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El Curso de Buceo con escafandra autónoma, provee al alumno de los conocimientos 

y las destrezas fundamentales y la experiencia necesaria para bucear de forma 

autónoma con seguridad en aguas libres. 

  

 
1.- Objetivos generales del curso: Que el alumno. 
 
- Adquiera los conocimientos y las destrezas fundamentales y la experiencia necesaria para 

bucear con seguridad y eficacia con escafandra autónoma de aire comprimido en aguas 
libres, hasta una profundidad de 30 metros, acompañado siempre de un buceador 
certificado de al menos su mismo nivel. 

- Alcance la capacitación requerida para obtener el certificado de buceador de aguas abiertas 
de la Professional Association of Diving Instructor (PADI), lo que le 
permitirá bucear en todos los mares y océanos del planeta. 

 

 

2.- Certificación que se obtiene: OOppeenn  WWaatteerr  DDiivveerr  ddee  PPAADDII 

(www.padi.com).  
 

 

3.- Organiza: AAssoocciiaacciióónn  ddee  BBuucceeaaddoorreess  yy  NNaavveeggaanntteess  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  

CCaarrllooss  IIIIII  ((AASSBBUUNNAAVV))11  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  UUnniivveerrssiittaass  SSuubbaaqquuaa  

 

 

4.- Desarrollo del curso: 4 sesiones teóricas, 4 sesiones prácticas en piscina y 

4 sesiones prácticas en aguas abiertas.  
 

5.- Nº de alumnos: Mínimo 6 máximo 10 (Máximo de ocupación de la embarcación. 
 
6.- Lugar de impartición: 
 
Clases teóricas: Aula del Complejo Deportivo Municipal Alhóndiga, en el Sector 3 de Getafe. 
  
- Clases Prácticas aguas confinadas: Piscina del Complejo Deportivo Municipal Alhóndiga 

(junto al Hospital Universitario de Getafe). Tres primeras sesiones en aguas poco 
profundas. 

 
- Foso de Saltos del Centro de Natación Mundial 86. Calle José Martínez de Velasco nº 3, 

Barrio de la Estrella. Profundidad única 5 metros.  Cuarta sesión en piscina profunda. 

                                                           
1 ABUNAV Tiene entre sus objetivos la promoción del Conocimiento y la Conservación del 

patrimonio natural y cultural de los océanos.  
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- Clases Prácticas de mar: RReesseerrvvaa  MMaarriinnaa  ddee   la 

SSierra GGelada, Alicante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Calendario y horarios. 
 
CCurso de FFiinneess de SSemana: Sábados y domingos. 

 

 MADRID MAR 

MAYO 11, 12, 18 y 19 25 y 26 

JUNIO 8, 9, 15 y 16 22 y 23 
 

 
Cursos Semanales: Lunes a jueves, salidas al mar sábados y domingos. 

 MADRID MAR 

MAYO 13, 14, 15 y 16 25 y 26 

JUNIO 10, 11, 12 y 13 22 y 23 
 

 
 
  
  
  
  

 

 

JORNADA HORARIO ACTIVIDAD LUGAR 

SABADOS y DOMINGOS 
9:00 – 11:00 h. Clases teóricas IMPARTICIÓN EN 

GETAFE 11:30 – 14:30 h. Clases prácticas 

SABADOS  09:00 - 11:00 h. Práctica de mar 1ª MAR 
ESPACIO 

SUMERGIDO 
ELEGIDO 

12:00 - 14:00 h. Práctica de mar 2ª 

DOMINGOS  
09:00 - 11:00 h. Práctica de mar 3ª 
12:00 - 14:00 h. Práctica de mar 4ª 

JORNADA HORARIO ACTIVIDAD LUGAR 

LUNES A JUEVES 
15:00 – 17:00 h. Clases teóricas IMPARTICIÓN EN  

GETAFE 18:00 – 21:30 h. Clases prácticas 

SABADOS  09:00 - 11:00 h. Práctica de mar 1ª MAR 
ESPACIO 

SUMERGIDO 
ELEGIDO 

12:00 - 14:00 h. Práctica de mar 2ª 

DOMINGOS  
09:00 - 11:00 h. Práctica de mar 3ª 
12:00 - 14:00 h. Práctica de mar 4ª 

Imágenes  de la zona litoral del   Parque Natural y Reserva 
Marina de de la Sierra Gelada, Alicante . 
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8.- Precio de los cursos Open Water Diver PADI: 
 

• Miembros de la UUCCIIIIII::  320 €. 
• Miembros de la UU..CC..MM  yy  UU..PP..MM: 330 €. 

• Ex alumnos de las UUCCIIIIII::  350 €. 

• Otros usuarios: 360€. 

••  PPrreecciiooss  eessppeecciiaalleess  ppaarraa  ggrruuppooss  ddee  mmááss  ddee  55  iinntteeggrraanntteess..  

 

Incluye: 

  

– Clases teóricas y prácticas con el empleo de materiales audiovisuales. 

– Derechos de examen (2 convocatorias). 

– Tramitación del certificado de buceador deportivo Open Water Diver PADI. 

– Certificado para la tramitación de Créditos Académicos por Actividades Formativas para la 

UU..CC..MM y la UU..PP..MM. 

– Seguro de accidentes y de responsabilidad civil para el tiempo de duración del curso. 

– Kid de material didáctico OWD PPAADDII: Libro de texto, DVD, logbook, etc.  

– Utilización del material técnico: 

• Botella de 12, 15 litros 200 Atm. 

• Regulador monotráquea con manómetro y fuente de aire alterna, 200 Atm.   

• Chaleco hidrostático modelo jacket, según talla. 

• Traje isotérmico biforrados 5 mm, según talla (Mar). 

• Traje isotérmico biforrados de 3 mm, según talla (Piscina).  

• Escarpines según talla.  

• Equipo ligero (Máscara, tuba y aletas), según talla. 

• Cinturón y lastre en cantidad suficiente. 

− Cargas de aire para la realización de las inmersiones programadas. 

– Transporte del material hasta el lugar de las inmersiones.  
– Empleo de embarcación para efectuar las inmersiones del domingo. 

– Asistencia y compañía permanente del equipo técnico de ASBUNAV 

 

No incluye: 

 

–     Viaje hasta el lugar de inmersión. 

–     Alojamiento ni manutención. 

–     Reconocimiento médico. 

 

Requisitos de acceso: 

 

–     Ser mayor de 14 años de edad. 

–     Ser capaz de nadar al menos 200 metros en un estilo determinado. 

 

Información e inscripciones: 

www.universitas-subaqua.com 
buceo.uciii@universitas-subaqua.com 

 
 

 
 

  

 


