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Este curso persigue dotar al buceador de los conocimientos necesarios sobre las 

técnicas de planificación y organización de inmersiones con aire enriqueció con 

oxígeno NITROX, lo que le permitirá programar y efectuar con eficacia y seguridad 

inmersiones con distintas concentraciones de oxigeno en función de las 

profundidades de inmersión. 

 

Objetivos generales del curso: Que el alumno.... 
 
- Adquiera los conocimientos necesarios y las destrezas fundamentales para bucear con 

seguridad y eficacia con aire enriquecido con oxigeno (hasta un 40%). 
- Adquiera los conocimientos necesarios para elegir la mezcla aire enriquecida con oxígeno 

que le permita bucear con seguridad y eficacia en distintos ambientes submarinos. 
- Alcance la capacitación requerida para obtener el certificado de Buceador Nitrox de Primer 

Nivel de la Professional Association of Diving Instructor (PADI), que le permita bucear en 
todo el planeta con aire enriquecido hasta el 40% de oxígeno. 

 

Certificación que se obtiene Buceador Nitrox de Primer Nivel de PADI 

(www.padi.com). 
 

Desarrollo del curso: 4 sesiones teóricas y 4 sesiones prácticas en mar.  
 

Nº de alumnos: Mínimo 6 Máximo 10. 
 

Lugar de impartición:  
Clases teóricas:  
– Turno de tarde: Facultad de Veterinaria UCM, Avda. Puerta Hierro s/n. (Ciudad Universitaria). 
– Turno de noche: Aula de Buceo y Náutica de la UCM. (Instalaciones Deportivas Sur de la 

UCM) Avda. de Juan de Herrera s/n (Ciudad 
Universitaria). 

 
  
Aplicación Práctica: Espacio submarino de Cabo de 
Palos y del Parque Natural de Las Islas Hormigas, 
Murcia. (Con esta salida se pretende que el buceador 
determine la concentración de oxigeno que debe de 
tener el gas respirado en cada inmersión, en función 
del punto de inmersión elegido, la profundidad de 
inmersión y el orden de las mismas: Bajo de Piles, 
Punta del Faro, Pedio Isla Gomera y Bajo de Dentro). 
 

 Horario y calendario del curso de SEPTIEMBRE 2012. En Septiembre se impartirán 2 

cursos: 

 

CURSO JORNADAS HORARIO LUGAR 

1 LUNES 3   A JUEVES 6  
Turno de tarde:    16:00 – 18:30 horas. 
Turno de noche:    19:00 – 21:30 horas. 

AULA 

2 LUNES 24 A JUEVES 27  
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Aplicación práctica: Los cursos de buceo Nitrox no requieren salida al mar, en cualquier 
caso, se propone esta salida para realizar la aplicación práctica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
**SSaalliiddaa  aall  mmaarr  ((OOppcciioonnaall)) 

 

Nº de alumnos: Mínimo 6 máximo 10. 
 
Precio del curso  
 

• Miembros de la UU..PP..MM,, UU..EE..MM  yy  UUNNEEDD: 80 €. 

• Exalumnos de UU..PP..MM,, UU..EE..MM  yy  UUNNEEDD: 80 €. 

• Miembros de la UUnniivveerrssiittaass  SSuubbaaqquuaa: 80 €. 

• Otros usuarios: 120 €. 
 
Incluye: 

  

– Clases teóricas. 
– Kit Nitrox PADI (Libro de texto, tablas de buceo con aire enriquecido).  
– Derechos de examen (2 convocatorias). 
– Tramitación del certificado Nitrox Primer Nivel PADI. 
– Asistencia y compañía permanente del equipo técnico de Universitas Subaqua 

 

Requisitos de acceso: 
 
– Estar en posesión del Certificado de Buceador de Primer Nivel de alguna Asociación de 

Buceadores reconocida. 
– Seguro de buceo en vigor. (Si necesitas tramitar tu seguro: www.universitas-subaqua.com.) 
 
No incluye salida al mar (Consultar) 

 

Información e inscripciones: 

www.universitas-subaqua.com 

universitas-subaqua@universitas-subaqua.com 

 
Usuarios de la UU..PP..MM..  

Club Deportivo de la E.T.S.I.Navales 

cdnavales@yahoo.es 

 

 
SÁBADO 8* 

 
 
 
 

DOMINGO 9 * 
 

09:00 – 11:00 h. 
Práctica de mar 1ª 
Bajo de Piles * ESPACIOS 

SUBMARINOS DE  
PARQUE 

NATURAL DE  
LAS ISLAS 
HORMIGAS 

12:00 – 14:00 h. Práctica de mar 2ª 
Punta de El Faro * 

09:00 – 11:00 h. 
Práctica de mar 3ª 

Pecio Isla Gomera * 

12:00 – 14:00 h. 
Práctica de mar 4ª 
Bajo de Dentro * 


