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Obligaciones  de  los  centros  autorizados  y
condiciones que deben cumplir los cursos de buceo
profesional
El IFAPA tiene entre sus competencias el control de los centros y la realización de los exámenes de
buceo profesional.

¿Quién tiene que realizar estos cursos?

BUCEO PROFESIONAL:

Las personas que deseen realizar actividades profesionales en un medio hiperbárico deberán contar con
alguna de las titulaciones de buceo profesional:

- Buceador Profesional de Pequeña Profundidad (250 horas): podrá ser realizado por aquellas personas
que  cumpliendo  con  los  requisitos  establecidos  deseen  obtener  capacitación  para  realizar  trabajos
básicos subacuáticos hasta una profundidad máxima de 30 metros.

- Buceador Instructor Profesional (100 horas): podrá ser realizado por todos aquellos buzos profesionales
que cumpliendo los requisitos establecidos deseen obtener la capacitación para ser docentes en cursos
de buceo profesional.

¿Cómo se obtiene el certificado de aptitud?

El certificado de aptitud lo expide el IFAPA a las personas que han asistido al curso y han superado el 
examen correspondiente. El IFAPA le trasladará al centro autorizado los resultados del curso junto con 
los certificados de competencia para su comunicación y distribución al alumnado.

Para poder realizar el examen será necesario asistir al menos al 80% de las horas lectivas del curso.

Acreditación de centros docentes.

Las entidades que quieran ejercer la actividad docente de buceo profesional deben reunir los siguientes 
requisitos:

REQUISITO Nº 1, Acreditación del carácter docente:

1. Estar legalmente constituida, conforme a la legislación aplicable a la entidad docente.

2. Figurar de forma expresa, entre los fines u objetivos de sus Estatutos o documento oficial de 
constitución, la actividad formadora en buceo profesional.

3. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Estado, con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía así como con la Seguridad Social, en su caso.
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En el  caso de entidades unipersonales que no dispongan de estatutos o documento equivalente de
constitución deberán acreditar su alta en el epígrafe del I.A.E. 932 “Enseñanza no reglada de formación
y perfeccionamiento profesional y educación superior”. Para el resto de entidades, se considerará que
cumplen con los requisitos 1. y 2. si se encuentran de alta en el epígrafe anterior, cumpliendo, así
mismo, la obligación de contemplar  en sus estatutos la actividad formadora en el  sector del  buceo
profesional.

REQUISITO Nº 2, Acreditación del representante legal:

La representación legal deberá acreditarse con alguno de los siguientes documentos:

• Poder notarial.
• Autorización de la persona que otorga la representación.
• Estatutos de constitución de la entidad donde se indique dicha circunstancia.

REQUISITO Nº 3, Acreditación de la persona responsable de formación: 

Los  centros  deben  designar  a  una  persona  física,  con  titulación  profesional  de  buceador  instructor
profesional, como responsable de formación, que garantice que las funciones formativas para las que
son acreditadas se realizan con arreglo a la normativa vigente.

Obligaciones de los centros docentes autorizados.

Los centros autorizados deben:

• Aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, requerida a tal efecto
por IFAPA.

• Facilitar las tareas de control  y acceso del  personal de la administración a las instalaciones
docentes.

• Tener contratada con anterioridad al inicio de cualquier actividad formativa, una póliza colectiva
de accidentes, a favor del alumnado y profesorado, y de responsabilidad civil frente a terceros,
que cubran todos los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse en el desarrollo de
todos los cursos de formación y aportar la copia de la licencia de apertura del local donde se
vaya a desarrollar el curso conforme a lo dispuesto en la Orden que regula la formación en
buceo profesional.

• Utilizar como material didáctico y entregar en propiedad al  alumnado el  manual aprobado o
verificado por el IFAPA, conforme a lo dispuesto en la Orden que regula la formación en buceo
profesional.

• Cumplir con las condiciones de las instalaciones establecidas en los anexos de la  Orden que
regula la formación en buceo profesional.

