BASES DE LA CONVOCATORIA DE NUEVOS PROFESORES STA-N1
TEMPORADA 2016-2017

La presente convocatoria habilitará los profesores para impartir las siguientes
formaciones: curso STA-N1, charlas ACNA, jornada introductoria “Alerta, entras en
terreno de aludes!”, curso de formación continuada (STA-N1,5) y jornadas de nieve
para niños. Los candidatos que superen la habilitación serán profesionales
capacitados para organizar e impartir cualquiera de estas formaciones, tanto la parte
teórica como la parte práctica de la formación. Si los candidatos no demuestran
competencias en estos tres aspectos (organización, teoría, práctica), no serán
habilitados.
REQUISITOS OBLIGATORIOS
1- Haber cursado un STA-N2 con ACNA en las últimas 4 temporadas. En este
caso nos referimos a las temporadas 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y
2015-2016.
En el caso de que los candidatos sean técnicos deportivos y dispongan de
formación en nivología impartida por ACNA deberán demostrar haber
superado, como mínimo, el Curso de Aludes para Guías – nivel 2 (CAG2).
Las formaciones internacionales de carácter profesional también serán
reconocidas:


Canadian Avalanche Association: AOL1, AOL2 y AOL3



American Avalanche Association: AIARE L2, AIARE L3 y Pro-Avy



SLF: Curso para profesionales

Si los candidatos tienen otras formaciones equivalentes o superiores, deberán
presentar los contenidos, los horarios y el profesorado. Esta información será
estudiada por la Comisión de Formación.
2- Experiencia en montaña


Un mínimo de 5 años de experiencia en actividades realizadas en
terreno de aludes.



Un mínimo de 2 años de experiencia profesional en terreno de aludes.

3- Experiencia en docencia. Haber impartido cursos de formación en materia
deportiva que incluyan clases teóricas y clases prácticas
4- Formación en primeros auxilios. Disponer de la formación especificada a
continuación o comprometerse a asistir a la formación en primeros auxilios
para instructores ACNA esta misma temporada o la siguiente.
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La formación mínima son 19 horas y los contenidos requeridos son los
siguientes:


Valoración del entorno y aproximación primaria a una víctima de alud.
Manejo de la víctima.



SVB



Hipotermia accidental

5- Ser socio ACNA. Podéis inscribiros utilizando el formulario (www.acna.cat). No
hace falta demostrarlo. Lo consultaremos en nuestra base de datos.
PROCESO EVALUADOR
Habrá una jornada evaluadora por los candidatos que cumplan los requisitos
obligatorios. Esta convocatoria se realizará en el Valle de Aran el viernes 16 de
Diciembre de 2016.
1. Examen teórico donde se demostrará haber alcanzado los conocimientos del
curso STA-N2 ACNA. El temario de referencia se adjunta en la presente
documentación.
2. Jornada práctica con dos objetivos:


Los candidatos tendrán que demostrar habilidades tanto en la teoría
como en la práctica. Se dará más información al respeto a aquellos
candidatos que hayan sido seleccionados.



Se aprovechará para explicar cómo impartir un STA-N1 con los
requisitos que define ACNA.

CASOS PARTICULARES
En el caso de los aspirantes que no hayan cursado nunca un STA-N1 con ACNA, tras
superar el proceso de habilitación, deberán asistir de oyentes esta temporada a un
curso para tener clara la metodología y la estructura de los contenidos.
COSTE DEL PROCESO
La inscripción a la presente convocatoria es de 50 euros. Este dinero será destinado a
preparar y realizar todos los pasos del proceso descrito. En caso de no superar el
examen, el dinero no será devuelto.
CONTENIDOS EXAMEN TEÓRICO / PRÁCTICO
Se adjunta a continuación el temario del curso STA-N2.
Este curso cubre las necesidades formativas de aquellos montañeros con amplia
experiencia en montaña en invierno y con conocimientos básicos en aludes. Al
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terminar el curso, los alumnos han de haber adquirido un conocimiento avanzado de
gestión del riesgo, nivología y aludes.
Objetivos


Reconocer la inestabilidad en el manto con observaciones y tests.



Interpretar y representar perfiles elementales (dureza de mano, tipos de granos
básicos y tests).



Ser capaz de analizar el manto nivoso en estructura 4D.



Aplicar el BPA en la planificación y la realización de un itinerario.



Trazar un itinerario seguro y minimizar la exposición, usando los protocolos de
reducción del riesgo.



Conocer los factores humanos que contribuyen a la accidentalidad.



Realizar un rescate en aludes completo y eficiente.

Contenidos


Nieve y meteorología
o Formación de mantos estables o inestables.
o Observaciones de campo, tests y evaluación de la inestabilidad.
o Utilización de las herramientas básicas: brújula, clinómetro, sonda y
sierra/cordino.
o Observación y representación básica: perfiles de dureza de mano, granos
básicos y tests. Anotaciones en el cuaderno de campo.



Tipos y partes de un alud. Situaciones.



Mecánica básica de placas.



Terreno:
o Evaluación y selección del terreno
o Circulación segura y comunicación



Herramientas de ayuda a la decisión
o El factor humano.
o Herramientas de toma de decisiones. Uso y limitaciones.
o La escala de peligro y los BPAs.
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Rescate
o Auto-rescate completo.
o Rescate de víctimas sin DVA.
o Errores más comunes.
o Búsqueda múltiple.
o Primeros auxilios.
o Grupos de rescate.

Formato: 35 horas con un mínimo de 60% de prácticas repartidas en 5 días.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR


Documentación que acredite cumplir los requisitos.



Justificante de pago de la matrícula a la convocatoria. Número de cuenta ACNA:
ES 56 2100 3025 93 2200581799.



Contacto: formacio@acna.cat, Fecha límite: 30 de Noviembre de 2016.

Para aquellos candidatos que superen las pruebas y quieran ejercer como profesores
ACNA la temporada 2016/2017, los 50 euros pagados en el momento de la inscripción
a la presente convocatoria
se descontaran de la matrícula de 100
euros/profesor/temporada que deben pagar cada una de los profesionales de nuestra
plantilla de formadores.
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