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El buceo autónomo nunca puede estar exento de riesgos por
completo. Sin embargo, acatando los estándares de este manual
cuando se entrenan y supervisan buceadores que participan
en los programas y cursos PADI, los Miembros PADI pueden
proporcionar una plataforma sólida desde la cual los buceadores
y los principiantes pueden aprender a gestionar esos riesgos y
divertirse en el proceso.

CÓMO USAR ESTE MANUAL
Este manual proporciona los requisitos de los cursos PADI. El
texto que aparece impreso en negrita indica los estándares que no
pueden ser omitidos mientras se enseña el curso. Los estándares
PADI, sin embargo, no pueden reemplazar a la legislación o la
normativa local. Mantente informado de estas circunstancias
cuando impartas la enseñanza.
Aunque todos los Miembros PADI utilizan este manual, está escrito
desde la perspectiva del instructor, excepto para los requisitos
de ejecución del curso. Dichos requisitos se han escrito desde la
perspectiva del alumno de buceo o participante del programa, y
describen específicamente lo que se debe demostrar o ejecutar.
A continuación, familiarízate con los temas de Compromiso
con la Excelencia. Esto incluye el Credo del Profesional PADI.
El Código de Práctica de Miembros PADI y el Compromiso de
Líder de Juventud. Esta sección recoge tu compromiso profesional
para bucear con seguridad, responsabilidad y gestión del riesgo.
Léelo primero y hazlo a menudo.
Como punto de partida, ve a los Estándares Generales y
Procedimientos y después localiza la guía individual de los
estándares específicos relativos al curso que estés enseñando. Las
pautas a seguir que están en el PADI Instructor Manual y cómo
puedes localizar la información de manera eficiente.
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Estándares Generales y Procedimientos
Los estándares recogidos en la Guía de Estándares
Generales y Procedimientos se aplican a todos los cursos y
programas PADI, excepto lo que se advierte de otro modo
en la guía del curso en particular. En primer lugar debes
comprender qué viene en la Guía de Estándares Generales y
Procedimientos, porque dichos estándares no se repiten en
las guías concretas de cada curso.
¡Lee esto primero! La cuestión más importante relativa a la Guía
de Estándares Generales y Procedimientos es que proporciona un
conjunto global de estándares para todos los cursos y programas
PADI. Si la guía concreta de un curso o programa no especifica
un estándar, dicho estándar se aplica en los Estándares Generales y
Procedimientos. Hay dos secciones en esta guía:
• Estándares de Entrenamiento – Es una lista de términos
y definiciones utilizadas y conceptos clave, que se aplican
durante todo el manual. Aquí encontrarás información general
relativa a la supervisión, materiales y equipo obligatorio, la
aceptación de buceadores provenientes de otras organizaciones
a los cursos PADI, etc.
• Documentación y Procedimientos Administrativos – Es
una lista de la información general que necesita un instructor
para conocer lo relativo a las cuestiones administrativas
de los cursos y programas PADI. Ejemplos del contenido:
documentación necesaria, procedimientos de registro/
certificación, evaluación de los conocimientos del buceador,
Gestión de Calidad y cumplimentación de informes de
incidentes y cómo vincular los cursos PADI entre sí.

Guías de Programas/Cursos Concretos
Lo siguiente que encontrarás son diversos estándares de cursos/
programas de nivel no profesional, así como los estándares de
entrenamiento de PADI Divemaster en un formato coherente:
Introducción
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• Sección Uno, Estándares del Curso/Programa – el conjunto
de estándares de un curso específico. Sigue los Estándares
Generales y presta atención a cualquier diferencia de los
Estándares Generales citados en la guía específica.
• Sección Dos, Desarrollo de Conocimientos – estándares
pertenecientes a la parte del entrenamiento del desarrollo de
conocimientos. Generalmente, los buceadores desarrollan
sus conocimientos a través del estudio independiente con los
materiales docentes del alumno. Si impartes presentaciones
del desarrollo de conocimientos, utiliza las guías de lección
prescriptivas y las guías de enseñanza del curso que se obtienen
de tu Oficina Central Regional PADI.
• Sección Tres, Inmersiones en Aguas Confinadas – estándares
pertenecientes al entrenamiento en aguas confinadas. Algunos
cursos no requieren entrenamiento en aguas confinadas, sin
embargo puedes incluirlo para practicar y proporcionar a
los buceadores una simulación de lo que ocurrirá en aguas
abiertas.
• Sección Cuatro, Inmersiones en Aguas Abiertas – requisitos
de ejecución de cada inmersión en aguas abiertas, y cualquier
estándar perteneciente al entrenamiento en aguas abiertas.

