Centro de Deportes
Marinos de Tenerife
Ideco, S.A.

Tel. + (34) 922 59 75 25
E-mail. cidemat@idecogestion.net
www.cidemat.net

B. PREPARACIÓN ACCESO A CICLO INICIAL DE TÉCNICO DEPORTIVO:
B1 VELA:
Requisitos de acceso:
 Tener cumplidos 16 años en la fecha de comienzo del curso.
Contenidos: Enseñanza de habilidades técnicas específicas necesarias para poder superar
las pruebas de acceso establecidas en el diseño del título de Técnico Deportivo en Vela (RAEVEVE101) con los siguientes resultados de aprendizaje:
 Selecciona y prepara el equipamiento náutico específico de Vela y Windsurf.
 Realiza maniobras de entrada y salida al mar con embarcaciones a Vela y Windsurf
 Navega y realiza maniobras elementales con embarcaciones a Vela y Windsurf
Calendario:
Fechas: 07/10/2017 al 28/01/2018 (12 fines de semana)
Horarios: Sábado y domingo de 09:00 a 14:00
Nº horas: 120
Plazas: 6
Lugar: Cidemat de Sta.Cruz
Precio: 200€
B2 BUCEO:
Requisitos de acceso:
 Tener cumplidos 16 años en la fecha de comienzo del curso.
 Certificado de reconocimiento médico que le habilite para la práctica de buceo con
escafandra autónoma.
 Tener la licencia federativa en vigor en la fecha de comienzo del curso.
Contenidos: Enseñanza de habilidades técnicas específicas necesarias para poder superar
las pruebas de acceso establecidas en el diseño del título de Técnico Deportivo en Buceo
(RAE-ASBD101) con los siguientes resultados de aprendizaje:
 Analiza una botella que contiene Aire Enriquecido Nitrox (AEN), identificando % de
gases y la profundidad operativa a la que se puede llegar con su uso.
 Revisa y prepara un equipo personal de buceo con escafandra.
 Lee la información de un compás subacuático.
 Planifica una inmersión hasta 40 metros de profundidad.
 Determina las condiciones para la realización de una inmersión con descompresión
Certificado: Con la superación de la evaluación de este curso, el Centro expide un certificado
federativo de Buceador tres estrellas FEDAS con el que se le declara exento de realizar la
referida prueba específica de acceso.
Calendario:
Fechas: 23/09/2017 al 28/01/2018 (14 fines de semana)
Horarios: Sábado y domingo de 09:00 a 15:00
Nº horas: 160
Plazas: 8

Lugar: Cidemat de Sta.Cruz

Precio: 300€

