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MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 
 

Además del equipo convencional se deberá contar con el siguiente material para la realización del 

curso que deberá aportarlo el alumno: 
 

• Traje de buceo adecuado a las características de las inmersiones con bolsillos integrados o 

supletorios. 

• Ala 

• Placa 

• Arnés 

• Monobotella 

• Reguladores configuración tipo 3 

• Botella de etapa con sistema de fijación al arnés 

• Regulador tipo DIN para botella de etapa con su manómetro 

• Fuente de iluminación principal y fuente de iluminación de reserva 

• Boya de descompresión 

• Aletas con pala no dividida, recomendable con muelles. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno ha de superar un ejercicio escrito del que deberá obtener al menos el 80% de las 

respuestas para obtener el APTO, de no superar esta fase quedará excluido de la fase práctica. 

 

El alumno ha de obtener al menos 29 puntos de los 35 posibles, teniendo que obtener un mínimo de 

1 punto en todos los ejercicios, distribuidos de la siguiente manera: 

 

1. 1.- Dirigir el chequeo del material que se va a utilizar por el equipo de buceadores. 
2. Descripción 3. Ítems 4. Puntuación 

Nombrar en alto de uno 
en uno los controles 
que se deben realizar 
con todo el equipo y 
esperar la contestación 
de los alumnos. 
 
 

Orden 
Más de dos fallos  

2 fallos  
0 – 1 fallos 

Controles 
Más de 4 fallos  

4 fallos 
2 – 3 fallos 
0 – 2 fallos 

 
0 
1 
2 
 
0 
1 
2 
3 

 Puntuación del ejercicio………0 - 5 puntos 
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5. 2.- Intercambio de botella con el compañero 
Descripción Ítems  
Recibir una botella que 
le entrega su 
compañero colocársela 
y pasar la suya. 
 
 
 

Flotación 
La pierde más de un metro 

La pierde menos de un metro 
La mantiene 

Manipulación botellas  
Utiliza de correctamente los mosquetones 

No utiliza de correctamente los mosquetones 
Sigue el orden correcto 

No sigue el orden correcto 

 
0 
1 
2 
 
1 
0 
2 
1 

 Puntuación del ejercicio………0 - 5 puntos 
 

6. 3.- Recogida de la botella de etapa y entrega 
Descripción Ítems  
Dejar la botella de 
etapa en el suelo y 
volvérsela a colocar 

Flotación 
La pierde más de un metro 

La pierde menos de un metro 
La mantiene 

Manipulación botellas  
Utiliza de correctamente los mosquetones 

No utiliza de correctamente los mosquetones 
Sigue el orden correcto 

No sigue el orden correcto 

 
0 
1 
2 
 
1 
0 
2 
1 

 Puntuación del ejercicio………0 - 5 puntos 
 

7. 4.- Realización de la fase de preparación para el cambio 
Descripción Ítems  
Pasar la seña al 
compañero de que va a 
prepararse para hacer 
el cambio y que le 
observe. 
Sacar el latiguillo y 
colocárselo quedando 
la botella de etapa 
abierta. 
Pasar la seña de Ok. 
 
 

Flotación 
La pierde más de un metro 

La pierde menos de un metro 
La mantiene 

Realización de señas 
Utilización de todas las necesarias. 

No utilizar las necesarias 
Realizarlas correctamente 

No utilizarlas correctamente 
Manipulación de la botella de etapa 

Utilización correcta 
Olvido de alguno de los pasos 

 
0 
1 
2 
 
1 
0 
1 
0 
 
1 
0 

 Puntuación del ejercicio………0 - 5 puntos 
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8. 5.- Realización de la fase de cambio gas 
Descripción Ítems  
Comprobar 
profundidad. 
Pasar la seña al 
compañero de que va 
a va a hacer el 
cambio y que le 
observe. 
Enseñar la botella de 
etapa (la etiqueta) al 
compañero y esperar 
el Ok. 
Hacer el cambio de 
regulador. 
Hacer otra vez el 
cambio y recoger la 
botella de etapa 

Flotación 
La pierde más de un metro 

La pierde menos de un metro 
La mantiene 

Realización de señas 
Utilización de todas las necesarias. 

No utilizar las necesarias 
Realizarlas correctamente 

No utilizarlas correctamente 
Manipulación de la botella de etapa 

Seguir correctamente los pasos 
Olvido de alguno de los pasos 

Si no espera al Ok para cambiar de regulador obtiene 
un 0 en todo el ejercicio. 

 
0 
1 
2 
 
1 
0 
1 
0 
 
1 
0 

 Puntuación del ejercicio………0 - 5 puntos 
 

9. 6.- Actuar como jefe de equipo en la realización del RT 
Descripción Ítems  
Comprobar 
profundidad. 
Pasar la seña de que 
es la cota apropiada. 
Pasemos a la 
siguiente cota. 
 
Llegados a la 
siguiente cota indicar 
que se ha realizado 
un retraso de 21/2 min 
y pasar la seña de 
ascender. 

Flotación 
La pierde más de un metro 

La pierde menos de un metro 
La mantiene 

Realización de señas 
Utilización de todas las necesarias. 

No utilizar las necesarias 
Realizarlas correctamente 

No utilizarlas correctamente 
Manipulación de la botella de etapa 

Seguir correctamente los pasos 
Olvido de alguno de los pasos 

 
0 
1 
2 
 
1 
0 
1 
0 
 
1 
0 

 Puntuación del ejercicio………0 - 5 puntos 
 

10. 7.-Lanzamiento de Boya 
Descripción Ítems  
Comprobar 
profundidad. 
Pasar la seña al 
compañero. 
Miramos a superficie y 
una vez comprobado 
que no existe ningún 
obstáculo lanzamos la 
boya. 

Flotación 
La pierde más de un metro 

La pierde menos de un metro 
La mantiene 

Realización de señas 
Utilización de todas las necesarias. 

No utilizar las necesarias 
Realizarlas correctamente 

No utilizarlas correctamente 
Contacto con el compañero 

Lo pierde 

 
0 
1 
2 
 
1 
0 
1 
0 
 
0 

 Puntuación del ejercicio………0 - 5 puntos 
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