Afiliación Profesional
Esta guía trata de los estatus de los Miembros PADI y de
clasificaciones:
• Estatus de Afiliación – explicación de cada categoría del
estatus de afiliación
• Clasificaciones Profesionales – prerrequisitos de los niveles
profesionales de PADI, TecRec y EFR.
Ten en cuenta que este manual abarca los estándares generales
y sólo los estándares del curso o programa de los cursos
fundamentales. Encontrarás los estándares específicos de los
cursos de PADI Specialty Diver, TecRec y EFR en las guías del
instructor de estos programas.
PADI Instructor Manual
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Consulta la PADI’s Guide to Teaching para obtener información
sobre las técnicas en entrenamiento recomendadas, consejos para
la organización del curso y el entrenamiento, información útil
sobre la filosofía del curso y otras recomendaciones importantes.
El PADI Instructor Manual, versión digital, incluye una carpeta
con las Claves de Respuestas de los Repasos de Conocimientos
y diversos formularios. Puedes localizar también esas claves de
respuestas, así como las claves de respuestas de los exámenes y
cualquier otro formulario o documentación relacionada con los
cursos PADI en el Sitio Pros de padi.com

Introducción
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IMPORTANTE –
Por favor, léelo:
Sentido Común del Instructor
Debido a que los Estándares PADI definen el aprendizaje y los
requisitos de ejecución de los cursos o programas dirigidos en
cualquier lugar del mundo, deben adecuarse a una gran variedad
de circunstancias docentes.
• Límites Máximos – Los estándares para las proporciones y
las profundidades están enumerados como límites máximos.
Significa que debes aplicar un juicio razonable para determinar
lo que es apropiado para el entrenamiento cada vez que
dirijas un curso o programa. Es tu responsabilidad profesional
proceder a una evaluación del riesgo, sopesando variables tales
como las condiciones del agua – temperatura, visibilidad y
movimiento del agua – las entradas/salidas, las capacidades
individuales de cada uno de tus alumnos de buceo, el número
de asistentes certificados disponibles, tus propias capacidades
y limitaciones, etc., para determinar qué proporción se
adaptará a la situación; reduciendo la proporción máxima, si
fuera necesario. Dirige está evaluación de riesgos antes de la
inmersión y continúa evaluándolos y sopesándolos durante la
misma, teniendo en cuenta la evolución de las variables.
• Requisitos mínimos – De forma inversa, los estándares tales
como los prerrequisitos del curso (inmersiones registradas,
edad, requisitos del nivel del instructor) están enumerados
todos ellos como mínimos. Por ejemplo, cuando el
prerrequisito de edad es de 10 años, ésta será la edad mínima
absoluta que puedes aceptar. Y debes aplicar un juicio
prudente para determinar si un individuo de 10 años de edad
está preparado para el curso o programa o no lo está.
Tu experiencia y entrenamiento como profesional PADI, además
de los recursos de PADI – tales como los diversos manuales
PADI Instructor Manual
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PADI, referencias, Training Bulletins, The Undersea Journal, padi.
com/Pros’ Site y el Training Department de tu Oficina Central
Regional PADI – están disponibles para ayudarte a estar al día y
hacer juicios razonables cuando tengas una pregunta. Piensa en
este manual como tu referencia rápida a los Estándares PADI.
Utilízalo en el contexto junto con estos otros recursos para hacer
de la experiencia de buceo la mejor para ti y los que realicen tus
cursos y programas PADI.
Consulta en padi.com y en la PADI’s Guide to Teaching para
informarte sobre la Declaración de la Misión de PADI, Tareas,
Propósitos y Objetivos, el Grupo PADI Worldwide y Afiliados, y
una lista completa de Programas Formativos de PADI.
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Credo del Profesional PADI
Como Profesional PADI tengo la oportunidad de ver
cómo:
•

El miedo se ha convertido en valor

•

La cobardía se ha convertido en resolución

•

La timidez se ha transformado en confianza

•

La anticipación se ha tornado en pasión

Como Profesional PADI puedo:
•

Abrir los corazones y las mentes a la belleza oculta de
la creación de la naturaleza y nuestra obligación de
protegerla