• Cumplir  con  la  programación  establecida  y  los  horarios  declarados  de  acuerdo  con  la
comunicación realizada de inicio de curso, establecida en la Orden que regula la formación en
buceo profesional.

• Comunicar  al  IFAPA  cualquier  cambio  durante  la  celebración  de  la  actividad  formativa,  de
acuerdo con lo establecido en la Orden que regula la formación en buceo profesional.

• Contratar el personal docente mínimo necesario para cumplir con los requisitos establecidos en
la Orden que regula la formación en buceo profesional.
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• Facilitar al  profesorado antes del  inicio del  curso las Hojas de firmas y Libro de incidencias
debidamente cumplimentados.

• Comunicar con exactitud la dirección del lugar de celebración de los cursos, tanto de las clases
teóricas como prácticas.

• Los centros autorizados deberán disponer, a disposición del alumnado, las hojas de quejas y
reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que
se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en
Andalucía.

Condiciones que deben reunir los cursos.

Contenido de los cursos y número de alumnos.

• El contenido de los cursos de formación se dividirá en unidades didácticas que se ajustarán y 
desarrollarán de acuerdo con la programación establecida en base a los contenidos mínimos 
fijados en la orden que regula el buceo profesional.

• El número máximo de alumnos por curso será de 12.

Profesorado.

Las personas que ejerzan como docentes  deberán cumplir  con los  requisitos mínimos de titulación
establecidos en la Orden que regula la formación en buceo profesional.

Requisitos del alumnado.

Las  personas  que  pretendan  acceder  a  la  condición  de  alumno  para  recibir  alguno  de  los  cursos
autorizados deberán ser mayores de edad. En caso de ciudadanos de distinta nacionalidad a la española,
deberán estar en posesión del NIE.

Condiciones generales de las instalaciones.

• Las instalaciones en las que se celebren las sesiones de los cursos deberán reunir las siguientes
condiciones: el espacio mínimo del que dispondrá cada persona será de 1,5 m2, y contará con
asiento  y  apoyo  para  la  escritura.  Todas  las  aulas  estarán  dotadas  de  material  y  equipos
suficientes para el desarrollo normal de las clases y serán plenamente accesibles para cualquier
alumno que  reúna  los  requisitos  de  matriculación  en  un  curso.  Serán  independientes  y  no
podrán destinarse a una finalidad distinta en horario de impartición del curso.

Horario de impartición de los cursos.

• Las clases deberán ser impartidas en días laborables, entre las 8:00 y las 22:00 de lunes a
viernes y sábados de 8:00 a 14:00, sin que puedan realizarse jornadas docentes de más de 8
horas de actividad formativa por jornada, debiendo realizarse pausas de 10 minutos cada 2
horas,  computándose  dicha  pausa  como jornada  lectiva.  En  todo  caso,  deberá  hacerse  un
descanso de al menos una hora, por cada cinco horas de clase.
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Material didáctico.

Los centros que deseen impartirlos deberán presentar el material docente a IFAPA, para verificar su 
adecuación al programa contenido en el anexo  de la Orden que regula la formación en buceo 
profesional.

Los centros autorizados deberán entregar en propiedad al alumnado el material didáctico de cada curso.

Normativa relacionada.

• Decreto  2055/1969,  de 25 de septiembre,  por  el  que se regula  el  ejercicio  de actividades
subacuáticas

• Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se establecen los requisitos que habilitan para el
ejercicio del buceo profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 18 de julio de 2002, por la que se regulan los procedimientos y condiciones para la
obtención de las titulaciones administrativas que habilitan para el ejercicio del buceo profesional
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en desarrollo del Decreto 28/2002, de 29 de enero.

• Decreto  63/2012,  de  13  de  marzo,  de  modificación  de  diversos  Decretos  en  matería
agroalimentaria y buceo profesional, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Dudas y contacto con IFAPA.

Las dudas referidas a este programa de cursos deben consultarse en la dirección de correo electrónico: 
cadiz.ifapa@juntadeandalucia.es .
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