
PROGRAMA PARA LA CATEGORÍA de MONITOR / INSTRUCTOR 

 
 

UNIDAD 1 – GENERALIDADES- El docente preparará y dará la clase y/o clases sobre: 
 

Historia del Buceo –El Buceo en la Argentina - PNA – la FAAS, Historia y Estatuto – La CMAS, Diferencia 
con otras Certificadoras - Relación FAAS/CMAS – Su Certificación dentro de la FAAS y la CMAS – 
Responsabilidades Civiles y Penales del Docente – Reglamento del Comité Técnico y Anexos del mismo. 
Competencias de un Monitor Nacional de Buceo (Instructor certificado de Una Estrella de FAAS-CMAS) 
 
 
UNIDAD 2 – FÍSICA DEL BUCEO- El docente preparará y dará la clase y/o clases sobre: 

 

– Estados de la Materia – Agentes Físicos: Trasmisión de la Luz, Calor y So- nido. La Atmósfera; El Aire, su 
composición y propiedades físicas – El Agua, su composición y propiedades físicas – Densidad y Peso 
Específico – La Gravedad. Fuerza. Presión, definición – Presión Atmosférica, Hidrostática y Absoluta – 
Principio de Pascal – Flotabilidad; Principio de Arquímedes, Enunciado y Aplicación – Teoría Cinética de los 
Gases - Leyes de los Gases: Boyle - Mariotte, Dalton, Presión Parcial, Presión Parcial Crítica, Henry, 
Soluciones, Solubilidad y Saturación, Charles – Gay Loussac, 
 
 

 

UNIDAD 3 – EQUIPAMIENTO- El docente preparará y dará la clase y/o Clases sobre: 
 

Equipo Básico: Composición, elección, utilización y mantenimiento – Equipo de Buceo Autónomo, 
Componentes, descripción, tipos, usos y mantenimiento – Tanques; materiales, fabricación, presiones de 
prueba, presión de trabajo y llenado, profilaxis, tanques auxiliares ( Spare air– Pony Tank) - Reguladores de 
una y dos etapas 
– Primera etapa; diferentes tipos, su funcionamiento – Segunda etapa; diferentes tipos, su funcionamiento, 
Profilaxis de los reguladores.  
– Chalecos Compensadores (B.C.); su importancia, tipos, usos y cuidados, Profilaxis de los mismos – Boya 
de localización/Descompresión (SMB).  
- Elementos Varios: Propulsores Subacuáticos - Instrumental; Brújulas, Profundímetro, Manómetros, 
Óctopus, (segunda etapa redundante) Linternas, Cuchillos (limitaciones), - Globos o bolsas de reflotación. 
etc.  
– Computadora de buceo; funcionamiento, uso, necesidad para docentes  
– Recirculadores ( Rebreathers) su funcionamiento, diferencia entre Equipo Autónomo 
– Trajes; húmedos, secos, calefaccionados, usos y cuidados, Profilaxis de los mismos. 
 
 
UNIDAD 4 – PLANTA DE AIRE – El docente preparará la clase y/o clases sobre: 
 
Compresores de baja, y alta presión, tipos, usos, mantenimiento - Filtros de aire, Toma de aire y salida de 
escape – Atención a la contaminación con Monóxido de Carbono – Profilaxis – Rack-Cascada – Varios: Air 
Lift o pico compensador, Sorbona. 
 

 

UNIDAD 5 – ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA –El docente preparará y dará la clase y/o clases sobre: 
 

Sistema Respiratorio, Intercambio gaseoso – Sistema Circulatorio – Sistema Nervioso Central y su 
vinculación con la Respiración y la circulación – La Vista, El Oído, Cavidades neumáticas del cuerpo humano 
– Apnea; Disnea concepto, fisiología de la Apnea – Ventilación Pulmonar; concepto, métodos y peligros – 
Profilaxis sobre hipotéticos contagios de enfermedades ( ej.: COVID – 19) 

 

 
UNIDAD 6 – PATOLOGÍAS DEL BUCEO – El docente preparará y dará la clase y/o clases sobre: 

 

Anoxia, Hipoxia, Causas, tratamiento y Prevención –desmayo de poca profundidad(, Causas y Prevención – 
Accidentes y Enfermedades del buceo, Barotraumas, Barotrauma Inverso Enfermedad de la Descompresión 
(ED) y Accidentes por Sobredistensión pulmonar (ASP), Causas, signos, síntomas y manifestaciones, 
Tratamiento y Prevención – Hipotermia; mecanismos, tratamientos y prevención – Ahogamiento; Agua dulce 
y Salada. Ingesta de Alcohol y Fármacos. 

