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PLAN DE ESTUDIOS  del  BLOQUE ESPECÍFICO 

 
Desarrollo Profesional                 3 horas 
 

M1 - Normativa y seguros de buceo. 
 
UD.1 - Normativa general: Buceo, títulos de buceador y técnicos de Buceo. 
UD.2 - Normativa general sobre seguros y aparatos a presión. 

 
Didáctica de la Especialidad             13 horas 
 

M2 - Logística, control y apoyo en operaciones de buceo deportivo.  
          (Todas las competencias del Guía fuera del agua). 
 

UD.1 - La inmersión en grupo/Primera parte del TEMA 1 del GG 
           completado con el Módulo formativo de cualificación de GG 
UD.2 - Nociones básicas de navegación/ TEMA 2 del GG. 
UD.3 - El GG y los centros de buceo/ TEMA 3 del GG. 
UD.4 - Los compresores/ manual FEDAS 

 
Formación técnica, táctica y Reglamentos       34 horas 
 

M3 - Conducción de buceadores deportivos en intervenciones hiperbáricas 
        hasta cinco atmósferas. (Todas las competencias del Guía en el agua). 
 

UD.1 - Conducción…/Segunda parte del TEMA 1 del GG completado con 
           el Módulo formativo de la cualificación de GG 
UD.2 - El GG como auxiliar en enseñanza/ TEMA 4 del GG. 
UD.3 - Los bautismos / manual FEDAS 

 
M4 - Desplazamientos por el fondo y la superficie (navegación) de forma 
        segura y con el menor impacto sobre la vida marina. 
 

UD.1 - Tema 1 de la EE de Navegación 
UD.2 - Tema 2 de la EE de Navegación 
UD.3 - Tema 3 de la EE de Navegación. 
UD.4 - Ecología marina/ manual FEDAS 

 
M5 - Orientación por el fondo y la superficie para conducir a un grupo de 
        buceadores. 
 

UD.1 - Tema 4 de la EE de Navegación 
UD.2 - Tema 5 de la EE de Navegación 
UD.3 - Cartas náuticas TEMA6 de la EE de Navegación 

 



Seguridad e higiene en el deporte           25 horas 
 

M6 - Salvamento y rescate 
 

UD.1 - Tema 1 de la EE de Salvamento y rescate 
UD.2 - Tema 2 de la EE de Salvamento y rescate 
UD.3 - Tema 3 de la EE de Salvamento y rescate 
UD.4 - Tema 4 de la EE de Salvamento y rescate 

 
M7 - Primeros auxilios. 
 

UD.1 - Fundamentos de primeros auxilios /Manual FEDAS 
UD.2 - Soporte vital básico en primeros auxilios/Manual FEDAS 
UD.3 - Atención inicial a emergencias más frecuentes/Manual FEDAS 
UD.4 - Sistemas de recogida y transporte de accidentados/Manual FEDAS 
UD.5 - El botiquín de primeros auxilios/Manual FEDAS 
UD.6 - Actuación ante emergencia colectiva y catástrofe/Manual FEDAS 
UD.7 - Principios psicológicos y técnicas de comunicación en situaciones de 
           accidente o emergencia/Manual FEDAS 
UD.8 - Enfermedades y lesiones producidas por la práctica  o "durante" la 
            práctica del buceo/Manual FEDAS  

 
 
 


