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CONVOCATORIA CURSO DE ACCESO POR CUERDAS DE NIVEL 2 
01-05/AGOSTO/2022 

 
 
Señores 
Postulantes al Curso de Acceso por Cuerdas Nivel 2 
Presente.- 
 
Estimado Postulante: 
 

La Escuela de Guías Instructores y Técnicos de Montaña EGITM que pertenece a la Asociación de 
Guías de Montaña y Trekking de Bolivia AGMTB, convoca a todos los técnicos de nivel 1 a participar en el primer 
Curso de Acceso por Cuerdas Nivel 2 que se realizará del 01 al 05 de Agosto de 2022 en la ciudad de La Paz. 
 

El objetivo de este curso es el de consolidar la formación profesional en el rubro de trabajos en altura y 
ambientes verticales bajo los estándares internacionales de la UIAGM-RAS (Unión Internacional de Asociaciones 
de Guías de Montaña - Rope Access Standards). 
 

Los postulantes que aprueben el curso RAS2 obtendrán un certificado emitido por la AGMTB con el aval 
de la UIAGM-RAS y podrán inscribirse al siguiente curso RAS3 que será realizado el 2023. Se lanzará la 
convocatoria correspondiente para este curso a su debido tiempo. 
 

Los requisitos para ingresar al Curso de Acceso por Cuerdas Nivel 2 son: haber aprobado el curso de 
nivel 1. Es muy importante que los inscritos se presenten al curso dominando los temas teóricos y las maniobras 
aprendidas en el cursos de nivel 1. 
 

Durante el curso los postulantes pasarán varias clases teóricas y serán sometidos a una serie de 
pruebas prácticas que los coloca en situaciones y condiciones de alta complejidad en el uso de Equipos de 
Protección Individual Contra Caídas EPI, maniobras de Acceso por Cuerdas y progresión por estructuras 
artificiales. Los postulantes deberán demostrar sus capacidades técnicas manejándose siempre con seguridad y 
demostrando capacidad de análisis y de adaptación. Al final del curso los postulantes darán exámenes teóricos y 
prácticos. 
 
 Atentamente 
 

 
 
 
 
Javier Thellaeche 
Director técnico AGMTB-UIAGM-RAS 
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PROCEDIMIENTO 
 
Como ya tenemos sus datos, no es necesario que llenen y envíen la Ficha de Inscripción ni el Dossier, pero se 
les pedirá que firmen el Documento de deslindamiento de responsabilidades el primer día de clases. 
 
La fecha límite para inscribirse con el descuento es el día 01 de Julio de 2022, a partir de esa fecha y hasta el día 
anterior al inicio del curso solo se recibirán inscripciones tardías si aún tendríamos plazas y con una justificación 
valedera. 
 
Los postulantes aceptados, serán incluidos en un grupo Whatsapp temporal que crearemos para coordinar temas 
del curso. Mediante este grupo se les informará donde se llevará a cabo el curso. 
 
Todos los postulantes deberán correr con sus costos de traslado, alojamiento y alimentación durante el curso. 
 
Al final del curso: 
 Los instructores y supervisores se reunirán individualmente con cada uno de los postulantes para obtener 

sus  comentarios sobre el curso. 
 Una vez que los instructores tengan los resultados de las notas, se reunirán individualmente solo con los 

postulantes que hayan reprobado. 
 De existir algún tipo de desacuerdo, los postulantes podrán solicitar a los instructores revisar los resultados 

del curso. 
 Se realizará una corta ceremonia de egreso en la que a cada alumno se entrega: 

o Certificado de egreso 
o Su examen teórico corregido 
o Las notas que haya obtenido en el curso 

 El postulante deberá portar los siguientes documentos para que sean firmados por el Director del grupo 
RAS de la ATMTB: 
o Cuadernillo para registrar sus horas de trabajo/estudio 
o Cuadernillo para registrar sus cursos realizados. 

 
CONTENIDO DEL CURSO DE ACCESO POR CUERDAS NIVEL 2 
 

Día 1 Introducción / Repaso de lo aprendido en el nivel 1 
Día 2 Teoría rescate / Nuevas maniobras con cuerdas / Nuevas maniobras rescate 
Día 3 Aspectos técnicos / Anclajes / Polipastos / Discusión activa / Recorrido con EPI 
Día 4 Práctica y repaso de maniobras 
Día 5 Examen teórico y práctico, clausura del curso 

 
El horario será de 08:00 a 17:00 todos los días, tendremos dos descansos pedagógicos de 15 minutos a media 
mañana y media tarde, y un descanso de 1 hora al medio día para almorzar y descansar. 
 
