
CURSO INSTRUCTOR ARQUESUB 
  

Horario Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
AULA 

10,00 14,00 Pedagogía Pedagogía Pedagogía Pedagogía Libre Guía 
inmersión 

MAR 
16,00 20,00 Libre Libre Libre Inmersión 

Prácticas 
Guía  

inmersión Libre 

Horario Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
AULA 

10,00 14,00 Pedagogía Pedagogía Practicas 
Clase Aula 

Practicas 
Clase Aula 

Practicas 
Clase Aula 

Practicas 
Clase Aula 

MAR 
16,00 20,00 

 
Libre 

 
Libre 

Practicas 
Curso agua 

Practicas 
Curso agua 

Practicas 
Curso agua 

 
Libre 

Alumnado 
• Dirigido a profesionales en arqueología subacuática 

Requisitos 
• Títulos Buceo aceptados: Instructor Open Water, Instructor 2 estrellas  
• Titulación académica. Licenciados en humanidades 
• Título Divemaster Arquesub 
• Seguro de buceo en vigor  

Capacitación 
• Enseñar y titular todos los niveles de Arquesub excepto instructor. 

Objetivos 
• Conocimiento exhaustivo de la arqueología subacuática.  
• Conocer las técnicas pedagógicas necesarias para impartir cursos. 

Metodología 
• Fase a distancia. Formación mediante envío por correo postal de maletín del alumno con 

cuestionario de preguntas y trabajo de investigación 
• Fase presencial en Aula. Clases teóricas y prácticas de laboratorio con apoyo de medios 

audiovisuales mediante trabajos en grupo, participativos y estimuladores.  
• Mar. Prácticas subacuáticas donde se enseña al alumno la forma de trabajar en 

arqueología subacuática, en especial en sus fases de investigación y prospección. 
El curso incluye 

• Unidad del alumno. Maletín, Manual del alumno, Cuaderno de ejercicios, Libro 
inmersiones, Libros de apoyo, camiseta, diploma y titulación 

• Unidad de prácticas en aula. Uno por equipo durante el curso. Cartas náuticas etc.    
• Unidad de Prácticas arqueológicas. Uno por equipo durante el curso. GPS, brújula, 

carrete cabo guía, estructura sumergible, globos de izado, etc.  
• Siete inmersiones. Dos dobles y Tres simples. Botella y plomos. 
• Clases teóricas y prácticas. 

Inscripción, precios, calendario 
• Inscripción. Formulario en nuestra página Web. 
• Precios y calendario. Consultar página web 
• Plazo máximo de Matrícula. Siete días antes de la fecha de inicio del curso 

Número de alumnos.  
•  Máximo cuatro 

www.arquesub.com 
 
 