•

Fomentar la autoestima de otra persona

•

Enseñar el valor del temple y la integridad

•

Transformar a otro ser humano cambiando una vida
para siempre
“De lo que tenemos vivimos. De lo que damos hacemos una vida.”
Winston Churchill
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Compromiso de Afiliación
Código de Práctica
Como Profesional PADI, disfruta de un papel gratificante –
enseñar e introducir a los demás al buceo. Tienes la oportunidad
de cambiar vidas mejorándolas y de experimentar cosas que la
mayoría de los humanos nunca tendrá la ocasión de disfrutar.
Esta capacidad conlleva una obligación muy importante con
tus alumnos, clientes y todos aquellos que vienen a ti para que
les enseñes o les lleves bajo el agua: Tú eres responsable de la
seguridad de otros.
Como Miembro PADI, aceptas lo siguiente:
1. Colocar la seguridad de los clientes de buceo y de los

alumnos como tu principal prioridad y responsabilidad.
Al hacerlo, acatas los requisitos y la intención de los
Estándares y de los Procedimientos del PADI Instructor
Manual, la PADI’s Guide to Teaching, los Training
Bulletins y otras actualizaciones mientras aplicas tu
mejor juicio durante los programas y cursos PADI que
dirijas.
2. Aunque el buceo autónomo es una actividad
razonablemente segura cuando se observan las normas
de seguridad, los riegos/consecuencias del buceo pueden
dar lugar a daños muy importantes. Ten presente la
seguridad, sé consciente de ella y sé profesional en la
práctica de la enseñanza del buceo y el trabajo como
Divemaster.
3. Realizar una auto evaluación personal de la disposición
antes de enseñar o dirigir a otros en las inmersiones.
Esto incluye una evaluación de tu salud y de tus
condiciones físicas para el buceo, así como tu capacidad
Compromiso con la Excelencia
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para supervisar y responder a las emergencias de un
buceador en ese día y en ese lugar.
a. Capacidad personal - Hay una amplio abanico de
capacidades y forma física entre los profesionales
de buceo. Reconoce tus capacidades y limitaciones
personales tal como se aplica al dirigir y supervisar
buceadores, incluyendo tu capacidad de responder
ante una emergencia de buceo. La capacidad personal
puede cambiar con el paso del tiempo.
b. Sitio de la Inmersión -Evalúa tus prácticas y
acomódalas, si lo hubieras de hacer, de pérdida de
fuerza, aguante, audición, visión, etc. Piensa en la
planificación de la inmersión y el plan de actuación
ante emergencias como se aplicaría a cualquier
limitación personal, tomando medidas conservadoras
como utilizar asistentes certificados, bucear en
condiciones favorables y reducir las proporciones
según convenga, para reducir el riesgo de los que
supervisas y el tuyo propio.
c. Conocimientos - Evalúa las condiciones de
buceo y ambientales y determina si estás listo y
suficientemente familiarizado con la enseñanza
o la dirección de las inmersiones allí. Evalúa tu
capacidad para enseñar o dirigir inmersiones en
cualquier día determinado para asegurarte de que
estás familiarizado con los estándares, las últimas
actualizaciones y las herramientas de enseñanza de
ese programa PADI; y que eres consciente de la buena
disposición y las capacidades de tus almunos de
buceo.
d. Confianza – Aunque estás plenamente cualificado
para llevar a cabo tu papel como nuevo PADI
Divemaster, Assistant Instructor o Instructor,
puedes desarrollar aún más las técnicas de liderazgo
y la confianza buscando asesoramiento, enseñando
en equipo o al amparo de profesionales PADI
experimentados. Toma decisiones adecuadamente
conservadoras como profesional recién certificado.
Tras un período de inactividad en el liderazgo, esta
Compromiso con la Excelencia
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misma práctica puede ayudarte a garantizar tus
técnicas de liderazgo y confianza.
4. Cuando enseñes, la repetición es importante para
conseguir dominio y retención a largo plazo de la
habilidad. Dominar habilidades básicas y controlar
la respiración en distintas condiciones lleva tiempo
y práctica. Ayuda a los que enseñes y supervísales
guiándolos a lo largo de este proceso de aprendizaje.
5. Cada persona tiene una mentalidad y un nivel
de confort particular que pueden variar del tuyo
sensiblemente y que pueden variar en gran medida
entre un grupo de buceadores. Muéstrate dispuesto a
cancelar la inmersión de un grupo o de un individuo en
cualquier momento en aras del aspecto de la seguridad.
6. Permanecer atento a los signos del estrés y la ansiedad
del buceador y actuar rápida y apropiadamente cuando
los detectes.
7. Emplear medidas efectivas de control del grupo en el
agua, particularmente cuando supervises a principiantes
y a niños. Llevar a cabo recuentos frecuentes.
8. Comportarte y realizar todas las actividades
relacionadas con PADI de una manera profesional.
9. Representarte como PADI Instructor sólo cuando
estés en Teaching Status. Enseña solo los cursos
que estés autorizado a enseñar después de recibir la
notificación de tu Oficina PADI. Por ejemplo, debes ser
PADI Specialty Instructor de un curso de especialidad en
particular antes de enseñar dicho curso.
10. Acatar lo contenido en la Declaración PADI de
Comprensión de las Prácticas Estándares de Buceo
Seguro mientras enseñes y supervises.
11. No desacreditar a la organización PADI, a los Miembros
PADI o a cualquier otro profesional de la industria del
buceo.
Compromiso con la Excelencia
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12. Mostrar una honestidad habitual en tus actividades

