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EL GRUPO MILITAR DE ALTA MONTAÑA

n 1985 fue aprobada por el
Teniente General jefe del
Estado Mayor del Ejercito la
creación del Grupo Militar de Alta
Montaña (GMAM) en la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones
Especiales. El GMAM es en la
actualidad un elemento de prestigio para nuestras Fuerzas
Armadas.Las expediciones, en estrecha colaboración con
numerosos organismos civiles han constituido un inmejorable
banco de pruebas para la realización de estudios científicos y
médicos, la experimentación de técnicas, equipos y materiales,
siendo aplicables sus resultados tanto
en el ámbito militar como civil.
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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 Guerrilleros, siendo 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.

EQUIPO DE ESQUÍ DEL EJERCITO DE TIERRA
esde la creación de la EMMOE, el
Ejercito Español venía participando
en los diversos Campeonatos Militares de
Esquí para Unidades de Montaña que los
Ejércitos extranjeros organizaban en sus
respectivos países.
Por ello en el año 1984 se crea en este Centro un Grupo de
Entrenamiento con la misión de captación y preparación física y
técnica, así como para
Gestionar la
asistencia y participación de nuestro
Ejercito en los distintos campeonatos
internacionales militares de esquí y en
otras pruebas, que sin carácter militar,
sirvan como entrenamiento para los
anteriores. La selección del personal
mas cualificado de este Grupo
de Entrenamiento conforma el
Equipo de Esquí del Ejercito de
Tierra (EEET).

D

EMMOE
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
Acuartelamiento San Bernardo
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www.ejercito.mde.es/unidades/Huesca/emmoe/
index.html

Escuela Militar de Montaña
y Operaciones Especiales
JACA ● España

DEPARTAMENTO DE
MONTAÑA
CURSO DE MONTAÑA
l departamento
de
montaña
imparte
las
cualificaciones en
montaña
para
mandos y tropa.
Su
finalidad
es
proporcionar
los
conocimientos
y
destrezas técnicas necesarias para vivir, moverse y
combatir, tanto en montaña como en clima de frío
extremo, así como llevar a cabo en las unidades la
instrucción y el adiestramiento con procedimientos y
técnicas específicas de montaña.
Además se dan fases de iniciación a la montaña
estival e invernal a alumnos de la AGM y AGBS, o se
colabora en el adiestramiento de las
unidades que lo requieren,
como el MOE o la EZAPAC.
Sin olvidar la formación
continua de los mandos ya
diplomados y a los que
periódicamente se imparten
jornadas de actualización
como:
• Actualización en nieve y aludes.
• Actualización en rescate y autorrescate.
• Actualización en mantenimiento y reparación de
material.
• Actualización de medicina de montaña para
médicos y enfermeros.
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DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES
ESPECIALES
CURSO DE OPERACIONES
l Departamento de Operaciones Especiales tiene como
finalidad proporcionar los conocimientos necesarios para
concebir, planear y conducir, a su nivel, misiones específicas
de operaciones especiales, fundamentalmente de
reconocimiento especial, acción directa y asistencia militar,
así como asesorar al mando sobre la conducción de estas
misiones
En 1956 se convoca el primer “Curso de
guerrilleros”, siendo a partir de ese momento un centro de
referencia internacional.
Hoy en día el cumplimiento de esta misión se desarrolla a
través de cursos, jornadas de actualización de explosivos,
charlas informativas, evaluaciones y experimentación de
materiales de uso en Unidades
de
Operaciones
especiales.
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DEPARTAMENTO DE
TÉCNICOS MILITARES
l Departamento de Técnicos Militares es el
responsable de la organización y ejecución de los
cursos conducentes a la obtención del titulo de Técnico
Militar.
En la actualidad los cursos que se imparten en esta
Escuela son los siguientes:
• Actividades físico-deportivas en el medio natural.
• Media Montaña.
• Esquí de fondo.
Estos cursos tienen como objetivo general proporcionar
una formación a los
m i l i t a r e s
profesionales de tropa
y marinería que les
capacite para el
d e s e m p e ñ o
cualificado de las
distintas profesiones,
homologas en la
mayoría de los casos
a la especialidad militar que han desempeñado, facilitando
con ello su reincorporación al mundo laboral, una vez
finalizado su compromiso.
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