 

 
UNIDAD 7 – PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS – El docente preparará y dará la 
clase y/o clases sobre: 

 

Resucitación Cardio-Pulmonar (R.C.P), Precauciones sobre contagios, Ventilación, cuidados del socorrista. 
– Primeros Auxilios para enfermedades y para los accidentes de buceo – Traumatismos y accidentes 
varios.-heridas cortantes --Distintas formas de rescate y transporte de accidentados de buceo - Animales 
ponzoñosos y/o irritantes. Administración de Oxígeno. Utilización de DEA. Activación del Protocolos de 
emergencias - Protocolo Covid-19 

 



UNIDAD 8 – TABLAS DE DESCOMPRESIÓN - 
 

Breve historia de la descompresión. Conceptos Básicos de la Descompresión: Modelos Deterministas y 
Probabilísticos. Curva de Seguridad (Zonas). Evolución de las Tablas de Descompresión de la U. S. Navy, 
Tablas de Buceo FAAS 2020. Definiciones de los términos de las Tablas de Buceo FAAS 2020. Tabla 
FAAS2020 - 01.01.a.- Límites de No Descompresión (LND) y Grupos de Repetición (GR). Tabla FAAS2020 
- 01.01.b.- Grupo de Repetición (GR) e Intervalo de Superficie (IS). Tabla FAAS2020 - 01.01c.- Tiempo de 
Nitrógeno Residual (TNR) para Buceos Repetitivos con Aire. Tabla FAAS2020 - 02.01- Tabla de 
Descompresión con Aire. Tabla FAAS2020 - 03.01: Profundidad Equivalente a Nivel del Mar [PENM]. Tabla 
FAAS2020 - 04.01: Grupos de Repetición Asociados con Ascenso Inicial [GRAI] a Altitud. Tabla FAAS2020 - 
05.01.- Intervalo de Superficie Requerido Antes del Ascenso a Altitud [ISAA]- Intervalo de Superficie 
Requerido Antes del Ascenso a Altitud. Empleando y Ejercitación de las Tabla de Buceo FAAS 2020.  
 
 
 
 
UNIDAD 9 – PLANEAMIENTO Y SEGURIDAD – El docente preparará y dará clase y/o clases sobre: 

 

-Computadoras de buceo( diferentes algoritmos) Softwares de simulación de inmersiones Confección de un 
Plan de Buceo – Consumo de Aire según el esfuerzo a realizar - Gráfico de Buceo [GB] - Cálculo del 
Requerimiento de Aire. Determinación de la Cantidad de Aire Disponible por cada botellón [Va 
(l)] - Calculo del Aire de Descenso [AD] - Calculo del Aire de Permanencia [AP] Calculo del Aire de Ascenso 
[AA (l)] - Calculo del Aire para la Parada Profunda [APP]. - Inmersiones Individuales y grupales – 
planificación previa a la inmersión, según sus fines – elección del lugar y tipo de entrada, según sea de 
Costa o embarcado, medios de auxilio con los que se cuenta - Profundidad prevista y tiempo de 
permanencia – Código de señales – Asignación de Roles – Preservación del Patrimonio Subacuático - 
Liderazgo – responsabilidades- des – Ética – Alimentos e hidratación en la salida de buceo. 

 

 
UNIDAD 10 – CRITERIOS NÁUTICOS PARA EL BUCEO  – El docente 
preparará la clase y/o clases sobre: 

 

-Conocimientos y lenguaje marineros-Luces de navegación-boyas –distancia de transito- Embarcación de 
apoyo – Ubicación en la misma – Los equipos en la embarcación - Responsabilidad de Capitán - Fondeo/os 
– Cabo de descenso – Buzo de seguridad – escaleras de descenso / ascenso, plata- forma de buceo – 
Cabuyería: Nudos y Adujes. -Comunicación ante la emergencia 

 
 

UNIDAD 11 – CAPACITACIÓN DOCENTE – El docente preparará la clase/s sobre: 
 

Didáctica – Docencia – Oratoria – Liderazgo - Preparación de charlas On Line – Utilización de Programas 
de última tecnología aplicable a las clases de buceo (ej. :Power Point). Evaluación General. 
Objetivo: El examinado deberá demostrar un eficaz dominio de en la preparación y trasmisión de los 
conocimientos utilizando estos recursos. 

 

 
UNIDAD 12 – ESPECIALIDADES DE BUCEO y EL DEPORTE FEDERATIVO – El docente informará a 
sus alumnos de las distintas especialidades FAAS-CMAS y deberá conocer y fomentar las 
actividades deportivas federadas.     
 
Mezclas, Trajes, Buceo en altura, Buceo de profundidad, Buceo en naufragios, Buceo nocturno, Fotosub, 
Videosub, Buceo infantil, Propulsores de buceo, Buceo de rescate y recuperación, RCP, Administrador de 
oxigeno - Emergencias en el buceo. 
 
TÉCNICOS/AVANZADOS ESPECIALIDADES: Mezclas avanzadas, Profundidad, Científico, Cuevas, 
Cavernas, Rescate, Orientación, Side mount, Altura, Operador de compresores. 
 
DEPORTES: Apnea, Nado con Aletas, Pesca Submarina, Hockey Subacuático, Orientación Subacuática. 
 
 
 
 
 
 


