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Curso de Montaña 

T ras la I Guerra mundial 
comienzan a nacer, en los 

paises europeos de mayor 
tradición alpina, sus Escuelas de 
Montaña. En España, sera el 12 
de abril de 1945 cuando se crea 
en la ciudad de Jaca la Escuela 
Militar de Montaña, que 
comienza a desarrollar los 
Cursos de Montaña. 
En 1956 se convoca el I Curso 
de  Guer r i l l e ros ,  s iend o 
finalmente en 1975 cuando el centro toma el nombre actual y en el 
que quedan recogidos las dos principales especialidades que se 
imparten, convirtiéndose a partir de este momento en un centro de 
referencia internacional. 
La EMMOE se encuentra situada en Jaca, dentro del 
Acuartelamiento San Bernardo, disponiendo de un campamento en 
la Estación Invernal de Candanchu. 
Jaca ciudad histórica, antigua capital del primitivo Reino de Aragón, 
se encuentra situada sobre la margen izquierda del río del mismo 
nombre, en pleno Pirineo a una altitud de 820 m sobre el nivel del 
mar. 
Ciudad muy vinculada a los deportes de invierno, dada su 
proximidad a las estaciones de esquí del valle. 
Importante centro turístico con un gran patrimonio artístico y 
cultural. Cuenta con una población de unos 14.000 habitantes. 

Jaca 

Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales 
Acuartelamiento San Bernardo 
22700 - JACA (Huesca) 
Tel.: 974356252 
www.ejercito.mde.es/unidades/Huesca/emmoe/
index.html 

EMMOE 

A nte la  necesidad de coordinar la organización, 
instrucción, preparación y equipamiento de las tropas de 

montaña se crea en 1943 la Inspección de Tropas de Montaña, 
demostrando una gran eficacia organizativa,  iniciando los 

primeros cursos de esquí en el 
invierno de 1943-1944 y de escalada 
en el verano de 1944, estableciéndose 
dos niveles de capacitación, la Aptitud 
y el Diploma. Proporcionando a los 
cuadros de mando los conocimientos 

necesarios que posteriormente han de enseñar a su tropa. 
Actualmente la formación  se ha ampliado al personal de tropa, 
adquiriendo las capacidades profesionales necesarias para las 
unidades de montaña, además de proporcionar un constante 
perfeccionamiento y una continua formación, incluso de los 
mandos ya diplomados, mediante 
jornadas de actualización de técnicas y 
procedimientos. 
Al mismo tiempo se imparten fases de 
iniciación a la montaña a los hombres 
y mujeres de la AGM y de la AGBS, o se 
colabora en el adiestramiento de otras unidades que lo 
requieran, como el MOE o la EADA, UZAPAC... 
Las actividades docentes se realizan por todo el Pirineo, 
incluyendo zonas del territorio  nacional como Picos de Europa 
y Morata de Jalón. 

CURSO DE MONTAÑA 

T ras la experiencia de la 
Primera Guerra Mundial 

comienzan a crearse, en los 
países de mayor tradición alpina, 
las Escuelas Militares de 
Montaña. En 1945 nace en 
España la Escuela Militar de 
Montaña, disponiendo de un 
Centro Principal en la ciudad de 
Jaca y un destacamento para 

prácticas de esquí y Escalada en Candanchú. 
En 1975, la Escuela, dado las dos especialidades que 
desarrolla, pasa a denominarse Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales. 



C onsta de dos módulos: 
• Módulo en montaña estival 
• Módulo en montaña invernal 

Las competencias que se adquieren son las de 
desarrollar la vida y 
movimiento en montaña, 
conocer el material 
específico, actuaciones 
ante emergencias y la 
realización de técnicas 
especificas de escalada y 
esquí 
 

Asignaturas 
 
VIDA Y MOVIMIENTO EN MONTAÑA ESTIVAL I ● VIDA Y 
MOVIMIENTO EN MONTAÑA INVERNAL I ●  TÉCNICA 

DE ESCALADA I ● 
TÉCNICA DE ESQUÍ I ● 
S O C O R R O S  D E 
U R G E N C I A  I  ● 
BROMATOLOGÍA     

C onsta de dos módulos: 
• Módulo en montaña estival 
• Módulo en montaña invernal 

Las competencias que se adquieren son 
las de aplicar las técnicas de vida, 
movimiento y combate en alta montaña, 
conocer los principios de la política 
medioambiental, realizar predicciones 
meteorológicas, planear, dirigir y 
organizar evacuaciones y rescates, 
aplicar primeros auxilios, analizar y ejecutar planeamientos 

de movimiento en alta montaña, 
dominar y aplicar los conocimientos 
teóricos, conociendo la influencia 
de la montaña en las misiones del 
ET y sus particularidades. 
 

Asignaturas 
 

VIDA Y MOVIMIENTO EN MONTAÑA ESTIVAL II ● VIDA Y 
MOVIMIENTO EN MONTAÑA INVERNAL II ● TÁCTICA I y II ● 
TÉCNICA DE ESCALADA II ● TECNICA DE ESQUÍ II ● 
SOCORROS DE URGENCIA III y IV ● BROMATOLOGÍA ● 
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE ESCALADA Y DE ESQUÍ 
● RESCATES EN MONTAÑA I y II  

C onsta de dos módulos: 
• Módulo en montaña invernal 
• Módulo en montaña estival 

 Las competencias que se adquieren son las 
necesarias para analizar, 
planear y ejecutar 
movimientos en ambiente 
táctico, de varios días de 
duración y en alta 
montaña, de pequeñas 
unidades; progresar en 
nieve dura y hielo con 
pendientes pronunciadas y técnicas de 
escalada en itinerarios con gran dificultad. 
 

Asignaturas 
 

VIDA Y MOVIMIENTO EN MONTAÑA 
INVERNAL III ● VIDA Y MOVIMIENTO EN 
MONTAÑA ESTIVAL III ● TÉCNICA DE ESQUÍS 
III ● TÉCNICA DE ESCALADA III ● TÁCTICA III 
Y IV ●  SOCORROS DE URGENCIA V 

FASE BÁSICA 

CURSO      DE     MONTAÑA 

FASE ESPECÍFICA FASE DE APLICACIÓN 

 