 Toda la temática y maniobras de los cursos de nivel 1.  
 Normativa nacional e internacional 
 Conocimiento avanzado sobre del equipo de protección individual EPI y del equipo de protección colectivo 

EPC 
 Listas de verificación de EPI y EPC. 
 Nociones de la metodología de inspección de equipos y procesos 
 Conocimiento avanzado de nudos y técnicas de anclaje 
 Maniobras avanzadas con cuerdas:  

o Repaso de todas las maniobras con cuerdas de nivel 1 
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o Paso de desvíos en ascenso; con dos bloqueadores de progresión de puño y con bloqueador de 
progresión esternal 

o Paso de desvíos en descenso. 
o Asegurar un trabajador desde arriba 

 Maniobras avanzadas de desplazamiento en estructuras artificiales:  
o Repaso de todas las maniobras de desplazamiento en estructuras artificiales de nivel 1 
o Travesía horizontal, vertical y diagonal con líneas de vida de acero y cable 
o Nociones de desplazamiento en espacios de trabajo con acceso estrecho 
o Nociones de acceso y trabajo mediante plataformas y grúas 

 Conceptos técnicos avanzados:  
o Nociones de pruebas de laboratorio sobre equipos y materiales 
o Resistencia del equipo y materiales 
o Pruebas de caída (dinamicidad de detención de caídas) 
o Distribución de fuerza 
o Tensado y carga de líneas de vida 
o Uso de cuerdas semi-estáticas 

 Técnicas de rescate complejo:  
o Liberar una víctima que está sobre un bloqueador de progresión en una cuerda o sobre un elemento 

de progresión sobre una estructura (con polipasto preparado, con polipasto improvisado, con pedal, 
con contrapeso, con su propia cuerda) 

o Transferencia del accidentado cuerda a cuerda. 
o Paso de nudos en descenso con el accidentado. 
o Cambio de cuerdas en descenso con el accidentado. 
o Paso de un desvío en descenso con el accidentado. 
o Rescate de un accidentado hacia arriba 
o Rescate de un accidentado sobre la espalda en terreno inclinado. 
o Rescate de un accidentado de una estructura 
o Desvío de la vertical del accidentado y rescatador  
o Nociones de uso de equipos motorizados en un rescate 
o Análisis del contenido del maletín de rescate  

 Conocimiento de Peligros naturales 
 Conceptos básicos del contenido de un proyecto de trabajo para el nivel 3 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
En general, los instructores evalúan que los postulantes realicen una adecuada elección de la técnica y su 
correcta ejecución, la soltura en el gesto motriz y su capacidad de adaptación. 
 
Los postulantes tienen que demostrar su dominio de las técnicas de desplazamiento y aseguramiento en 
diferentes tipos de terreno y siempre respetando las reglas de seguridad. 
 
Durante el curso, los postulantes tienen que ser capaces de explicar y demostrar estas técnicas. 
 
Los postulantes serán evaluados por un equipo de al menos 2 instructores.  
 
El curso está dividido en varios módulos que se sub-dividen en temas (prácticos y teóricos) que los instructores 
califican de la siguiente manera: 
 
 Se califica en un rango del 1 al 6. 
 Reprobado se califica en un rango del 1 a 3. 
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 Aprobado se califica de 4 en adelante. 
 Aprobado con excelencia se califica con 6. 
 
Los instructores evalúan si durante el curso, los postulantes son capaces de: 
 
 En general: 

o Respetar itinerario y horarios sin improvisaciones no justificadas. 
o Comunicar instrucciones y conocimiento con claridad. 
o Demostrar un adecuado comportamiento, especialmente bajo situaciones de estrés. 
o Demostrar capacidad de tomar decisiones. 

 En el módulo de maniobras con cuerdas  
o Tener dominio en la confección y uso de los nudos. 
o Tener dominio en el uso del equipo común y personal. 
o Poder progresar con seguridad y soltura en ascenso y descenso 
o Demostrar comodidad, velocidad y eficiencia durante la progresión. 

 En el módulo de Equipos de Protección individual: 
o Tener conocimiento sólido sobre todo el equipo, donde y cuando se utiliza, y su correcto uso. 

 En el módulo de instalación básica de anclajes y reuniones: 
o Hacer una buena elección y dar un uso adecuado del material y equipo individual y común. 
o Poder determinar dónde y cómo se deben realizar los anclajes requeridos. 

 En el módulo de rescates; poder realizar un rescate en un tiempo menor de 15 minutos. 
  
COSTO Y FORMA DE PAGO 
 
El costo del curso de Acceso por Cuerdas de Nivel 2 es de Bs.3500 (Tres mil quinientos 00/100 Bolivianos). 
 
El pago deberá ser realizado mediante depósito a la cuenta de ahorro en Bolivianos No. 201-51461334-3-27 del 
Banco de Crédito Popular S.A. (BCP), a nombre de: Oscar Javier Armando Thellaeche Urdininea, C.I. 2474639 
L.P. 
 
Enviar comprobante del depósito bancario al email ojattu@gmail.com.o al Whatsapp +591 72061471. 
 
El curso incluye: 
 Instructores de Acceso por Cuerdas Nivel 3. 
 Organización técnica, fotocopias y material didáctico de apoyo. 
 Equipo común: cuerdas, anclajes, cintas, conectores 
 Uso de las instalaciones para las prácticas y clases teóricas. 
 Certificado de egreso del Curso de Acceso por Cuerdas Nivel 2 emitido por la AGMTB y con el aval de la 

UIAGM-RAS. 
 
El costo no incluye: 
 Equipo personal (de acuerdo a la lista requerida). 
 Gastos traslado el lugar de prácticas. 
 Alimentación. 
 Alojamiento en La Paz. 
 Seguros de ninguna naturaleza. 
 Costos médicos. 
 Impuestos. 