relacionadas con PADI.
13. Cooperar durante las investigaciones de PADI
respondiendo íntegra y puntualmente a sus peticiones.
14. Reforzar y respetar las limitaciones de profundidad
y supervisión como se muestra en las tarjetas de
certificación limitada PADI, tal como las de PADI
Scuba Diver y Junior Diver.
15. Observar un estricto código de conducta y acatar los
requisitos e intenciones del Compromiso de Miembro
PADI de Líder de Juventud en cualquier momento que
enseñes o supervises a niños.
16. Seguir un código de práctica profesional con el
medioambiente y acatar las prácticas e intenciones
de los Diez Consejos para Buceadores para Proteger
el Planeta Océano de Project AWARE en todas las
actividades relacionadas con PADI.
(Ver projectaware.org)
17. Aceptar que una condena penal de abuso de un menor
de edad, ya sea durante o antes de la Afiliación a PADI
es motivo para la denegación o cancelación de dicha
Afiliación a PADI.
18. Aceptar que una condena penal de abuso sexual, ya sea
durante o antes de la Afiliación a PADI es motivo para
la denegación o cancelación de dicha Afiliación a PADI.
19. No sustituir otros cursos o programas por programas
anunciados como PADI, TecRec y EFR.
Si quebrantas el Código de Práctica, tu Afiliación a PADI
está en riesgo.
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El Compromiso de Líder de Juventud
1. Cuidar la salud, seguridad y bienestar del niño.
2. Asegurar la vigilancia apropiada durante todas las

actividades de enseñanza.
3. Siempre que sea posible, reunirse con los padres del
niño o tutores y compartir las finalidades del programa
y objetivos.
4. Esforzarse por mantener a los padres o tutores
informados e involucrados a través de los informes
verbales, manteniéndolos al día tan a menudo como sea
posible.
5. Tratar a los niños, padres o tutores con respeto
independientemente de la edad, raza, género y afiliación
religiosa.
6. Respetar todos los compromisos que se han hecho con
los niños.
7. Discutir los problemas disciplinarios con los padres o
tutores.
8. No comprometerse con un contacto inapropiado con los
niños.
9. Respetar el derecho de un niño a la privacidad y
entrometerse sólo cuando la salud y la seguridad lo
exijan.
10. Siempre que sea posible, asegurarse que dos adultos
estén en todo momento con los niños.

Compromiso con la Excelencia
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Estándares
Generales y
Procedimientos
Guía
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Estándares de
Entrenamiento
Las siguientes definiciones, descripciones y requisitos se aplican y
se usan en todo este manual.

Inmersión en Altitud
Una inmersión en altitud es aquella que se dirige en un sitio
de buceo situado desde 300 hasta 3000 metros/1000 hasta
10.000 pies sobre el nivel del mar.

Evaluación de la Predisposición de la Inmersión en Aguas
Abiertas
Para Cursos de Formación Continua y Remisiones de
Open Water Diver
En la preparación de la inmersión, antes de comenzar las
destrezas de la inmersión en aguas abiertas, evalúa las
habilidades y el nivel de confort del buceador en el agua
y sus conocimientos generales de buceo. Si el buceador
mostrara una carencia de soltura, pon remedio antes de
progresar en el entrenamiento.
Se acepta como filtro la experiencia de una inmersión reciente
con el buceador si confías en el nivel de conocimiento actual del
buceador, sus destrezas en al agua y el confort.

