
Quien puede participar 

Abierto a todo buceador con titulación CMAS 3*, Divemaster o equivalente de cualquier 
agencia de buceo (solicitando convalidación). Con prueba teórica y práctica en piscina. 

o Guía de grupo.  

 

Quien puede participar 

Abierto a todo buceador con titulación CMAS 3* o Guía de grupo, Divemaster o 
equivalente de cualquier agencia de buceo (solicitando convalidación). 

Titulaciones y especialidades que se obtienen 

– Instructor/a CMAS 1* 
– Instructor/a de Soporte Vital Básico 
– Instructor/a de Administración de Oxigeno 
– Instructor/a de Salvamento y Rescate 
– Instructor/a de Navegación 
– Instructor/a de Buceo nocturno 
– Instructor/a de Buceo con Nitrox 
– Acompañante de Buceador condicionado 

Atribuciones del Instructor CMAS 1* 

– Organizar, impartir y dirigir cursos de Buceador 1* 
– Organizar, impartir y dirigir cursos de las especialidades de buceador de nivel 1 que 
posea 
– Organizar actividades de descubrimiento de buceo deportivo (Bautizos de buceo) 
– Participar en la formación práctica de los cursos 2* y 3* 

Requisitos 

– Tener como buceador las especialidades a las cuales se aspira 
– Certificado médico con menos de 2 años desde la última revisión 
– Licencia federativa 
– 120 inmersiones certificadas 

Precio 

1.190€ + Tasas de tramitación 

Otras consideraciones 

Una vez finalizado el curso, habiéndose declarado APTO, deberá realizar un mínimo de 5 
alumnos de B-1, con supervisión del instructor tutor del curso encomendado por la ETBAD. 

Los kit de B-1, para las prácticas finales están incluidos en el coste del curso.  

(nota:  para Josema.  Precios.) 

Kit- 100E, instructor. 

Kit especialidades instructor. 7  a  30€,         (210€) (105€) 

5 Kit B-1 elarning……………………………….18€   ( 90€) 

       Total  …………………………………..295€ 

 



 

DISEÑO CURSO SEGÚN DISEÑO CURRICULAR. 

Unidades Didácticas* (UD) y horas (h) mínimas de formación: 

UD h Inmersiones 

Teóricas 19                                                    54h           x  25€        total  ………… 1350€ 

Prácticas fuera del agua 2                            6h           x 25€         total ………….    150€ 

Prácticas aguas confinadas 4                      12h      4 inmersiones (a 30€)…..     120€ 

Prácticas en mar     4                                    12H        3inmersiones (a 30€)…..     120€ 

Prácticas desempeñando función 10          34h         x 25€         total………….    850€ 

                                                                                                               TOTAL………. 2590€ 

GASTOS TRAMITACIONES CURSO POR ALUMNO………………..TOTAL………….    100€ 

TOTAL horas mínimas de formación 118. 

*Se corresponden con un tema del curso (uno o varios capítulos del manual) o un grupo de 
ejercicios 

Horario Real: 

Teóricas: presenciales =  5 sábados de 8 h (mañana y tarde) (40h) 

Practicas Fuera del agua= (2) de 3h, (día de diario) 

Practicas piscina= 5 sábados de 20 a 21.30h. 

Prácticas en Mar = 3 Inmersiones 

Practicas desempeñando función=  un fin de semana (sábado y domingo) o instrucción de 
alumnos de curso de B-1. 

Director de Curso: Josemaría Sanz Gonzalez 

Docentes IN2E:   Francisco Caro García, Mario Gonzalez de Buitrago, Rubén Moro de la rosa. 

COSTE POR ALUMNO (6) : 531€ + 295 de kit =  826€   ( se podrían rebajar a los de C y L unos 
100€) ( 726€ )  las prácticas de mar se aprovecharía una salida para ello, organizada desde la 
federación) o hacerlas en Cantabria. 

Se puede rebajar unos euros más aparte de la subvencion federativa, si no contamos, las 
horas de instructor en piscina (120€) ni las practicas desempeñando función (400). Se podría 
quedar el curso para los de C y L en 640€. 


