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CURSOS OFICIALES FEDAS / CMAS
CURSOS ESPECIALIDADES
Requisitos para comenzar los cursos:
•
•
•

Tener 15/16 años con autorización paterna.
Tener la titulación necesaria para cada especialidad u otra equivalente
de otra organización.
Pasar el reconocimiento médico o tenerlo con antigüedad menor a 1
año.

El curso de Especialidades incluye:
• Material didáctico: Manual del Alumno, diploma acreditativo, porta
documentación, titulación provisional y carnet oficial.
• Salidas con embarcación.
Documentación necesaria:
• Fotocopia D.N.I.
• Fotocopia titulación requerida.
• Reconocimiento medico.
• 2 Fotografías.
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• Soporte vital básico y RCP.
ATRIBUCIONES
• Capacitar al alumno a ser capaz de aplicar las técnicas de Soporte
Vital Básico y la RCP.
QUE APRENDERAS
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS: Conocerás los pasos a seguir en caso de
tener que atender a una persona accidentada, así como las prioridades de
asistencia.
ACTUACION EN SOPORTE VITAL BASICO: Aprenderás a aplicar
correctamente el Soporte Vital Básico y la RCP de una forma sencilla y
ordenada.
TRATAMIENTO DE HEMORRAGIAS: Sabrás como detener o tratar una
hemorragia externa paso a paso.
Precio 130 IVA Incluido

• Salvamento y Rescate.
ATRIBUCIONES
• Administrar oxígeno a una persona que ha sufrido algún tipo de
accidente practicando el Buceo Deportivo
QUE APRENDERAS
Adquirirás, de forma sencilla, la secuencia lógica de actuación para socorrer
a un accidentado en inmersión, hasta el momento de iniciar las maniobras de
Soporte Vital Básico ( SVB ) y Reanimación Cardio Pulmonar ( RCP ).
Precio 130 IVA Incluido

• Administrador de Oxigeno.
QUE APRENDERAS
EL OXIGENO: Aprenderás que efectos tiene la presión sobre un buceador,
así como la manera de actuar con un buceador accidentado aplicando
oxigeno, sabiendo como actúa este cuando se administra al buceador.
EL MATERIAL: Conocerás todo el material necesario e imprescindible para
la correcta administración de oxígeno al deportista accidentado
Precio 130 IVA Incluido
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• Buceo Profundo.
ATRIBUCIONES
• Bucear hasta la cota de 40 metros de profundidad respetando las
normas de seguridad.
QUE APRENDERAS
EL MEDIO: Conocerás como es el mundo submarino de las profundidades,
así como las especies animales y vegetales que podemos encontrar en estas
cotas.
EL MATERIAL: Conocerás todo el material necesario para la práctica del
Buceo Profundo con total seguridad.
LA SEGURIDAD: Aprenderás todas las normas de seguridad en esta
actividad, y las llevarás a cabo en las prácticas que realices en el cursillo.
Precio 130 IVA Incluido

• Buceo Nocturno.
ATRIBUCIONES
• Bucear de noche o en condiciones de poca visibilidad respetando las
normas de seguridad..
QUE APRENDERAS
EL MEDIO: Conocerás como es el mundo submarino por la noche, así como
las especies animales que están más activas durante el crepúsculo.
EL MATERIAL: Conocerás los distintos tipos de fuentes de luz que son
necesarios e imprescindibles para la práctica del buceo de noche.
LA SEGURIDAD: Aprenderás todas las normas de seguridad en esta
actividad, y las llevarás a cabo en las prácticas que realices en el cursillo
Precio 130 IVA Incluido
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• Buceo en Pecios.
ATRIBUCIONES
• Bucear en Pecios y Restos Sumergidos respetando las normas de
seguridad exigidas.
QUE APRENDERAS
EL MEDIO: Conocerás que dificultades puede tener el introducirse en un
barco hundido, u otro resto sumergido.
EL MATERIAL: Conocerás algunos materiales que ya se utilizan en otras
especialidades como el Buceo Nocturno o el Buceo en Grutas, como los
carretes guía y las linternas o focos.
LA SEGURIDAD: Aprenderás todas las normas de seguridad en esta
actividad, y las llevarás a cabo en las prácticas que realices en el cursillo
Precio 130 IVA Incluido

• Navegación Subacuática.
ATRIBUCIONES
Adquirirás los conocimientos necesarios para mejorar tu capacidad de
navegación y orientación subacuática
Precio 130 IVA Incluido
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• Buceo con Nitrox.
ATRIBUCIONES
• Bucear con mezclas Nitrox respetando las normas de seguridad
exigidas.
QUE APRENDERAS
LAS MEZCLAS: Aprenderás lo imprescindible para la práctica del Buceo con
mezclas Nitrox, aplicando las tablas correspondientes para cada mezcla.
EL MATERIAL: Aunque podemos utilizar nuestro equipo de buceo de
siempre, conocerás que materiales son más apropiados para la práctica del
buceo con mezclas Nitrox.
LA SEGURIDAD: Aprenderás todas las normas de seguridad en esta
actividad, y las llevarás a cabo en las prácticas que realices en el cursillo
Precio 185 IVA Incluido

• Guía de Grupo.
ATRIBUCIONES
• Dirigir grupos en inmersiones en mar abierto respetando las normas de
seguridad exigidas para esta especialidad.
QUE APRENDERAS
LA PLANIFICACION: Conocerás como planificar correctamente la inmersión,
seleccionando el tipo de inmersión apropiada para el grupo, controlando el
tiempo,
el estado de la mar, el material necesario y los posibles incidentes que
pudieran
desarrollarse durante la inmersión.
NAUTICA: Conocerás todo lo necesario sobre los tipos de embarcación, su
partes más comunes, su manejo, así como conocimientos de cabullería y
navegación.
LOS CENTROS DE BUCEO: Aprenderás todo lo referente a los Centros de
Buceo, en cuanto a los servicios que deberás exigir y el trato con los
responsables de dichos
centros.
AUXILIAR DE INSTRUCTOR: Sabrás que funciones se te adjudicarán como
auxiliar de Instructor, realizando todos aquellos ejercicios o cualquier ayuda
que te solicite el mismo.
Precio 250 IVA Incluido
SI TIENES DUDAS SOBRE ALGUNA ESPECIALIDAD, AUNQUE NO ESTÉ
EN ESTE DOCUMENTO, NO DUDES EN CONSULTARNOS.