Asistente de Instructor
Un Asistente de Instructor es un PADI Assistant Instructor en
Teaching Status.

Asistente Certificado
Un asistente certificado es un PADI Instructor en Teaching Status,
PADI Assistant Instructor o PADI Divemaster en Active Status.
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Inmersiones en Aguas Confinadas
Aguas confinadas es un término general que hace referencia a una
piscina o bien a aguas confinadas abiertas.
Aguas confinadas abiertas es un sitio de aguas abiertas que ofrece
las condiciones similares a una piscina en términos de claridad,
calma y profundidad. Son tanto aguas con poca profundidad
como aguas lo suficientemente profundas para permitir a los
alumnos de buceo cumplir todos los requisitos de ejecución de los
ejercicios.
Evalúa las condiciones de las aguas confinadas abiertas
escrupulosamente antes de cada inmersión, ya que un sitio
se puede calificar como “similar a una piscina” en un día
determinado bajo ciertas circunstancias, pero no bajo otras.
Cuando la logística de las aguas confinadas no sea la ideal y la
profundidad sea demasiado escasa para dirigir todos los ejercicios,
presenta los que requieran agua demasiado profunda para hacer
pie de manera secuencial en agua poco profunda. Más tarde
cuando tengas acceso a aguas confinadas con la profundidad
suficiente para cumplir los requisitos de ejecución, repite los
ejercicios de agua profunda secuencialmente antes de la inmersión
asociada en aguas abiertas.

Requisitos
No combines inmersiones en aguas confinadas con
inmersiones en aguas abiertas Después de una inmersión en
aguas confinadas abiertas, haz que los buceadores salgan del agua
y se quiten el equipo antes de comenzar las inmersiones en aguas
abiertas.
Excepción: Los participantes de Discover Scuba Diving y los alumnos
de PADI Scuba Diver/Open Water Diver pueden progresar directamente
desde la Inmersión 1 en Aguas Confinadas a la Inmersión 1 en Aguas
Abiertas sin que tengan que salir del agua.
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Inmersión Profunda
Una inmersión profunda es aquella que se dirige a una
profundidad de entre 18 y 30 metros/60 y 100 pies.
Excepciones: Algunos cursos tales como Deep Diver y TecRec permiten
profundidades mayores.

Discapacidades
Discapacidad se define como una limitación física o mental que
impide una realización normal. Aunque el cumplir los requisitos
de ejecución de las destrezas puede resultar desafiante, puedes
sugerir técnicas adaptativas y realizar ajustes razonables para
ayudar a las personas con discapacidades a fin de que aprendan la
teoría y los ejercicios de buceo.
Permite que las personas con discapacidades:
1. Participen en actividades de entrenamiento de buceo
después de que hayan obtenido la autorización de un
médico acreditado
2. Reciban la certificación una vez que hayan cumplido
todos los requisitos de ejecución de un nivel de
certificación concreto.
3. Continúen participando en actividades de entrenamiento
de buceo si no han sido capaces de cumplir los requisitos
de ejecución, siempre y cuando estén cualificados de
cualquier otra forma para participar.

Nivel de Liderazgo
Antes de la inscripción y de comenzar el curso:
1. Informa a los buceadores con discapacidades que puede

afectar sus capacidad de supervisar o comunicar, que
pueden tener estipulaciones posteriores a la certificación
dependiendo de las circunstancias individuales.
2. Ponte en contacto con el Departamento de
Entrenamiento de PADI y recibe la confirmación por
escrito de cualquier requisito adicional.
Estándares Generales y Procedimientos
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Divemaster
Un Divemaster es un PADI Divemaster en Active Status.

Orientación sobre Traje Seco
Orienta a los buceadores sobre el uso del traje seco en
aguas confinadas antes de que lo usen por primera vez en
aguas abiertas.

eLearning
El PADI eLearning® es una herramienta de aprendizaje online
disponible para algunos cursos y programas PADI. Los
buceadores que completan el programa PADI eLearning
cumplen todos o la mayoría de los requisitos del desarrollo de
conocimientos del programa, y se puede solicitar un repaso rápido
con un instructor. Los eRecords verifican el cumplimiento de los
requisitos y caducan al cabo de un año desde que se completó la
última sección del desarrollo de conocimientos.

