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CONVOCATORIA CURSO DE ACCESO POR CUERDAS DE NIVEL 3 
14-18/NOVIEMBRE/2022 

 
 
Señores 
Postulantes al Curso de Acceso por Cuerdas Nivel 3 
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 2 a participar en el primer 
Curso de Acceso por Cuerdas Nivel 3 que se realizará del 14 al 18 de Noviembre de 2022 en la ciudad de La 
Paz. 
 

El objetivo de este curso es el de culminar 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). Curso teórico-práctico de nivel avanzado, destinado a formar 
líderes y en el trabajo de acceso y posicionamiento por Cuerdas (Ej. capataz de obra, Gerente, Supervisor de 
Seguridad), el técnico tiene que ser capaz de crear e implementar un concepto de seguridad. 
 

Los postulantes que aprueben el curso RAS3 obtendrán un certificado emitido por la AGMTB con el aval 
de la UIAGM-RAS.  
 

Los requisitos para ingresar al Curso de Acceso por Cuerdas Nivel 3 son: haber aprobado el curso de 
nivel 2 al menos 12 meses antes, tener al menos 21 años de edad, certificar que tiene entrenamiento en 
primeros auxilios, estar en óptimo estado físico y de salud, y tener una muy amplia experiencia en trabajos con 
en altura. Se recomienda presentar constancias (Dossier) de al menos 250 días trabajados con uso de cuerdas. 
Es muy importante que los inscritos se presenten al curso dominando los temas teóricos y las maniobras 
aprendidas en los cursos de nivel 1 y nivel 2. 
 

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.  

 
Al final del curso, los participantes tendrán un plazo de 1 mes para presentar un proyecto de grado para 

aprobar el Curso de Acceso por Cuerdas de nivel 3. 
 
 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 14 de Octubre 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 de nivel 2 de noviembre. 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 3 
 
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. 
 
Módulo 1 
 Revisión de toda la temática y maniobras de los cursos de nivel 1 y nivel 2.  

o Examen teórico 
o Examen práctico 
o Completar y evaluar el recorrido de detección de fallas 

 Base teórica para la creación de un concepto de seguridad para obras  
 Regulación de la salud y seguridad de los trabajadores en el trabajo de construcción. 
 Planificar y organizar los trabajos de construcción de una obra 

o Organización de la protección de la seguridad y salud en el trabajo 
o Diseñar y aplicar un protocolo y sistema de seguridad (normas y principios, objetivos, organización y 

planificación de la seguridad) 
o Uso obligatorio de EPI; casco, ropa,  
o Planificar el acceso a lugares de trabajo 
o Protección contra la caída de objetos. 
o Instalación de equipos de protección colectiva EPC 
o Identificación de peligros y evaluación de riesgos: peligros naturales, riesgos en el lugar de trabajo 
o Protección de factores de riesgo: bordes de techo, superficies frágiles del techo, aperturas 
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o Rescate de un accidentado 
o Procedimiento administrativo y contable de la obra 
o Controles de auditoría. 

 Conocimiento detallado de la normativa legal. 
o Concepto de seguridad para obras externas 
o Evaluación de riesgos 
o Medidas de planificación 
o Crear y explicar el concepto de seguridad. 
o Lista de verificación para sitios de construcción de montaña 
o Lista de verificación para la planificación de accidentes / emergencias 
o Introducción a las pruebas sistemáticas de equipos (por inspectores calificados) 
o Preparando el trabajo del proyecto 

 
Proyecto de trabajo 
 
 Decidir cuál será el proyecto de trabajo 
 Definir el sitio de construcción 
 Visualizar el sitio de construcción 
 Concepto de seguridad 

o Modelo de seguridad 
o Información general del sitio de construcción 
o Plan de instalación / disposiciones de seguridad 
o Análisis de riesgo 

o Identificación de peligros 
o Evaluación de riesgos 
o Determinación de  los límites 

o Medidas de planificación 
o Empleados 
o Medio ambiente, transporte, terceros 
o Peligros ambientales 
o Influencias externas 

o Riesgos residuales 
 Concepto de emergencia y rescate 

o Concepto general 
o Accidente grave con lesiones personales 
o Accidente severo que pone en peligro el medio ambiente 

 Presentar en formado digital y físico 
 
Módulo 2 
 Presentación del proyecto de trabajo 

o Presentación; 15 minutos por participante 
o Análisis y discusión de los proyectos 

 Rescate 
o Equipos de rescate disponibles en el mercado 
o Preparación de un maletín de rescate 

 Trabajos en espacios confinados: silos, tanques, ductos de ventilación 
 Formación de expertos en inspección de equipos 
 Trabajando en grupos 

o Análisis de riesgos, planificación de medidas, creación de un concepto de rescate para un objeto 
preparado. 

o Preparar y presentar una presentación y rescate. 
 Tratar con los medios: comunicación en caso de accidentes 
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 Ergonomía en trabajos en altura en cuerda 
 Nuevos empleados en el trabajo 

o Instrucción de los propios empleados. 
o Cooperación con terceros 

 Capacitación para la instrucción en cursos de Acceso por Cuerdas 
 Introducción a las pruebas sistemáticas de equipos (por inspectores calificados) 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
En general, los instructores evalúan que los postulantes sean capaces de: 
 Poder realizar todo lo que se exige a un técnico de nivel 1 y nivel 2 
 Poder analizar, planificar, liderar el trabajo en una obra. 
 Establecer modelos de seguridad, definir e implementar objetivos de seguridad. 
 Establecer normas de seguridad; identificar peligros potenciales, evaluación de riesgos, planificar la 

seguridad medidas y controles. 
 Organizar en una situación de emergencia, concepto de rescate, salud y seguridad. 
 Instruir en cursos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 
 Planificar la gestión y control de materiales 
 Planificar y organizar los trabajos de construcción de una obra 
 En todo proyecto donde laboran especialistas en trabajo con cuerdas, debe estar presente una persona 

del nivel 3 que asuma la responsabilidad y ejerza funciones de mando.  
 No tiene que estar permanentemente en la obra. 
 
Los postulantes serán evaluados por un equipo de al menos 2 instructores.  
 
El curso está dividido en dos 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. 
 Aprobado se califica de 4 en adelante. 
 Aprobado con excelencia se califica con 6. 
 
COSTO Y FORMA DE PAGO 
 
El costo del curso de Acceso por Cuerdas de nivel 3 es de Bs.3850 (Tres mil ochocientos cincuenta 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. 
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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. 


