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LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN FEDAS 
 
Dentro de los proyectos del Comité Científico de FEDAS, está el de divulgar, a través de 
profesionales del sector Científico-Subacuático las tareas que estos desarrollan en sus centros 
de trabajo y enseñanza. 
 
Desde la fundación de FEDAS, el Comité Científico se encargó de difundir a través de circulares, 
artículos e incluso 12 boletines en los años 70 (Inmersión y Ciencia) todo lo relacionado con la 
conservación del Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural, siempre de la mano de grandes 
científicos pioneros de nuestro país que con sus estudios acercaron esta parte desconocida del 
buceo al público aficionado y a todos los sectores del mundo subacuático. 
 
Tras unos años de desconexión entre estas dos ramas, la científica y la deportiva-recreativa, el 
nuevo Comité Científico de FEDAS apostó por volver a acercar el trabajo y dedicación de estos 
profesionales a todo el sector del buceo deportivo-recreativo. Fruto de ello han sido la 
elaboración de 5 manuales únicos a nivel nacional sobre divulgación científica subacuática con 
la intención de dar a conocer y saber interpretar el entorno que nos rodea en nuestras 
inmersiones o incluso el que tenemos en la superficie. 
 
EL CURSO DE INTERPRETACIÓN CIENTÍFICA FEDAS 

El objetivo de estos cursos es dar a conocer y a la vez saber interpretar aquello que vemos 

cuando nos sumergimos, y que en muchas ocasiones nadie de nuestro entorno conoce o sabe 

explicarnos, cómo actuar e impulsar hábitos de buceo sostenible. Para ello se han desarrollado 

5 especialidades las cuales podrán impartirse a buceadores y/o a instructores del entorno 

federativo. Estas especialidades son: 

 

- PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO 

- PATRIMONIO NATURAL SUBACUÁTICO 

- PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL SUMERGIDO DE NUESTROS RIOS Y LAGOS 

- PATRIMONIO GEOLÓGICO SUBACUÁTICO 

- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO 

Ser instructor interprete significa tener las competencias y las habilidades específicas que te 

permita transmitir, difundir y divulgar la biodiversidad marina y continental, la geo diversidad y 

la salvaguarda y protección de nuestro patrimonio subacuático  mediante la práctica del buceo 

sostenible. 

La denominación del curso, es “INTÉRPRETE CIENTÍFICO SUBACUÁTICO FEDAS” y dicha 

denominación se aplicará a cada especialidad que se realice. En el caso de los Instructores, 

obtendrán un único título, ya que estos recibirán la formación completa obligatoria de las 5 

especialidades. Estos, posteriormente, y una vez acabada la formación y superada la evaluación 

del curso podrán impartir en sus clubes la formación de cada especialidad por separado a los 

alumnos. 
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I JORNADAS DE INTERPRETACIÓN CIENTÍFICA FEDAS 

 

Las Jornadas se realizarán en Villajoyosa los días 3 al 5 de abril de 2020. Los horarios serán desde 

el viernes 3 de abril a las 9.00 de la mañana hasta el domingo 5 de abril a las 14.00. 

 
A estas podrán asistir Instructores FEDAS 1, 2 y 3 estrellas con licencia federativa en vigor que 

deseen obtener la formación de “INSTRUCTOR INTÉRPRETE CIENTÍFICO SUBACUÁTICO FEDAS”. 

Las tasas de Inscripción de las Jornadas son: 
 

- Jornadas y alojamiento en habitación doble para 3 días – 400 euros 
- Jornadas y alojamiento en habitación individual para 3 días – 460 euros 
- Jornadas y alojamiento en habitación doble para 2 días – 340 euros 
- Jornadas y alojamiento en habitación individual para 2 días – 390 euros 
- Solo Jornadas - 200 

 

En el caso del alojamiento para 3 días serán las noches del jueves, viernes y sábado. Para 2 

días serán las noches del viernes y sábado. 

Las comidas y cenas están incluidas en el precio, a excepción de la última opción de “Solo 

Jornadas” en la que solo estarán incluidas las comidas, no las cenas.  

Todos aquellos interesados deberán enviar la Hoja de Inscripción adjunta antes del día 20 de 

marzo de 2020 a la dirección de correo electrónico fedas@fedas.es 

Las plazas a las Jornadas son limitadas y los criterios de aceptación serán por riguroso orden de 

inscripción. FEDAS comunicará a los inscritos y a sus Federaciones Autonómicas la aceptación 

de sus inscripciones y la fecha límite para realizar el correspondiente ingreso. 

 
El programa de las Jornadas se remitirá una vez formalizada la inscripción. FEDAS se encargará 

de la reserva de alojamiento y las comidas. 

 

Para esta formación no será necesario el equipo de buceo. 

 

EQUIPO DOCENTE DE LAS JORNADAS: 

 

- Dr. Gustau Vivar i Lombarte (Patrimonio cultural) 
- Dra. Nuria Guasch Ferrer (Patrimonio Geológico) 
- Dra. Dácil Díaz Gómez (Patrimonio Natural) 
- Dr. Alejandro de Vera Hernández (Medio Marino) 
- Dª Andrea Sanz Catalá (Conservación del Patrimonio) 
- Dª Pilar Delgado Garcia (Patrimonio cultural de lagos y ríos) 
- D. Daniel Cruz Álvarez (Patrimonio natural de lagos y ríos) 
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