Equipo
Equipo Estándar del Buceador
Asegúrate de que los buceadores tengan, como mínimo:
1. Aletas, máscara y tubo
2. Botella de gas comprimido y grifería*
3. Dispositivo de control de la flotabilidad (chaleco) con

soporte para la botella o espaldera independiente e
hinchador* de baja presión
4. Regulador principal y fuente* alternativa de aire
*Excepción: Utilizar un rebreather es aceptable si se pueden cumplir los
requisitos de ejecución del curso. No utilices rebreathers durante los
programas PADI Discover Scuba Diving, PADI Scuba Diver, Open
Water Diver o los Cursos de Desarrollo de Instructores.

5. Dispositivo de control de gas respirable (por ej.: un

manómetro sumergible)
6. Dispositivo de control de la profundidad
Estándares Generales y Procedimientos
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7. Sistema de lastre con zafado rápido y plomos (si

fuera necesario para obtener flotabilidad neutra o lo
requiriera la práctica de los ejercicios)
8. Traje protector adecuado para las condiciones locales de
buceo.
Nota: Los requisitos de orientación de traje seco están en esta guía.

9. Al menos un dispositivo audible de señalización de

emergencia en superficie (silbato, bocina de aire, etc.)
10. Ordenador de buceo o RDP (eRDPML o Tabla)
Familiariza a los buceadores con el equipo que utilicen en
el curso.

Equipo Estándar del Instructor y del Asistente
Certificado
Disponer de todo el equipo estándar del buceador además de:
1. Dispositivo de control del tiempo
2. Brújula
3. Cuchillo/Herramienta de buceador
Excepción: Las zonas donde esté prohibido.

4. Dos dispositivos señalizadores de superficie – uno
audible (silbato, bocina de aire, etc.) y uno visible (boya
hinchable de superficie, bengala, espejo de señales, etc.)
5. Bandera de buceo – donde se requiera a nivel local
6. Instrucciones de uso del ordenador de buceo o RDP/

eRDPML

Inmersiones de Paseo
Una inmersión de paseo es una inmersión adicional sin requisitos
formales de ejecución, dirigida durante el entrenamiento de nivel
de iniciación. Las inmersiones de paseo permiten a los alumnos
de buceo ganar experiencia mediante la aplicación de las destrezas
generales de buceo (como el control de la flotabilidad) en aguas
abiertas bajo supervisión. Acata los requisitos de supervisión y
proporciones del Curso Open Water Diver.
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Instructor
Un instructor es un PADI Open Water Scuba Instructor (o nivel
superior) en Teaching Status.

Certificaciones Junior Diver
Los buceadores menores de 15 años de edad pueden obtener la
certificación de Junior Diver tal y como se indica en la guía del
instructor de un curso. Todos los requisitos del curso, excepto
las profundidades de las inmersiones, se aplican a los junior
divers a no ser que se exprese específicamente en la guía del
instructor del curso (consultar las limitaciones de profundidad
para los Junior en la sección de Inmersiones en Aguas Abiertas
de esta guía). La certificación tanto para los menores como para
los adultos, se basa en el dominio del aprendizaje. Las tarjetas de
certificación de Junior Diver establecen las restricciones basadas
en la edad. Después de la certificación, los de 10-11 años de edad
tienen la restricción de bucear con el padre, tutor o Profesional
PADI hasta una profundidad máxima de 12 metros/40 pies; los
de 12-14 años de edad deben bucear con un adulto certificado.

Inmersiones Registradas
Para acreditar una inmersión registrada para los requisitos del
curso, se registra la inmersión que tiene lugar en aguas abiertas y
la información específica acerca de ella (por ej.: la fecha, la hora,
la localización, la profundidad, el perfil, etc.). Las inmersiones de
entrenamiento de los cursos PADI (en aguas abiertas) tienen la
consideración de inmersiones registradas.

Dominio del Aprendizaje
Los cursos/programas PADI se basan en el rendimiento. La
certificación significa que el alumno ha demostrado el dominio de
todos los conocimientos del curso y los requisitos de ejecución de
las destrezas.
Durante el desarrollo de conocimientos, el domino se define
como el cumplimiento de los requisitos de la Evaluación
de Conocimientos que se enumeran en los Procedimientos
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Administrativos. (Consulta en la Guía del Instructor TecRec los
requisitos de dominio específicos de los cursos de buceo técnico.)
Durante las inmersiones en aguas confinadas y en aguas abiertas,
el dominio se define como la realización de las destrezas para
cumplir con los requisitos de ejecución, establecidos de una manera
razonablemente cómoda, fluida y pudiendo ser repetida tal y como
se esperaría de un buceador con ese nivel de certificación.

