
CDA, Comercial Diving Activities S.L.

CDA División Académica C/Areatza 52
Local (Enfrente del Puerto) Plentzia

gopro@cdabilbao.com
Tefl 675 449 210 y 650 724 229
www.cdabilbao.com

CURSO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE PEQUEÑA PROFUNDIDAD

El curso de pequeña profundidad consta de dos partes; una parte teórica y una parte práctica que consta de
sesiones en piscina, aguas confinadas y aguas abiertas en mar en distintas localizaciones alternando buceo
autónomo y buceo con suministro de superficie. Contamos también con prácticas opcionales en nuestros
proyectos con el objetivo de ganar experiencia.

Fechas 2022:

Teoría Online (Se activa 3 semanas antes del inicio del curso Presencial)

Prácticas (De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 Horas)

31 de Enero al 25 de Febrero (4 Semanas)

14 de Marzo al 8 de Abril (4 semanas)

25 de Abril al 20 de Mayo (4 Semanas)

7 de Noviembre al 2 de Diciembre (4 Semanas)

Lugar: Aula de Plentzia. Psicina Etxebarri, Zierbena, Puerto de Bilbao, etc.

Material de la escuela:

No es necesario que el alumno tenga equipo de buceo ya que facilitamos el material necesario para
el desarrollo del curso.

-Mascarones Kirby Morgan KMB28, Exo26 y Aga Divator.. - Panel de
gases y comunicaciones.
-Umbilicales.
-Herramienta manual, neumática; globos, etc - Compresores
de baja y de alta presión. - Trajes secos y húmedos
- Reguladores, jackets, botellas, plomos - Gafas, tubo,
aletas.
-Brújulas.
-Escarpines y guantes de buceo. - Cuchillo de
buceo.

-Material didáctico, etc
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Material obligatorio para el curso:

-Ropa que se pueda
manchara para trabajar.
-Guantes de trabajo.
-Calzado cerrado para las
prácticas (Esta Prohibido
el Uso de chancletas).

Requisitos:

1. Reconocimientomédico:
El alumno debe superar un reconocimiento médico de buceo profesional
(según la normativa vigente) realizando las siguiente pruebas;

-Electrocardiograma de
esfuerzo. -Radiografía de tórax.
- Audiometría.
-Análisis de sangre: Urea. Creatinina. Glucosa. Sodio. Potasio. Transaminasas.

Hemograma completo. Estudio de coagulación. Bilirrubina
total.

-Análisis de orina: Sedimento. Anormales.

Para hacer estas pruebas;

-Clínica Quirón, en Leioa junto a UPV (105 €). Necesitarás llevar un documento de la
escuela.

Otras opciones: Seguridad social, Instituto social de la marina, etc.

Una vez que tengamos las pruebas en mano, un medico hiperbárico, examinará las pruebas
y expedirá el certificado. Opciones: Clínica Bailen Bilbao (55€), Médico instituto Santander
(45 €), Clínica Hiperbarica de Donosti (105 €, incluye pruebas ) *Precios orientativos

* Importante; Las reconocimiento médico debe presentarse el día de inicio del curso.

2. Pruebas físicas;

A) Piscina.
– Natación: nadar 400 metros, al estilo braza, en un tiempo máximo de 15 minutos, y
1000 metros con aletas en un tiempo máximo de 20 minutos.
– Realizar una prueba de apnea, como mínimo de un minuto.
– Bucear en apnea sin aletas una distancia de 25 metros.
*Estas pruebas se realizarán exclusivamente en la piscina



Matrícula;
Precio:

Precio PVP 2100 €

Incluye: Manuales, seguro de accidentes, material de buceo para las prácticas
(Traje,cuchillo, mascara, escarpines, aletas y guantes de Regalo)

Titulación PADI de buceo deportivo Advanced Open Water Diver (Pago de la
tramitación 75€

Importantes descuentos en la compra de material, invitaciones a seminarios y
master class, descuentos en cursos de buceo deportivo e inmersiones.

Las plazas se reservan mediante ingreso de 500€. El resto del curso se
abonará la semana antes del comienzo del curso y se deberá de
presentar el recibo de ingreso el primer día de clase.

El número de cuenta donde se deben hacer el ingreso es:

EL SANTANDER

ES84 0075 0266 1906 0322 2434
En el concepto del ingreso indicar: nombre, apellidos y nº de teléfono de contacto.

IMPORTANTE:
Una vez realizado el ingreso, por favor enviar a gopro@cdabilbao.com o bien por
teléfono al 675 449 210, los siguientes datos:

-Nombre y Apellidos
-Nº DNI
-Fecha de nacimiento.
-Dirección postal completa, teléfono y e-
mail.
-Fotografía.

(*) El importe de la matricula solo se devolverá por causas médicas o suspensión del curso
por parte de la escuela , descontando los gastos generados si los hubiera (seguros, manual,etc).
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INFORMACIÓN PRUEBAS MÉDICAS Y CERTIFICADO MÉDICO

El alumno debe superar un reconocimiento médico de buceo profesional
(según la normativa vigente) realizando las siguiente pruebas;
- Electrocardiograma de esfuerzo.
- Radiografía de tórax.
- Audiometría.
-Espirometría
- Análisis de sangre: Urea. Creatinina. Glucosa. Sodio. Potasio.
Transaminasas.
Hemograma completo. Estudio de coagulación. Bilirrubina total.

- Análisis de orina: Sedimento. Anormales.

Para hacer estas pruebas;
- Clínica Quirón, en Leioa junto a UPV (105 €). Necesitarás llevar
un documento de la escuela.

Otras opciones: Seguridad social, Instituto social de la marina, sanitas IMQ
etc.

¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!
Una vez que tengamos las pruebas en mano, un medico
hiperbárico, examinará las pruebas y expedirá el certificado.
(En este certificado, tiene que poner que sois aptos tanto física como psicológica para el buceo
Profesional según la normativa)

Opciones:
-Clínica Bailen Bilbao (55€) 94 439 99 61
- BORJA GARAY BERMEO 646 32 05 17
-Clínica Hiperbarica de Donosti (105 €, incluye pruebas médica )
Doctor Sampedro 670 246 162 dr.sampedro@umshe.eus
* Los alumnos que realicen las pruebas en otro lugar deberán solicitar un certificado de formación
al Médico que realice el reconocimiento para presentarlo en Pasaia

Precios orientativos
* Importante; Las reconocimiento médico debe presentarse el día de
inicio del curso.
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Hospital Quiron Bizkaia
Carretera de Leioa-Unbe, 33 bis
48650 Erandio (Bizkaia)
902445595

SOLICITUD
PRUEBAS MÉDICAS

Solicitud de realización de pruebas complementarias para reconocimiento médico de aptitud al alumno/a

Análisis de sangre con determinación de : glucemia basal, iones sodio y potasio, urea, creatinina,
bilirrubina total y fraccionada y transaminasas GOT y GPT: homograma completo y VDG

• Radiografía de Tórax AP y lateral y Radiografía de Senos.
• Electrocardiograma en reposo
• Espirometría
•Audiometría

•Analisis deorina(sistemático ).Para laorinadeberán traer un frasco(quepueden adquirir en la farmacia}con
la primara orina de la mañana.
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