
  

 

ESCUELA NACIONAL DE GUIAS DE MONTAÑA 

 

ANGM – CHILE 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GUIAS DE MONTAÑA 



La “Escuela Nacional de Guías de Montaña”, 
organismo técnico de la ANGM, realiza el 

proceso de formación profesional de guías de 
montaña, basada en estándares 

internacionales y las necesidades del territorio 
nacional. Los interesados en seguir las 

formaciones deberán cumplir con los distintos 
requisitos de ingreso para luego cursar los 
diferentes módulos y completar su carrera 

profesional 
 
 

 

GUÍA DE ALTA MONTAÑA  

Estándar internacional UIAGM 
 

Objetivo de la formación: 

 
Formar un profesional capacitado para guiar a personas consideradas como sus clientes, 

en terreno de alta montaña; estando certificados para realizar ascensiones, travesías, 
escaladas en roca y hielo, excursiones, esquí de montaña y todo tipo de actividades en 

terreno montañoso. 
 
 

● Altitud: Sin limitación 
● Glaciar: Sin limitaciones 
● Roca: Sin limitaciones 
● Nieve/hielo: Sin limitaciones 
● Alta montaña: Si 

 
  

 



  

  
Examen de admisión: 

5 días 
Roca-hielo-Esquí 

  
Módulos Roca 1, 2 y 3 

21 días 

  

 
Módulos Esquí: 1 y 2 

29 días  

  
Módulos alta 

montaña: 1, 2 y 3 
22 días 

  
Pasajes a guía  

Estival e Invernal 
24 días 

 
 
El título de Guía de Alta Montaña garantiza y avala 
los conocimientos necesarios para trabajar en todo 
el territorio nacional, en todo tipo de terreno 
montañoso y sin ninguna limitación. Debido a su 
formación, el guía de alta montaña es el profesional 
más altamente calificado para desenvolverse en 
todas las áreas del montañismo. El guía de alta 
montaña será el único capacitado para trabajar 
como profesor en cualquiera de las especialidades 
en montaña. Ya que su curriculum y formación lo 
avala como tal. 
 
El proceso de formación como guía de alta montaña 
tiene una duración de 100 días y no podrá 
extenderse más allá de 5 años en caso de reprobar 
ramos. 

 
 

 

Formación: 100 días total 

  

 



Desarrollo de la formación 

 

EXAMEN DE ADMISIÓN (3+2 días) 
 
Se realizan 2 fechas de exámenes donde se evalúan las siguientes destrezas: 
 
Examen Ingreso: 

● Escalada en roca: escalada con zapatillas (6c), escalada con zapatos de montaña 
(5c). Prueba eliminatoria. 

● Hielo: técnica de escalada y resistencia (WI4-AI4). Prueba eliminatoria. 
● Montaña: técnicas de montañismos clásico. Prueba eliminatoria. 

 
Examen de Esquí: 

● Esquí: técnica de esquí, esquí todo terreno hasta 50º con mochila de 10kg. Prueba 
eliminatoria. 

 
 
  

  

 POSTULACIÓN: Requisitos de ingreso 

 
Ser guía de montaña 

ANGM o UIMLA. 
 
Curriculum completo  

 
 
Certificado médico 

de buena salud 

 
Si el examen de admisión es aprobado, el postulante podrá comenzar con el proceso de 

formación de GUÍA DE ALTA MONTAÑA. 
 

Este proceso consta de 8 módulos de aspirante y 2 módulos de pasaje a guía, cada uno 
de los cuales serán evaluados y deben ser aprobados para poder completar la 

formación. 
 

 Una vez completados los 8 primeros módulos debe cumplirse con una práctica 
profesional supervisada por guías titulados. 

 
Solo al completar la práctica se podrán tomar los módulos finales de pasaje a guía.  

Una vez aprobados de manera satisfactoria los módulos de pasaje a guía, el alumno 
recibirá el título de GUÍA DE ALTA MONTAÑA 

 



Módulos Aspirante 
  

 
 
 

 

EXAMEN DE ADMISIÓN (5 días) 

Examen roca y hielo (3 días) 

Examen de esquí (2 días) 
 

 

MODULOS ROCA (21 días) 

Roca 1: Rescate en Pared (8 días) 

Roca 2: Escalada multilargo (8 días) 

Roca 3: Cuerda corta (5 días) 

 

 

MODULOS ESQUÍ (22 días) 

Esquí 1: Técnica pista y nivología (15 días) 

Esquí 2: Esquí de montaña (14 días) 

 

 

 

MODULOS ALTA MONTAÑA (22 días) 

Alta Montaña 1: Progresión glaciar (5 días) 

Alta Montaña 2: Escalada en Hielo (7 días) 

Alta Montaña 3: Escalada alpina (10 días) 

 



 
Práctica: 

A medida que la formación de aspirante a 
guía de alta montaña va avanzando y los 

módulos van siendo aprobados, los alumnos 
deberán ir realizando diferentes prácticas 

guiando en montaña y supervisadas por guías 
titulados (UIAGM). Estas deberán ser 

presentadas para poder iniciar el proceso de 
pasaje a guía. 

Se deben completar 15 días de práctica con 2 
tutores diferentes (5 esquí / 5 roca / 5 Alta 

montaña) 
 

Pasaje a Guía 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 

 

PASAJE A GUÍA ESTIVAL (12 días) 

Examen final práctico estilo expedición, donde 
deberán ser aplicadas las técnicas de guiado en 
terreno estival.  

 

PASAJE A GUÍA INVERNAL (12 días) 

Examen final práctico estilo expedición, donde 
deberán ser aplicadas las técnicas de guiado en 
terreno invernal 

 

 

 



 

GUÍA MEDIA MONTAÑA UIMLA 
(Requisito de ingreso)  

AÑO 1 

    

 
Exámenes de 

ingreso 
Roca, hielo y esquí 

  

    

Módulo Roca  
1 

Módulo Esquí  
1 

Módulo Alta 
Montaña  

1 
 

    
Módulo Alta 

Montaña  
2 

Módulo Roca  
2 

 

AÑO 2 

    

Módulo Roca 
3 

 Módulo Esquí  
2 

Módulo Alta 
Montaña 

3 
 

    

AÑO 3 

    

Pasaje a guía 
Estival 

Pasaje a guía  
Invernal 

  

    

 
TITULO DE GUÍA DE ALTA MONTAÑA  

UIAGM 
(Habiendo cursado y aprobado todos los módulo y exámenes 

de pasaje a guía) 
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