CONVOCATORIA AL CURSO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
“GUÍA DE ALTA MONTAÑA - 2018”
DIPLOMA OFICIAL DE GUÍA DE ALTA MONTAÑA
INTERNACIONAL UIAGM/IFMGA
Estimado alumno:
La EGIM convoca a todos los aspirantes a guía de promociones anteriores
a participar del curso “GUÍA DE ALTA MONTAÑA UIAGM - 2018”, para
culminar su formación profesional, obteniendo el DIPLOMA OFICIAL DE
GUÍA DE ALTA MONTAÑA, con reconocimiento internacional avalado por
la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña - UIAGM.
1. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
El programa de formación definido reglamentariamente será puesto en
marcha según el documento de coordinación de la EGIM y las decisiones
tomadas en reunión por la Comisión Técnica.
La misión de los profesores consiste en enseñar los fundamentos de la
profesión, aconsejando y evaluando.
Los profesores son susceptibles de poner en ejecución situaciones de
formación (evaluación), exigiendo a los aspirantes capacidades técnicas,
seguridad, análisis y de adaptación a una situación real.
2. REQUISITOS
Para participar en el curso de Guía de Alta Montaña, el aspirante deberá
presentar:
Certificación: Diploma Oficial de Aspirante a Guía De Alta Montaña
UIAGM.
Experiencia profesional: Entre los cursos de Aspirante a Guía y el curso
de Guía de Alta Montaña, el aspirante adquirió y desarrollo una
experiencia profesional, seguida también de una práctica deportiva de alto
nivel. Esta experiencia profesional deberá ser demostrada con la
presentación de una lista de 33 ascensiones a todo nivel en roca, hielo y
mixto (AD, D, TD) con clientes o en aficionado (15 ascensiones como

mínimo deberán ser con clientes), cuyo formulario esta adjunto al dossier
de inscripción.
1). Dentro las 33 ascensiones, deberá haber un mínimo de:
a) 10 en escalada en roca
b) 10 en escalada en nieve y hielo
c) 10 en escalada de terreno mixto
e) 3 en escalada de cascadas de hielo
Para mayor información y para que el dossier sea bien elaborado, la
Comisión Técnica de la Escuela ha elaborado las fichas del dossier con
explicaciones detalladas de cada ítem, indicando los parámetros de cada
ascensión presentada en el dossier.
Cada aspirante deberá someterse a una sesión de interpretación, acerca
de la lista de ascensiones presentada en el dossier, demostrando así su
capacidad de explicar una ruta de ascensión y al mismo tiempo
demostrando su experiencia en montaña de acuerdo a las ascensiones
realizadas.
Certificado médico: El aspirante deberá presentar una certificación
médica que indique que no tiene ningún impedimento o enfermedad
ligada a la actividad de montaña.
3. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN
Durante las diferentes actividades el aspirante será convocado a seguir
sesiones en el dominio de la formación o en el dominio de la evaluación.
Estará sometido también a exámenes específicos prácticos y teóricos. El
alumno podrá preguntar a sus profesores toda precisión sobre el carácter
de cada sesión (formación - evaluación).
En el terreno, será convocado a organizar, todo o una parte, de las
diferentes situaciones concretas de escalada y alpinismo, situaciones de
pedagogía con alumnos, maniobras de rescate, etc. En estos contextos,
evolucionará tanto solo, como encordado (o no) con otros cursillistas o
profesores, así como también con alumnos que estarán a su cargo.
La formación exige una actitud activa y propositiva de parte del aspirante.
Deberá
demostrar
sus
capacidades
en
tomar
iniciativas
y
responsabilidades, y su aptitud al ejercicio de la profesión de Guía de Alta
Montaña.

4. CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Consiste en una evaluación permanente no obstante con complementos
en la formación en función a las necesidades.
Esta formación comprende:
A.- MÓDULO DE ALPINISMO
Este curso tiene una duración de 20 días y comprende:
Formación y evaluación en roca: Perfeccionamiento técnico, maniobras
especiales, pedagogía de la escalada en roca, preparación y conducción de
grupos, en alta montaña, escalada deportiva.
Formación y evaluación en hielo, nieve terreno mixto:
Perfeccionamiento técnico, progresión en hielo, salvamento en hielo (caída
en grietas, auto rescate, y otros), pedagogía de la escalada en hielo,
preparación y conducción de grupos, expediciones, escalada deportiva en
hielo, orientación.
B.- FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NIVOLOGÍA
Y AVALANCHAS, RAQUETAS DE NIEVE, GESTIÓN DE RIESGO,
CARTOGRAFÍA Y ORIENTACIÓN, GPS. RESCATE ORGANIZADO –
RESCATISTA CONFIRMADO.
Afirmar estos conocimientos y experiencia para realizar progresiones
seguras en el terreno de trabajo, adaptadas a las condiciones cambiantes
en montaña utilizando los medios y herramientas adecuados para cumplir
con los objetivos planteados.
C.- MODULO “APTITUD A LA PROFESIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
EXPEDICIÓN EN ALTA MONTAÑA”
Este módulo está consagrado a la elaboración de un proyecto de
ascensión con “clientes reales”
Enseñanza de
discapacidad.
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Nota.- Las evaluaciones se realizarán a manera continua durante el
desarrollo del curso, además de pruebas prácticas, escritas y orales.

