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REGLAMENTO PARA LA OBTENCION DE LA CRE-
DENCIAL UIMLA 

1.- El Técnico Deportivo de Media Montaña. 

La credencial la pueden obtener los Técnicos Deportivos de Media 
Montaña de España, asociados a la AEGM y que hayan obtenido 
su titulación de una de las dos vías siguientes: 

A.-Titulados en Centros de Formación con acuerdo activo con la 
AEGM. 

Pueden obtenerla las personas con la titulación oficial de Técnico o 
Técnica Deportivo de Media Montaña, que se han formado en un 
centro con acuerdo activo con la AEGM, que están asociados a la 
AEGM y que acrediten la lista de actividades del currículo deportivo 
y profesional. 
  
B.-Titulados formados en otros centros. 

El Técnico o Técnica Deportivo de Media Montaña que se ha for-
mado en centros de formación sin acuerdo activo con la AEGM pu-
eden obtener la credencial si están asociados a la AEGM, superen 
una evaluación practica y escrita de las competencias del estándar 
UIMLA y que acrediten la lista de actividades del currículo deportivo 
y profesional. 
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2.- El Centro de Formacion con acuerdo activo con la 
AEGM y estándar UIMLA. 

Firmará y cumplirá un acuerdo de colaboración con la AEGM. 

El centro deberá tener un Delegado formador AEGM UIMLA de 
centro y facilitara sus funciones.  

Deberá pagar la cuota anual de centro de 100.-€  mas cuota según 
alumnos: 
160.-€ (1-12 alumnos) 
320.-€ ( 13-24 alumnos) 

La oferta formativa del centro no puede superar los 24 alumnos por 
promoción anual. 

3.- El Delegado Formador de centro. 

Funciones: 

Representa a la AEGM en el centro. 

Informara y enviará la programación de cursos y oferta formativa 
del siguiente año antes de 15 de octubre a la AEGM. 

Al inicio de la formación informará del procedimiento para obtener 
la credencial UIMLA y facilitara la documentación prevista. (Estan-
dar UIMLA, lista currículo deportivo y profesional) 
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Confirmara las competencias adquiridas por el alumno con la ficha 
de control y memoria del curso. 

Dirigirá y aconsejara la lista de actividades deportivas y practicas 
profesionales que debe haber realizado el aspirante a la credencial 
UIMLA. Currículo deportivo y practico profesional. 

Al finalizar la formación enviará la lista de titulados, la lista de con-
trol competencias y la memoria de la promoción a la AEGM. 

Acudir y participar en las reuniones convocadas por la C. Tecnica 
de Media Montaña o Formación de la AEGM. 

Perfil requerido del Delegado Formador 

La titulación de Técnico Deportivo de Media Montaña con creden-
cial UIMLA. 

Experiencia profesional de Guia de Media Montaña acreditado de 
mínimo 1 año. 

Experiencia mínima de formador de la especialidad de Media Mon-
taña de 2 años. 

Ser formador oficial y cumplir la normativa de educación nacional y 
autonómica. 

Estar asociado a la AEGM con un mínimo de 2 años de antigüedad. 
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3.- La AEGM y su Comision Tecnica de Media Montaña. 

Registrará y gestionará la documentación e información recibida de 
los centros de formación. 

Facilitará información a los Delegados vinculada a la formación y a 
la UIMLA. 

Revisará y velará por el cumplimiento de este reglamento. 

Organizará la evaluación practica y escrita a los socios TDMM for-
mados en centros sin acuerdo con la AEGM. Una convocatoria por 
año. 

Creará un tribunal de evaluación y acreditación de los currículos de 
acceso a la credencial que se convocará 2 veces al años como 
máximo. 

Comisión Técnica de Guías de Media Montaña. 

Jaca a 1 de Enero del 2019 
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