
 

PROCESO GENERAL DE ADMISION EN IASA COMO PROFESIONAL DE 
SUPERVIVENCIA. 

Formación mínima demostrable: 

Un año mínimo trabajando como monitor o instructor de supervivencia.  

Conocimientos de primeros auxilios actualizados. 

Formación como formador de formadores o similar. Si no dispone de esta formación 

IASA imparte de forma recurrente temáticas para obtener esta formación de manera 
gratuita para miembros asociados en activo. 

Requerimientos: 

Primero es obligatorio hacer el curso internacional de supervivencia online de IASA 

para conocer nuestro sistema formativo (150 horas lectivas). En este curso se acreditan 
los conocimientos y además se accede a todos los temas que deben ser enseñados en los 
cursos de IASA. 

Segundo se deben realizar los talleres de ética del instructor y protocolos de seguridad. 
Estos talleres se encuentran grabados para su visualización. 

Tercero se solicita del aspirante asistir al máximo número de talleres y cursos de IASA 
(son gratuitos con la membresía) para poder adjuntarlos al curriculum del aspirante y ser 
posteriormente subidos a la página web. Al menos se debe acreditar la asistencia a 16 

eventos de IASA, talleres, cursos, etc. Dado que IASA imparte 4 talleres por mes, un 
curso profesional por mes y generalmente otros cursos abiertos, además de los cursos 

online que se encuentran en la página web (también gratuitos para miembros), 
esta medida de acreditar 16 eventos se cumple en 3-4 meses según la capacidad de 
asistencia. 

Cuarto. El aspirante impartirá, al menos dos talleres online en IASA de la temática que 
elija. Estos talleres serán revisados con anterioridad por el coordinador general en 

conjunto con el aspirante (todos poseen una presentación en power point). El primero 
será impartido solo a personal profesional de IASA para valorar que el aspirante se 
encuentra cómodo sin proyectarse a un publico amplio, el segundo será de carácter 

general, de acceso libre para miembros asociados IASA en activo. 
Una vez superadas estos lineamientos se procede a incluir al aspirante como instructor 

asociado a IASA. 
Si el aspirante no dispone de la capacidad de demostrar un año realizando cursos de 
supervivencia o similar se le incluye en el nivel de monitor, y una vez superado este 

periodo se le asciende a nivel de instructor. 
 


