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CAPACIDADES DEL PERFIL

DEL EGRESADO 

PERTINENTE A SU 

ESPACIO CURRICULAR 

La  formación  de  RRHH  calificados  para  satisfacer  la
creciente demanda nacional e internacional de conducción de
expediciones y ascensiones en zonas de montaña, en escenarios
de  diferente  dificultad  y  de  actividades  de  trekking  en
ambientes  naturales  y  agrestes,  constituye   el   desafío
central de la carrera Tecnicatura Superior en Actividades de
Montaña.  

Por otra parte, los diferentes niveles de dificultad
que  presentan  los  contextos  de  montaña  exigen  asegurar
trayectorias  educativas  que  habiliten  para  un  adecuado
desempeño, incorporando especializaciones acorde a los mismos.
En  este  aspecto  se  destaca  que  Argentina  cuenta  con  4.000
kilómetros de  cordillera (Cordillera de los Andes), donde se
encuentran las montañas más altas de Occidente y de todo el
Hemisferio Sur, siendo el Aconcagua la primera de ellas; más
de  22.000  kilómetros  cuadrados  de  Hielos  Continentales;  13
millones  de  kilómetros  cuadrados  del  relativamente  próximo
Continente  Antártico;  miles  de  kilómetros  cuadrados  de
desiertos, sierras, bosques y zonas agrestes en general. Se
trata  de  un  extraordinario  escenario  requerido  por  el
creciente  y  exigente  mercado  nacional  e  internacional  que
consume servicios de turismo y turismo aventura.

Así  la  formación  de  estos  perfiles  se  inscribe  en
condiciones  socio-económicas  específicas.  Según  la
Organización Mundial del Trabajo, en un informe publicado en
el  año  2004,  los  grandes  motores  del  crecimiento  de  la
economía de los países de América del Sur durante los próximos
20 años, serán los productos de agroindustria y los bienes y
servicios relacionados con el tiempo libre. Especialmente en
Argentina, los bienes y servicios relacionados con el  turismo
tradicional y el turismo de aventura.  

Si bien la provincia de Mendoza en particular, cuenta
con una importante infraestructura de servicios orientada a
satisfacer  esta  demanda,  las  previsiones  apuntan  a  que  el
turismo continuará su crecimiento durante los próximos años a
un ritmo sostenido. Frente a esta realidad, el desarrollo de
las  actividades  en  la  montaña  depende  fundamentalmente  del
factor humano, por lo que es necesario promover la formación
profesional en diversas áreas de servicios para cubrir las
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necesidades de empleo y la satisfacción de turistas reales y
potenciales. 

El  Perfil  Profesional  de  la  Tecnicatura  Superior  en
Actividades  de  Montaña  y  sus  especializaciones:  Guía  de
Trekking, Guía de Montaña y Guía de Alta Montaña, da cuenta de
la  estrecha  vinculación  existente  entre  recursos  humanos  y
desarrollo. En el marco de la transformación productiva, la
equidad  social  y  la  democratización  política,  la
profundización  de  las  interrelaciones  entre  el  sistema
educativo,  la  capacitación  y  el  desarrollo  tecnológico,  es
propuesta desde los ámbitos internacionales para la región.
Por  ello,  la  transformación  de  las  estructuras  productivas
requiere de ciertas condiciones educacionales de capacitación
y  de  incorporación  del  progreso  científico-tecnológico  a
través  de  ofertas  formativas  que  promuevan  el  desarrollo
local.

 Los Técnicos Superiores Guías de Trekking, Montaña y 
Alta Montaña en sus específicas actividades 
profesionales pondrán en acción capacidades vinculadas a
la comunicación, cooperación, trabajo en equipo, 
liderazgo, negociación, toma de decisiones ejecutivas, 
resolución de problemas, dinámica de grupos y manejo de 
sistemas de calidad. Todo ello en escenarios naturales 
de Montaña de diferente dificultad en toda época del año
según la escala de la U.I.A.A. Estos profesionales 
competirán en los mercados globalizados (tanto en las 
montañas de Argentina, como en otras montañas del mundo)
y por lo tanto los estándares de calidad de su accionar 
deberán ajustarse a  parámetros internacionales. 

ARTICULACIÓN CON OTROS

ESPACIOS CURRICULARES

 Práctica Profesional de trekking

EXPECTATIVAS  DE  LOGRO

DEL ESPACIO CURRICULAR

• Alinear expectativas de aprendizaje de los alumnos con 

los objetivos de la materia.

• Conocer  métodos para identificación y ponderación de la

Vulnerabilidad según hipótesis de emergencias 

específicas y desarrollar sistemas de procedimientos 

propios.

