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Este curso persigue dotar al buceador de los conocimientos necesarios y las destrezas 

suficientes para realizar la búsqueda y rescate en el mar abierto de buceadores con 

problemas de distinta gravedad.  

 

Objetivo general: Que el alumno adquiera los conocimientos y las destrezas fundamentales y la 

experiencia para organizar y realizar la ayuda y el rescate desde la orilla o desde barco: 

 Buceador/es cansado/s. 

 Buceador/es en pánico. 

 Buceador/es sumergidos con problemas. 

 Buceador/es inconsciente/s.  

 

Así como búsqueda de buceador/es desaparecido/s. 

  

Dirigido a: Buceadores en posesión del Certificado de Segundo Nivel de alguna Asociación de 

Buceadores reconocida (PADI, FEDAS, ACUC, SSI, NAUI). 

 

Certificación que se obtiene: Rescue Diver de PADI.  

 

Nº de alumnos: Máximo 10. 

 

Duración del curso: 20 horas. 

 

Desarrollo del curso: 4 sesiones teóricas y 3 sesiones prácticas, con la ejecución de los 12 

ejercicios en aguas libres.  

 

Lugar de Realización:  

 

Clases teóricas: Facultad de Veterinaria UCM, Avda. Puerta Hierro s/n, Ciudad Universitaria. 

 

Estación de metro de  Moncloa 

Autobuses 83, 133, 162, I 

 

Clases Prácticas de mar: IIssllaa  ddee  BBeenniiddoorrmm. 

 

Calendario y horarios:                                                                                    

 

 

Material técnico puesto a disposición del alumno: 

 

 Botellas de 12 litros 200 Atm.  

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

 Chaleco hidrostático modelo jacket, según talla. 

 Traje isotérmico biforrados 7 mm., según talla. 

 Escarpines según talla.  

 Equipo ligero (Máscara, tuba y aletas), según talla. 
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 Cinturón y lastre en cantidad suficiente. 

 Cargas de aire para la realización de las inmersiones programadas. 

 Brújula subacuática. 

 

Precio del curso: 

 Miembros de la UU..CC..MM, UU..PP..MM y UU..EE..MM: 275 €. 

 Exalumnos de la UU..CC..MM  yy  UU..PP..MM::  290 €. 

 Otros usuarios: 310€. 

 

 

Incluye:  

 Clases teóricas y prácticas con el empleo de materiales audiovisuales. 

 Derechos de examen (2 convocatorias). 

 Tramitación del certificado de buceador deportivo Rescue Diver PADI. 

 Libro de texto. 

 Utilización del material técnico y material didáctico. 

 Cargas de aire. 

 Transporte del material hasta el lugar de las inmersiones. 

 Asistencia y compañía permanente del equipo técnico de Universitas Subaqua. 

 

No incluye: 

 Viaje hasta el lugar de inmersión. 

 Alojamiento ni manutención. 

 

Requisitos de acceso: Estar en posesión de certificado de: 

 Buceador de Segundo Nivel alguna Asociación de Buceadores reconocida .  

 Soporte Vital Básico (en vigencia) o de Atención Primaria. 

 

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 
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