
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
CURSO 2020-21

GUÍA DEL ALUMNADOGUÍA DEL ALUMNADO

TÉCNICO DEPORTIVO EN 
BUCEO CON ESCAFANDRA AUTÓNOMA

CICLO INICIAL

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Fecha: 2 de octubre de 2020

Lugar: Sede de la  FAAS.  Aula  del  Centro  de Actividades Náuticas.  Paya de las Almadrabillas s/n.,
Almería

Horario:
• Ejercicio teórico de 16:30 a 17:20 horas

• Ejercicio práctico de 17:30 a 19:30 horas

Efectos y vigencia

La superación de la prueba de acceso de carácter específico al Grado Medio en Buceo deportivo con
escafandra autónoma tendrá efectos en todo el territorio nacional y tendrá una vigencia de 18 meses.

DESARROLLO

EXAMEN TEÓRICO

• 40 preguntas tipo test; las respuestas incorrectas no restan puntos.
• Se proporcionarán tablas de buceo con descompresión y Nitrox, el dato solicitado se obtendrá

directamente de las tablas.

EXAMEN PRÁCTICO

• Trasvase entre dos botellas y cálculo de los litros de aire que contiene cada una.
• Montar válvulas y tráquea al jacket.
• Montar cinchas al jacket y ajustarlo a la botella.
• Desmontar y montar la primera etapa del regulador.
• Montar a la primera etapa del regulador, la segunda etapa, octopus, manómetro y conexión del

jacket.
• Ajustar regulador para eliminar avería de flujo constante.
• Localizar y señalar fugas de aire en jacket y regulador (mínimo 3 fugas).

MATERIAL

• Se proporcionará todo el material necesario para ejecutar los ejercicios prácticos.
• El  aspirante  podrá  utilizar  sus  propias  herramientas  de  mano,  así  como  su  propio  material

deportivo.
• Los componentes de este material deberán encontrarse en condiciones de fácil desmontaje.
• No deben existir marcas o señales que delaten el orden de los pasos a seguir.
• Las herramientas de mano aportadas deben ser las específicas en cada caso y no serán más de

10 piezas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Publicados en BOE n.º 211 de 31/08/2010 en las páginas 75174, 75175 y 75176 (RD 932/2010 de 23 de
julio)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS

• Se garantizarán  las  medidas  higiénico-sanitarias  frente  al  covid-19  para  la  realización  de  la
prueba.

• Se desinfectará el aula y los materiales del ejercicio práctico antes y después de la prueba.

• Se dispondrá de gel hidroalcohólico y su uso será obligatorio antes de acceder al aula.

• Se mantendrá la distancia de seguridad de al menos 2 m durante la realización de la prueba.

• Será obligatorio el  uso de la mascarilla  en todo momento.  En caso de estar exento,  deberá
justificarse mediante certificado médico. En este caso, se doblará  la distancia de seguridad. 

• Se proporcionarán mascarillas y batas sanitarias a todos los alumnos y miembros del tribunal
examinador. 

• Si por causa de fuerza mayor no fuese posible la movilidad entre provincias o la reunión de

personas,  el  examen  teórico  y  práctico  se  realizarán  online.  Los  ejercicios  prácticos  se
sustituirían por preguntas a desarrollar. Como criterio de evaluación serán calificados APTOS los
ejercicios cuya exposición sea lo suficientemente clara y concisa y que estén ordenados de tal
forma que siguiendo las explicaciones dadas, una tercera persona pueda ser capaz de ejecutar
manualmente y obtenga los resultados solicitados en la propuesta del ejercicio.

                 

 FAAS
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