, por tanto, 
entendemos que, con una presencia mucho menor de mujeres formadas en estos ámbitos, es fácil 
que se mantenga esta brecha entre géneros en las solicitudes para formar parte del claustro de la 
EVAM. Situación ésta que debe revertirse. 

Cabe decir que la EVAM comienza a realizar un esfuerzo de formación en la mujer para estimular el 
crecimiento de mujeres con formación deportiva y de las profesoras en el cuerpo docente. Como 
resultado de esta iniciativa es el recién aprobado proyecto de “Formación para Federadas” que, la 
Vocalía de Mujer y Deporte junto con la EVAM, ha iniciado este curso 2020 y que pretende subsanar 
esta carencia de formación como técnicas en montaña de la mujer de la CV. 

4.2. Provincia y Docencia 

Si nos atreviéramos a tomar estos datos tan extremos como una muestra representativa de los 
técnicos que hay en cada provincia, podríamos decir que tenemos un gran trabajo por delante en la 
provincia de Castellón pues, o bien por interés en ser docentes o por interés en ser formados, la 
provincia tiene pocos profesores. 

Podemos decir de esta muestra que todas las titulaciones quedan representadas con la población 
docente que se ha presentado, destacando que algunos otros docentes extracomunitarios han sido 
admitidos también en el claustro puesto que quedaba abierto a cualquier aspirante, coinciden en 
haber prestado su maestría en la EVAM, tienen la credencial y son expertos reconocidos en su campo 
lo cual pondera la alta calidad docente actual del cuerpo. 

La numerosa respuesta de la convocatoria pone de manifiesto, la buena acogida por parte del Técnico 
Deportivo Federado, así como por el estamento de Técnicos de Senderos y Árbitros de la FEMECV. 
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Todo esto supone una buena muestra de la capacidad de convocatoria que posee la EVAM y por ende 
la FEMECV 

4.3. Cuerpo docente de alto nivel envejecido 

Viendo el análisis porcentual de edades, podemos observar que, en docentes con titulación para 
impartir alta montaña o alpinismo en la Comunidad Valenciana, nos encontramos con una población 
docente envejecida que ronda los 57 años de media. Aunque magistralmente expertos en sus campos 
por su experiencia profesional y actividad alpinística, evidencia un envejecimiento docente el cual se 
contrapone con la demanda de cursos de alta montaña que se solicitan a la EVAM. 

Ocurre algo similar en la titulación de técnico deportivo superior en escalada debido al poco docente 
actual de que se dispone, acentuando la carencia más si cabe, pues suelen compartir modalidades 
deportivas éstos y los anteriores, teniendo 4 en Escalada que también son de Alta Montaña. 

Por tanto, consideramos que, se hace evidente y necesario un cambio generacional, el cual vaya 
acompañado por la experticia del docente actual en favor de más docentes de Alta Montaña y 
Escalada de alto nivel. Es por esto que, tras este breve análisis sobre la población de Técnico Superior, 
se invirtió esfuerzo y recursos desde la EVAM, que no fueron atendidos como se esperaba, para 
promocionar esta formación que impulsara la tecnificación de Alta Montaña, pues veíamos una 
prioridad en el rejuvenecimiento de este perfil docente que además es escaso en nuestra comunidad. 

Acogiendo la conclusión anterior de género, actualmente la población docente de esta alta 
competencia es exclusiva de los hombres que, sin entrar en otras discusiones sociales, es clara la 
necesidad de presencia femenina en estos niveles. 

4.4. Amplia competencia multidisciplinar 

Cabe destacar que, de los 60 docentes de TD2, 31 tienen 2 o más modalidades deportivas de este 
nivel, e incluso transversales de otras categorías o formaciones. Lo cual evidencia la alta competencia 
del cuerpo docente de la EVAM que tiende a desarrollar su capacidad y actividad profesional en más 
modalidades deportivas de montaña. 

En cuanto a formación superior universitaria (diplomatura, licenciatura, grado, máster, doctorado…), 
observamos un amplio número de personas que poseen cualificación superior y además son técnicos 
deportivos que, presentándose al cuerpo docente, muestran una inquietud satisfactoria por la 
formación en la EVAM. 

5. BAREMOS Y RESULTADOS PROVISIONALES DEL CUERPO DOCENTE DE LA EVAM 

Los nombres y apellidos quedarán en la base de datos de la EVAM y por LOPD no serán publicados en 
ningún caso. Por este motivo se mostrarán los DNI mostrando únicamente los 4 últimos dígitos 
incluida la letra. 

