
Curso de Instructor Nitrox Descompresivo  

Se realizará en Cabo de Palos (fase práctica) el día  8, 9 y 10 de diciembre de 9.00 a 20.00 horas 
y la fase teórica en formato telemático los días 05, 06, 07 y 08 de diciembre de 19.00 a 21.00.  
 

El precio del curso es de 300€  
 

Todos los aspirantes tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:  
• -  Estar en posesión de la Licencia Federativa de Técnico.  
• -  Estar en posesión del título de Instructor Nacional 2 Estrellas definitivo.  
• -  Estar en posesión del título de Instructor Nitrox.  
• -  Estar en posesión del título de Instructor Introtec.  

 
Para acceder directamente a este curso además tendrá́ que cumplir con alguno de los 
siguientes requisitos*:  
- Buceador Nitrox Descompresivo FEDAS o equivalente.  

• -  Instructor Nitrox Técnico FEDAS o equivalente.  
• -  Buceador Nitrox Técnico FEDAS o equivalente.  
• -  Instructor Trimix FEDAS o equivalente.  
• -  Buceador Trimix FEDAS o equivalente.  

 
*Se piden estas titulaciones previas, por ser formaciones en las que se trabajan con diferentes 
botellas de etapa, experiencia necesaria para poder superar el curso de Instructor Nitrox 
Descompresivo.  
 
Ejercicios de evaluación en el curso de Instructor de la especialidad de Nitrox Descompresivo 

Criterios generales: 
 

1. Todos los ejercicios deben realizarse con el grado de perfección y dominio  
propio de un Instructor que, en esos momentos, está haciendo una demostración a un 
alumno. Por tanto, se penalizará restándole a la puntuación del ejercicio entre   (0.5) y 
(1) punto si: 

1.1. Los movimientos no son pausados y limpios  
1.2. Se desentiende del alumno y pierde contacto visual con él  
1.3. Se pierde la flotabilidad respecto a la posición del alumno +/- 50 cm.  

 
1.- Intercambio de botella con el compañero 
2.- Recogida de la botella de etapa y entrega 
3.- Realización de la fase de preparación para el cambio 
4.- Realización de la fase de cambio gas 
5.- Actuar como jefe de equipo en la realización del RT 
6.- Lanzamiento de boya 
 
Calificación 
 
Se pueden obtener (3x6) 18 puntos. 
Para aprobar se tienen que obtener 14 puntos como mínimo y no tener ningún ejercicio con un 
cero. 