La aprobación de este curso dará lugar a la obtención de una atestación
de aprobación al curso de Alpinismo del diploma oficial de Guía de Alta
Montaña UIAGM/IFMGA.
Una vez obtenido el diploma, el alumno tendrá que considerar que este
ciclo de competencias iníciales tendrá que ser enriquecida a lo largo de su
carrera profesional por la experiencia adquirida, tomando en cuenta
nuevas técnicas, nuevos materiales y una formación continua.
(Una calificación inferior a 11/20 en uno de los módulos será eliminatoria)
5. CRONOGRAMA DE CURSO











Inscripción y entrega de dossier: Del 15 de diciembre del 2017
al 01 de marzo 2018. (pre-inscripción para extranjeros vía correo
electrónico).
Reunión de información y organización: 10 de marzo 2018,
Hrs: 09:00 am oficina de la AGMTB, calle Linares Nro. 659.
Entrevista acerca del dossier: 10 de marzo 2018, Hrs: 14:30 en
la oficina AGMTB.
Formación y evaluación de fundamentos de nivología y
avalanchas, raquetas de nieve, gestión de riesgo, cartografía
y orientación, GPS. Rescate organizado: Del 12 al 21 de marzo
2018.
Módulo Evaluativo de Roca: Del 23 de marzo al 01 de abril de
2018.
Modulo Evaluativo (Hielo, Nieve, Terreno Variado y Mixto):
Del 03 al 12 de abril 2018.
Módulo Evaluativo Pedagogía y Aptitud a la Profesión
(niños): 14 de abril 2018.
Módulo Evaluativo Pedagogía y Aptitud a la Profesión
(Cobayos): Del 15 al 17 de abril 2018.
Clausura del curso - Entrega de Diplomas y Medallas: 20 de
abril 2018.

6. INSCRIPCIÓN
Los aspirantes deberán inscribirse de la siguiente manera:
Pre-inscripción: llenado del dossier y envió vía correo electrónico a
info@agmtb.org, escaneado según cronograma. Entrega del dossier
original debidamente llenado y firmado al Comité Organizador, según
cronograma.
La EGIM, y el Comité Organizador publicará todo falló o información
referente al Curso de Guía de Alta Montaña, no siendo de su
responsabilidad la mala comprensión y la posible descoordinación de los
alumnos. Para tal efecto pedimos su constante información de eventos
referentes al Curso, posibles publicaciones emitidas por la AGMTB y el
Comité Organizador.
Cualquier apelación por el fallo del Comité Técnico EGIM será realizada
según cronograma establecido.
COSTO y FORMA DE PAGO
Curso GUIA DE MONTAÑA UIAGM: 4000 $us (Cuatro Mil Dólares
Americanos)
FORMA DE PAGO: En efectivo en su totalidad hasta el día 10 de marzo
de 2018 directamente con el tesorero de la AGMTB (Nolberto Soliz), o por
transferencia bancaria:





Banco beneficiario: Banco BISA S.A.
Código Swift: BANIBOLXXXX,
Nombre del beneficiario: Nolberto Soliz Mamani
Número de cuenta: 2730644011

NOTA.- La EGIM-AGMTB realizará el Curso de
únicamente con un número no menor a 8 candidatos.

Guía

2018

Los alumnos que tengan deudas económicas con la AGMTB no podrán
participar en el curso si reclamo alguno.
Los alumnos que deben rendir solamente un módulo deberán coordinar
con la Dirección de la Escuela.

7. OBSERVACIONES
-

-

-

Los aspirantes deberán correr con los gastos de traslado y
alimentación hasta el lugar del inicio del curso (Ciudad de La
Paz – Bolivia)
Cada aspirante deberá tener su material personal (lista
adjunta).
Durante todo el proceso de formación, existen días donde el
aspirante tendrá noches o días libres en la ciudad de La Paz,
para esto cada candidato deberá proveerse de alojamiento y
alimentación por cuenta propia.
Cada aspirante deberá contar con un seguro de accidentes
personales que sea válido durante toda su estadía en el curso,
hasta la clausura. El día 10 de marzo 2018, fecha de la reunión
de información los alumnos deberán hacer entrega de una copia
de su póliza de seguro contra accidentes, requisito
indispensable para realizar el curso.
“POR EL COMITÉ ORGANIZADOR”
José Camarlinghi
Presidente - AGMTB

Sergio Gómez Sainz
Director General EGIM-AGMTB

