
 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN 
OPERACIONES SUBACUÁTICAS E HIPERBÁRICAS (LOE) 

Máxima titulación de buceo profesional en España 

 

CENTRE PRIVAT DE FP ESPECÍFICA NÀUTICA I SUBAQUÀTICA 

Código de centro: 46032469 

Régimen: Privado 

Familia profesional: Marítimo pesquera 

Duración: 2.000 horas (2 años escolares) 

Código de enseñanza: 09128415063 

Adscrito al IES el GRAO 

 

 

 

 



 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

Académicos. Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. 

 Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

 Título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. 

Otros:  

 Saber nadar. 

 Tener 18 años o cumplirlos en 2023 (no se podrán realizar prácticas en agua hasta cumplir los 18 años). 

 Superación de pruebas físicas: Nadar 400 m. en 10 minutos, apnea estática (1 minuto), apnea dinámica (25 m. en 

longitud). 

 Superación de una prueba psicotécnica.  

 

PREINSCRIPCIÓN 

Apertura del periodo de preinscripción para el curso académico 2023/2024: 02/05/2023  

Se deberá enviar por correo electrónico:  

 Datos de contacto: Nombre completo y número de teléfono. 

 Fotocopia del DNI / NIE. 

 Certificado académico. 

Primera convocatoria de pruebas: 26/06/2023 y 27/06/2023 



 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alguna de las empresas están ubicadas fuera de Valencia, por lo que es aconsejable tener carnet de conducir y/o disponibilidad de movilidad. 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

 Acuicultura (mantenimiento de piscifactorías, oceanográficos…). 

 Obra hidráulica (construcción, mantenimiento e inspección de instalaciones sumergidas). 

 Trabajos en buques y estructuras flotantes (reparación, inspección, varadas…). 

 Trabajos en presas, pantanos. 

 Salvamento marítimo. 

Tenemos bolsa de trabajo. 

SEGUNDO CURSO 

MÓDULO PROFESIONAL Horas de teoría 
Horas de 
prácticas 

Reparaciones y reflotamientos 52 80 

Construcción y obra hidráulica 47 85 

Navegación 52 80 

Maniobra y propulsión 39 115 

Inmersión desde campana húmeda 31 35 

Inglés técnico (vocabulario) - - 

Formación en centros de trabajo * - 380 

 

PRIMER CURSO 

MÓDULO PROFESIONAL 
Horas de 

teoría 
Horas de 
prácticas 

Intervención hiperbárica con aire y nitrox 138 150 

Instalaciones y equipos hiperbáricos 92 100 

Corte y soldadura 58 70 

Fisiopatología del buceo y emergencias 48 80 

Formación y orientación laboral 96 - 

Empresa e iniciativa emprendedora 64 - 

Inglés técnico  64 - 

 



 

 

TASAS ACADÉMICAS 2023 / 2024 

Total: 12.800 € 

 

 

 

 

BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FP 

https://www.educacionyfp.gob.es/ 

* El centro no tramita las becas.  

 

 

INCLUYE 

 Equipo de buceo personal en propiedad para cada alumno. 

 Reconocimiento médico oficial realizado por un especialista en medicina hiperbárica. 

 Certificado académico de Patrón Portuario. 

 Certificado de especialidad de Formación Básica en Seguridad. 

 Preparación para el examen oficial de Marinero Pescador. 

PRIMER CURSO 

Matrícula (se puede fraccionar) 3.200 € 

Mensualidades (x10) 480 € 

 

SEGUNDO CURSO 

Mensualidades (x10) 480 € 

 

963 305 935 

politsub@politsub.org 

Calle Pepe Alba, 3. 46022, Valencia 

www.politsub.org 

Horario secretaría: 09:00 a 14:00 

horas 


