
II Curso Avanzado de Buceo 
(Código 53239) 

 

   

 
Lugar: Escuela Militar de Buceo - Cartagena 
Duración: 120 horas 
Fecha: Del 21 de junio al 9 de julio de 2021 
Horario: Mañanas y tardes según programa. 
Plazas: 24 
Matrícula: 350 €  
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la normativa 
de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia 
(Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para el 
reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS / REQUISITOS 
 

PROGRAMA 

 
Objetivos: 
 
Capacitar a los alumnos para planear y efectuar inmersiones con equipos 
autónomos de circuito abierto con aire y nitrox a la profundidad máxima de 
40 metros. 
 
A la finalización se les convalidará la titulación deportiva de tres estrellas de 
la FEDAS (B3E) y las especialidades de Nitrox Básico y Administración de 
Oxígeno y RCP. 
 
Requisitos de Acceso:  
 
Para formalizar la matrícula los alumnos deberán aportar: 

• Justificante de matrícula. 
• Fotocopia del DNI. 
• 4 fotografías de tamaño carné. 
• Estar en posesión y en vigor el título de B2E de la FEDAS. 
• Tener en vigor la Licencia Federativa de la FEDAS durante la duración 

del curso (y en caso de no tenerla se podrá gestionar a través del 
centro). 

• Cumplimiento Protocolo COVID para aulas del Mar. 
• Entrega ANEXOS I y II cubiertos del citado protocolo. 
• Test de antígenos o PCR realizado como máximo 3 días antes del 

inicio del curso. 
 
Prioridades de asignación de plazas: 

- Prioridad 1: Haber efectuado con anterioridad el curso B2E en el 
CBA o Escuela Militar de Buceo. 

- Prioridad 2: Poseer la titulación FEDAS B2E y cumplir los 
requisitos establecidos de 20 inmersiones. 

- Prioridad 3: Personal con titulaciones diferentes a la FEDAS pero 
equiparables al B2E  

 
Para realizar consultas técnicas sobre el curso, pueden dirigirse al siguiente 
correo electrónico: rdienog@fn.mde.es   
 
El alumno/a deberá desplazarse por sus propios medios a la Escuela Militar de 
Buceo. 
 
Existe la posibilidad de que los alumnos que lo deseen puedan comer en las 
dependencias del Centro de Buceo de la Armada. El precio del menú completo 
es de 6 euros. 

 

Día 1 - Lunes, 21 de junio 
08:00 - Presentación del Curso. 
09:45 - Recogida de equipos. 
12:00 - Teoría de Equipamiento. 
16:00 - Equipamiento. 
 
Día 2 -  Martes, 22 de junio 
08:00 - Adaptación al medio. 
Inmersión a 10 metros. 
12:00 - Instrucción de buceo. 
13:00 - Prácticas de buceo. 
 
Día 3 -  Miércoles, 23 de junio 
08:00 - Abandono y recogida de 
equipo a 3 metros. 
12:00 - Instrucción de buceo. 
13:00 - Funcionamiento seguro del 
equipo. 
 
Día 4 -  Jueves, 24 de junio 
08:00 - Inmersión 15 mts. 
12:00 - Instrucción de buceo. 
13:00 - Funcionamiento seguro del 
equipo. 
 
Día 5 -  Viernes, 25 de junio 
08:00 - Inmersión a 20 mts. 
12:00 - Instrucción de buceo. 
13:00 - Administración de O2 y RCP. 
 
Día 6  - Lunes, 28 de junio 
08:00 - Inmersión a 20 mts. 
12:00 - Funcionamiento seguro del 
equipo. 
13:00 - Administración de O2 y RCP. 
 
Día 7 -  Martes, 29 de junio 
08:00 - Inmersión a 20 mts y práctica 
de pérdida de búsqueda y socorro de 
buceador inconsciente. Práctica de 
accidente de buceo. 
12:00 - Nitrox Básico. 
21:00 - Inmersión nocturna 

 
Día 8 - Miércoles, 30 de junio 
08:00 - Inmersión a 25 mts NITROX. 
12:00 - Nociones básicas de 
embarcaciones. 
    
Día 9 - Jueves, 1 de julio 
08:00 - Inmersión a 30 mts NITROX. 
12:00 - Nitrox Básico. 
 
Día 10 - Viernes, 2 de julio 
08:00 - Inmersión a 32 mts con 
NITROX. 
12:00 - Nociones básicas de 
embarcaciones. 
 
Día 11 -  Lunes, 5 de julio 
08:00 - Inmersión a 34 mts NITROX. 
12:00 - Nociones básicas de 
embarcaciones. 
 
Día 12 – Martes, 6 de julio 
08:00 – Inmersión a 38 mts y práctica 
de buceo profundo. 
12:00 – Instrucción de buceo. 
21:00 – Inmersión nocturna. 
 
Día 13 - Miércoles, 7 de julio 
08:00 - Inmersión a 40 mts y práctica 
de buceo profundo. 
12:00 - Práctica de accidente de 
buceo. Administración de O2 y RCP 
 
Día 14 - Jueves, 8 de julio 
08:00 - Inmersión alternativa 
12:00 - Examen y encuestas 
 
Día 15 - Viernes, 9 de julio 
09:00 - Actividad: Entrega de material. 

   12:00 - Finalización. Clausura del curso 
y entrega de diplomas. 
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