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MONITOR / GUÍA DE VÍAS FERRATA
1, 2 y 3 de diciembre 2017
OBJETIVOS:
✓ Aprender el uso del material y las técnicas básicas de progresión por vías ferrata con
clientes.
✓ Conocer las técnicas de progresión y conducción por vías ferrata para grupos
organizados.
✓ Conocer las técnicas de equipamiento de vías ferrata y los condicionantes de seguridad
de las mismas.
✓ Aprender las maniobras básicas de auto-rescate en terreno vertical.
✓ Reciclar a los titulados en las diferentes especialidades, especialmente barrancos, para
adaptarlos a las nuevas competencias de las futuras titulaciones de TD.
DIRIGIDO A:
✓ Técnicos titulados de las federaciones de montaña autonómicas, en especialidades con
competencias en manejo de cuerda (TD Alta Montaña, TD Escalada, TD Barrancos, o
instructores de las mismas especialidades).
✓ Formados en la Cualificación Profesional de Barrancos.
✓ Se ha de estar federado en montaña (o similar) con cobertura de escalada.
COMPETENCIAS:
✓ Conducir a clientes en vías ferratas de dificultad K3/K4 equipadas.
✓ Establecer las medidas de seguridad de un grupo de clientes en la actividad de vías
ferrata antes, durante y después.
✓ Confeccionar protocolos de seguridad para vías ferrata.
✓ Analizar e Identificar los riesgos inherentes en vías ferrata y su minimización.
COORDINACIÓN Y PROFESORADO:
David Mora García
Galo Fernández Villa

TDS en Alta Montaña, Profesor de la EEAM
TD en Barrancos, Instructor Vías Ferrata FMRM

DURACIÓN: 20 horas formativas + 5 horas online/trabajos.
METODOLOGÍA:
Se realizará una clase teórica el viernes de 17:00 a 21:00h donde se verán todos los aspectos
teóricos de la formación y unificación de criterios. Clases prácticas se realizarán el sábado y el
domingo desde las 09:00h, con supuestos prácticos a resolver por los alumnos.
Para la certificación, será obligatorio la asistencia al 100% de las horas presenciales, se deberá
demostrar durante las prácticas, las habilidades suficientes en la conducción de clientes en
ferratas, superar el examen tipo test (se realizará el domingo) y realizar la entrega del trabajo
propuesto.

LUGAR:
Clase
teórica

se

realizará

en

Murcia

“Objetivo

Center”

(ubicación:

https://www.google.es/maps/place/Grupo+Objetivo+Center+S.L./@37.9949859,1.1276334,106m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd637f5f3dcebf71:0xc9655c44bd31fc21!8m2!3d37.9951243!4d-1.1275296 ),

y las salidas prácticas serán en las ferratas del Lugar (Fortuna) y del Castillo de Salvatierra
(Villena).
PRECIOS:
150.- € Socios de Murcia Activa.
175.- € Socios de otras asociaciones miembros de ANETA.
200.- € Profesionales independientes titulados/cualificados.
Incluye: Técnicos, libro “Conducción y progresión por vías ferrata” de Desnivel, expedición de
certificado y prueba de material.
Nº de cuenta: ES13 1491 0001 2530 0008 0471
Indicar en el ingreso “Curso Ferratas” y vuestro nombre completo.
RATIOS:
• El ratio profesor/alumno será de 1 a 4/6. Mínimo 4 alumnos y máximo de 8.
CERTIFICACIÓN:
CONTENIDOS:
MATERIAL ALUMNOS:
• Introducción a las vías ferrata.
• Arnés de escalada y casco.
• Normativa actual y futura.
• Disipador de energía homologado.
• Material Básico.
• Cuerda dinámica simple 30m.
• Técnicas de progresión.
• 5 mosquetones HMS.
• Técnicas de progresión con grupos.
• Cintas express y varios anillos de cinta.
• Conducción con cuerda.
• Bloqueador tipo Duck y Grigri (no dentado).
• Aseguramiento en vías ferrata.
• Asegurador/rapelador tipo Reverso.
• Maniobras de auto-rescate.
• Cordinos varios diámetros (7mm recom.).
• Instalación de vías ferrata.
• Placa KISA, mosq. K y, cuerda 9mm y 3m.
• Análisis e identificación de riesgos.
La Asociación de Empresas de Turismo Activo de Murcia - Murcia Activa -, emitirá un
certificado de aprovechamiento del curso por 25 horas formativas teórico/prácticas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Móvil: 636 392 778 / 647 605 905
montana.mediterranea@gmail.com / actividades@charate.com
Enviando la ficha de inscripción con la documentación solicitada.
CURSO HOMOLOGADO:
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MONITOR / GUÍA DE VÍAS FERRATA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE COMPLETO:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

COD.POSTAL:

E-MAIL:
TELÉFONO MÓVIL:
EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA:
MIEMBRO DE: MURCIA ACTIVA 

OTRA ANETA 

OTRAS 

TITULACIÓN / CUALIFICACIÓN:
DNI:
NÚMERO DE LICENCIA:
SEGURO ACCIDENTES (en caso de no tener licencia montaña):

Adjuntar a la solicitud:
-

Copia de la/s titulaciones.

-

Copia de la licencia de montaña o seguro de accidentes.

-

Certificado de la empresa indicando que se trabaja en ella.

-

Copia del ingreso del curso.

