
Título: Instructor Nacional de Buceo 1 Estrella 
Código: IN1E Nivel Docente: 1 
 

Inscripción al curso de instructor: 

Las Personas que desean realizar el curso deben pasar los exámenes de admisión de 

diferentes tipos:  

-pruebas físicas,  

-pruebas técnicas relacionadas con el material,  

-pruebas de técnica submarino. 

 y un examen escrito basado en el contenido de los cursos, B1E- B2E -B3E, soporte vital 

básico y administración de oxígeno ; manejo y resolución de los problemas con las 

tablas de buceo.. e inmersiones en altitud. 
 

Atribuciones: 
- Organizar, impartir y dirigir cursos de Buceador una estrella 
- Organizar, impartir y dirigir cursos de las especialidades de buceador de nivel 1 que posea 
- Organizar actividades de descubrimiento de buceo deportivo (Bautizos de buceo) 
- Participar en la formación práctica de las especialidades de buceador de nivel 2 que posea 
Requisitos del alumno: 
Edad mínima: 18 Licencia federativa:  
Formación deportiva: 
Títulos de buceo:   B3E Nº de inmersiones: 80 
Unidades Didácticas* (UD) y horas (h) mínimas de formación: 
UD h Inmersiones 
Teóricas:                                               19     54H* 
Prácticas fuera del agua                      2      6h  * 
Prácticas aguas confinadas                 4     12H      4  INMERSIONES *PISCINA 
Prácticas en mar                                   4     12 h      3  INMERSIONES 
Prácticas desempeñando función  10      34h 

TOTAL horas mínimas de formación 118. 
Con este curso se imparten además incluidas las especialidades de Instructor de : 
Soporte vital básico, Admon. Oxigeno, Salvamento y rescate, Navegación subacuática, y 
Buceo Nocturno. (total 5 especialidades de instructor) 
    

    COSTE DEL CURSO  625 € 
 

Los Federados con antigüedad mínima de 3 años en la FE.C.L.A.S; Tendran una subvencion 

de 200€,     COSTE DEL CURSO POR ALUMNO   425€    
 

Minimo para comenzar el curso  8 alumnos. 

 Pre-inscripciones en feclas@hotmail.com, o en la oficina de la federacion Lunes y Miercoles de 20 a 

22 horas. 
 

INSCRIPCION AL CURSO ÚLTIMO DIA:   24 DE SEPTIEMBRE. 

PRUEBAS TEORICAS Y PRACTICAS DIAS:  27 Y 28 DE SEPTIEMBRE. 

COMIENZO DEL CURSO:  4 / 10 / 2014. 
 

 