• Conocer técnicas y adquirir  competencias que permitan 

aprovechar los recursos naturales y personales en 

situaciones de emergencia y/o exigencia, para permanecer

y/o transitar escenarios naturales inhóspitos, con 

grupos de personas.

• Incorporar y estandarizar sistemas de Prevención y 

Seguridad Activa.

•  Conocer  métodos de Búsqueda y Rescate.

•  Experimentar situaciones que requieren habilidades para 

relacionarse con otros equipos
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MARCO REFERENCIAL: (FUNDAMENTACIÓN –JUSTIFICACIÓN): 

Trabajo en contexto Naturales, es un espacio curricular, la cual se lleva a cabo

a través de modelos de enseñanza y aprendizaje, para que los estudiantes puedan

vivenciar situaciones de riesgo (controlado), en un medio natural, los cuales

servirán  de  práctica  permitiéndole  la  experiencia  directa  en  los  distintos

entornos naturales de nuestra provincia, vivenciando situaciones de incertidumbre

con resolución de problemas y análisis posteriores en el aula. Simulando tareas y

acciones operativas que pongan en ejercicio el logro de capacidades, conocimiento

y  actitudes  transferibles  posteriormente,  a  las  prácticas  profesionales

institucionales y posteriormente a lo largo de su carrera profesional ya una vez

egresados. 

PROGRAMA ANALÍTICO

 UNIDAD 1

• Incumbencias profesionales del Guia de Trekkig

• Gestión de riesgo en actividades al aire libre.

• Poleas, polipastos, anclajes naturales y artificiales.

• Herramientas de liderazgo en ambientes agrestes.

• Modelos  de  evaluación  de  desempeño  (con  base  en  competencias)  aplicados  a

colegas, clientes y a sí mismos.

• Herramientas y  habilidades para la eficaz toma de decisiones ejecutivas.

UNIDAD 2

• Practica  de  maniobras:  técnica  de  rapel  asistido  al  cliente,  técnica  de

autorescate y rescate de cliente, técnica de seguro y evacuación de clientes en

situación de trabajo, Escalada en roca tipo 

• Proyección laboral del guia de trekking

• Trabajo Final: Elaboracion de proyecto de carácter técnico investigativo personal
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CRONOGRAMA DE CLASES

CLASE ASINCRÓNICA

PLATAFORMA INFOD

ESTRATEGIAS  y RECURSOS DIDÁCTICOS

TRABAJOS PRÁCTICOS/TRABAJO DE CAMPO: 

    • Salida única al terreno de 3 días a realizarse en San Rafael, escenario elegido

por ser mas representativo para la realización de maniobras técnicas, en un escenario

real y que reúne los requisitos para poder trabajar con estándares de seguridad

elevados. 

    • En dicha salida se hará un repaso general el primer día, trabajos en pequeños

grupos. Aula abierta durante la noche y puesta en común. Dia 2, repaso de cuerda corta

y poleas, medio día evaluación de todos los contenidos técnicos en grupos de dos

personas y divididos en dos subgrupos. Rapel asistido, evacuación con poleas de un

compañero y cuerda corta en una segunda instancia. Dia 3 recuperatorio de contenidos

de los desaprobados y devolución a todo el grupo. Cierre y finalización de la salida 

 

EVALUACIÓN

    • ASISTENCIA REQUERIDA: 100 % DE ASISTENCIA A LAS SALIDAS TALLER Y UN 80% DE

ASISTENCIA A LAS CLASES TEÓRICAS.

    • CUMPLIMIENTO DEL ART 32 DEL RÉGIMEN ACADÉMICO INSTITUCIONAL. RAI

    • DESEMPEÑO ACTITUDINAL Y PROCEDIMENTAL EN LAS SALIDAS TALLER Y EN EL AULA.

    • EVALUACIÓN PRACTICA Y TEÓRICA DE LOS RESULTADOS PROPUESTOS POR EL GRUPO DOCENTE.

    • COLOQUIO 
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FORMACION 
GENERAL

CLASE SINCRÓNICA

FORMACION 
ESPECÍFICA

Trab. En 
contexto

TRABAJOS DE CAMPO / SALIDAS
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 Montañismo, La Libertad de las cimas. D Graydon - K.Hanson, Ed. Desnivel. 

 Manual de Búsqueda y Rescate (Tim Setnicka).

 Gestión del Riesgo, Alberto Ayora, Desnivel. 

 Riesgo y liderazgo, Alberto Ayora, Desnivel. 

 Apuntes y presentación de Power Point Prof Tapia.

 Liderazgo en ambientes agrestes de A. Randis.

 Sistemas e Seguridad en Montaña de A Randis:
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