
 
 
 

PUESTOS DE TRABAJO QUE DESEMPEÑAN ESTOS TITULADOS 
 
 

Cada uno de estos profesionales ejercerá su actividad en el campo de: 
 

ALTA MONTAÑA 
• La conducción y la enseñanza del alpinismo, en terreno de roca / 

nieve / hielo / mixto realizando: 
∗ Itinerarios fáciles en todas las altitudes. 
∗ Itinerarios poco difíciles hasta 4300 metros. 
∗ Itinerarios difíciles hasta 3500 metros. 
∗ Itinerarios invernales difíciles hasta 3500 metros. 
∗ Itinerarios de escalada en roca V+/A1. 

• En la enseñanza de esquí de montaña en itinerarios hasta 3500 
metros de altitud, de un máximo de dos días de duración y 
pernoctación en refugio y del entrenamiento de esquí de montaña y 
alpinismo, prestando servicios de organización y desarrollo de 
sesiones con deportistas y equipos. 

 
 
BARRANCOS 

• En la conducción en actividades de descenso de barrancos y la 
organización de actividades de esta modalidad deportiva. Se excluye 
expresamente de su ámbito de actuación la conducción en montaña y 
los glaciares y terrenos que necesitan para la progresión el empleo de 
técnicas y la utilización de material de alpinismo, escalada o esquí. 

 
ESCALADA 

• En la enseñanza y del entrenamiento de la escalada en: 
∗ Itinerarios de todas las dificultades en vías equipadas de no más 
de un largo. 
 

∗ Itinerarios de dos o más largos completamente equipados de 
dificultad máxima 7ª. 
 

∗ Itinerarios de dos o más largos no equipados de 6B y A2. 
• Prestando servicios de organización y desarrollo de sesiones con 

deportistas y equipos. Se excluye de su ámbito de actuación: 
∗ Las zonas para cuyo acceso o progresión exija el empleo de 
técnicas o materiales específicos del alpinismo o del esquí de 
montaña. 
∗ Los barrancos de características acuáticas o verticales que 
necesiten el uso de técnicas y materiales específicos. 

 
MEDIA MONTAÑA 

• En la conducción y el acompañamiento en baja y media montaña y la 
organización de actividades de montañismo. Se excluye de su ámbito 
de actuación los glaciares y terrenos que necesitan para la progresión 
el empleo de técnicas y la utilización de material de alpinismo, 
escalada, esquí o descenso de barrancos. 



 
 
 

 
 
Los distintos tipos de empresas donde estos titulados pueden desarrollar su 
trabajo son: 
 

• Escuelas deportivas. 
• Clubes o asociaciones deportivas. 
• Federaciones de deportes de montaña y escalada. 
• Patronatos deportivos. 
• Empresas de servicios deportivos. 
• Centros escolares. (Actividades extraescolares) 