(Del ranking general aquí mostrado se incluyen a 3 extracomunitarios) 
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5.1. Ranking por puntuación del Baremo 

 

 

 

DNI Baremo Ranking General DNI Baremo Ranking General

*****824Q 100 1 *****784S 52,55 39

*****984F 98,2 2 *****932Q 52,5 40

*****371T 98 3 *****321V 52,05 41

*****226R 97,7 4 *****865R 51,5 42

*****645K 97 5 *****659T 51,35 43

*****364T 96,1 6 *****625F 50,25 44

*****591T 92,5 7 *****859J 49,5 45

*****530M 91 8 *****959A 48,6 46

*****412Z 85,55 9 *****408B 48,5 47

*****444Z 84,5 10 *****651M 48 48

*****927A 82,95 11 *****983B 47,1 49

*****103T 82,75 12 *****998H 46,85 50

*****509G 81,55 13 *****327T 46,15 51

*****187M 80,1 14 *****899B 46,05 52

*****620J 78,5 15 *****430E 46 53

*****283S 78 16 *****385J 46 53

*****009R 78 16 *****270E 44,7 55

*****311W 77,1 18 *****841K 42 56

*****635Q 76,5 19 *****495Y 41,35 57

*****783K 75 20 *****828F 40 58

*****686S 73,8 21 *****472V 38,35 59

*****136J 72,2 22 *****148F 37,6 60

*****669J 67,85 23 *****481B 36,85 61

*****286F 67 24 *****367R 33,05 62

*****332P 66 25 *****693Q 30 63

*****603K 64,35 26 *****903S 30 63

*****389G 63,9 27 *****613X 30 63

*****121M 63,75 28 *****502A 29,7 66

*****708B 63 29 *****722E 28 67

*****347C 62 30 *****865C 26,5 68

*****006R 61,75 31 *****917R 25,95 69

*****437A 61,5 32 *****037Z 24,1 70

*****755C 61 33 *****975Y 22,75 71

*****081L 61 33 *****682R 22,5 72

*****741B 59,8 35 *****742E 22 73

*****065K 55,75 36 *****834L 22 73

*****096L 55,6 37 *****224N 15 75

*****169R 55,15 38 *****883Q 12,75 76
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5.2. Ranking Provincial: CASTELLÓN 

 

5.3. Ranking Provincial: VALENCIA 

DNI Baremo Ranking Castellón

*****444Z 84,5 1

*****686S 73,8 2

*****755C 61 3

*****096L 55,6 4

*****651M 48 5

*****693Q 30 6

*****502A 29,7 7

*****722E 28 8

DNI Baremo Ranking Valencia

*****984F 98,2 1

*****371T 98 2

*****927A 82,95 3

*****187M 80,1 4

*****620J 78,5 5

*****311W 77,1 6

*****783K 75 7

*****136J 72,2 8

*****669J 67,85 9

*****332P 66 10

*****121M 63,75 11

*****708B 63 12

*****006R 61,75 13

*****321V 52,05 14

*****659T 51,35 15

*****625F 50,25 16

*****859J 49,5 17

*****959A 48,6 18

*****408B 48,5 19

*****327T 46,15 20

*****430E 46 21

*****270E 44,7 22

*****841K 42 23

*****828F 40 24

*****148F 37,6 25

*****481B 36,85 26

*****903S 30 27

*****613X 30 27

*****037Z 24,1 29

*****742E 22 30

*****834L 22 30

*****224N 15 32
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5.4. Ranking Provincial ALICANTE 

 

6. PUBLICACIÓN DE BAREMOS DEFINITIVOS DEL CUERPO DOCENTE DE LA EVAM 

Queda finalizado en la presente actualización del documento, el resultado final del baremo para el 
Cuerpo Docente para el curso 2020-2021. 

Las siguientes convocatorias se comunicarán por las mismas vías anteriores tanto para actualización 
de méritos como para modificación, admisión y retirada del personal del cuerpo docente. 

 

DNI Baremo Ranking Alicante

*****824Q 100 1

*****226R 97,7 2

*****645K 97 3

*****364T 96,1 4

*****591T 92,5 5

*****530M 91 6

*****412Z 85,55 7

*****103T 82,75 8

*****509G 81,55 9

*****009R 78 10

*****635Q 76,5 11

*****286F 67 12

*****603K 64,35 13

*****389G 63,9 14

*****347C 62 15

*****437A 61,5 16

*****081L 61 17

*****741B 59,8 18

*****065K 55,75 19

*****169R 55,15 20

*****784S 52,55 21

*****865R 51,5 22

*****983B 47,1 23

*****998H 46,85 24

*****385J 46 25

*****495Y 41,35 26

*****472V 38,35 27

*****367R 33,05 28

*****865C 26,5 29

*****917R 25,95 30

*****975Y 22,75 31

*****682R 22,5 32

*****883Q 12,75 33
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Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. 

Propiedad de la EVAM. 

 

 

7. CUADRO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL CUERPO DOCENTE DE LA EVAM 

En otro documento interno se expondrá el cuadro de funciones que puede desempeñar cada perfil 
del personal del cuerpo docente de la EVAM (técnicos, árbitros o docentes especialistas) en función 
de su formación y experiencia (capacidad y mérito). 

Así mismo se indicarán los criterios objetivos de selección de personal ante la propuesta de formación 
como docente de un curso de cualquier índole. 


