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CONVOCATORIA CURSO PARA INSTRUCTORES FEDAS 

DE LA ESPECIALIDAD DE INSTRUCTOR DE INTROTEC 

 

 

Lugar: Cabo de Palos (Murcia) 

 

Primera fase: Formación, el día 6 de diciembre. 

Segunda fase: Evaluación, el día 18 de enero.  

 

Horario: 

 Viernes de 9 a 20 horas 

 

Programación primera fase del curso: 

 

– 9:00, en el aula: Presentación del curso 

– 9:30, en el aula: Explicación y resolución de dudas sobre el Diseño Curricular del curso de 

actualización de buceadores INTROTEC. 

– 11:00, en el aula: Presentación de los materiales. 

– 12:00, en el aula: Prueba escrita (contestación de un cuestionario) sobre los contenidos 

del curso y el Diseño Curricular. 

– 13:00, en el aula: Configuración del material 

– 14:00, Comida 

– 16:00, en la piscina: Los ejercicios del curso, demostraciones, explicación y dificultades 

que encuentran los alumnos. 

– 19:00, en la piscina: Evaluación especial: los alumnos que tengan experiencia en buceo 

técnico y consideren que pueden realizar las demostraciones de los ejercicios con la 

suficiente claridad y rigor que exige el nivel de instructor, si lo desean, podrán realizar la 

evaluación del curso sin tener que esperar a la convocatoria de enero. 

 

Número de plazas: 12 (se reservarán por riguroso orden de inscripción) 

Requisitos de los alumnos: 

1. Ser instructores FEDAS 1E, 2E o 3E. 

2. Tener licencia federativa en vigor. 

3. Enviar la hoja de inscripción antes del 20 de noviembre al correo electrónico 

escuela@fedas.es. 

4. Abonar las tasas de 150 €1 una vez confirmada su inscripción al curso. 

5. Asistir a las sesiones prácticas con: 

 Traje corto, chaleco de calor, malla o traje apropiado para piscina. 

 Sistema de fijación del lastre. 

 Máscara y aletas con escarpines 

                                                        
1 Los instructores que tengan convalidada la parte práctica deberán abonar solo 50 €. Aquellos alumnos que 
superen la evaluación práctica en la primera fase deberán abonar solo 75 €. 
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 Regulador con latiguillo largo (entre 1,5 y 2 m) y mosquetón con hebilla 

deslizante, inflador del ala, manómetro con mosquetón con hebilla deslizante 

y segundo regulador con latiguillo estándar y goma de sujeción. (opcional es 

llevar dos primeras etapas) 

 Ala y placa  para monobotella. (opcional para bibotella) 

 Gorro de baño o capucha. 

 

Para obtener la calificación de APTO 

 Asistir a las sesiones teóricas y al taller de materiales superando la evaluación 

escrita. 

 Asistir a la sesión práctica superando la evaluación de los ejercicios, ahora o 

en enero. 

 

 
Convalidaciones: 

Los instructores FEDAS con la especialidad de Instructores de Nítrox Técnico y Trímix Normóxico 

no tendrán que realizar la evaluación práctica. 

 

Entrega de materiales: 

Primera entrega: Una vez realizada la matricula se enviará a los matriculados por correo 

electrónico dos documentos y un video. Los documentos serán el DC y el manual de contenidos, y 

el video será un resumen del curso con los ejercicios que entran en la evaluación práctica. 

Segunda entrega: Presentación en ppt del curso para impartirlo. 

 