Materiales
Buceador
Asegúrate de que los alumnos de buceo tengan un conjunto
personal de materiales PADI actuales para su estudio y uso
durante el curso y para su consulta posterior, y que incluya
como mínimo el manual del curso (libro, versión digital o
app) excepto si no estuviera disponible en un idioma que
el alumno de buceo pudiera comprender. Asegúrate de que
los alumnos de buceo tengan un diario de buceo.
El PADI eLearning® cumple con los requisitos del curso de
manual y vídeo

Instructor
Utiliza todos los materiales PADI de nivel de buceador para
los cursos y programas PADI, así como el PADI Instructor
Manual, la PADI’s Guide to Teaching y las guías de
instructor correspondientes.
Recomendado: usa todos los materiales de nivel de instructor
relacionados.

Inmersión Multinivel
Utilizando el eRDPML, una inmersión multinivel comienza en la
cota más profunda y progresa a profundidades menores.

Inmersión Nocturna
Una inmersión nocturna, por lo general, es la que se dirige en
cualquier momento entre la puesta del sol y el amanecer.
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Inmersiones en Aguas Abiertas
Aguas abiertas es una porción de agua significativamente más
extensa que una piscina y que ofrece las condiciones típicas de un
entorno acuático natural con el que se encuentran los buceadores.
Dentro de esta definición existen ciertos sitios (acuarios
verdaderamente grandes y entornos construidos y diseñados
específicamente para el buceo recreativo, por ejemplo) que
proporcionan las condiciones típicamente asociadas a porciones
de agua naturales, como profundidades adecuadas para bucear,
la capacidad de planificar una inmersión de experiencia, perfil y
composición del fondo, temperaturas de agua representativas de
experiencias de buceo en aguas abiertas, y/o otras. Los sitios con
tales atributos pueden ser adecuados para dirigir las siguientes
inmersiones PADI en aguas abiertas:
Inmersión(es) de Discover Scuba Diving
• Inmersiones de PADI Scuba Diver
• Inmersiones 1 y 2 del curso Open Water Diver
• Inmersiones de cursos de Especialidad que tengan un
requisito previo de Open Water Diver (o inferior)

Requisitos
1. Elige un entorno de aguas abiertas apropiado para
cumplir los requisitos de ejecución del curso. Considera
estas variables:
a. Condiciones del agua – incluyendo el movimiento,
la temperatura, la visibilidad, la profundidad y la
vida acuática
b. Condiciones climatológicas
c. Requisitos de la inmersión
d. Número de asistentes certificados
e. Familiarización personal con el sitio
f. Edad de los participantes, capacidad, experiencia y
nivel de confort
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2. La profundidad mínima es de 5 metros/15 pies.
3. No exceder los límites máximos de profundidad

especificados en las guías del instructor del curso.
a. El máximo absoluto es de 40 metros/130pies.
Excepción: los cursos TecRec tal y como está especificado en la guía del
instructor del curso.

b. Para Junior Divers, 12-14 años – la profundidad
máxima es de 21 metros/70 pies.
c. Para Junior Divers, 10-11 años – la profundidad
máxima es de 12 metros/40 pies.
d. Cuando planifiques una inmersión de entrenamiento
más profunda de 18 metros/60 pies, ten en cuenta
el nivel de experiencia de los buceadores en buceo
profundo.
4. No planifiques ni dirijas inmersiones que excedan los
límites del Planificador de Inmersiones Recreativas o
los límites de no descompresión de los ordenadores
de buceo de los alumnos (tal y como se recoge en las
instrucciones del fabricante).
Excepción: los cursos TecRec tal y como está especificado en la guía del
instructor del curso.

5. No dirijas inmersiones en aguas abiertas e inmersiones

de experiencia Discover Scuba Diving en cuevas,
cavernas, bajo el hielo o en cualquier situación donde
no sea posible un acceso directo y vertical a la superficie.
Excepciones: los cursos Ice, Cavern o Wreck Diver Specialty e inmersiones
de orientación especial para buceadores certificados, y algunas inmersiones
TecRec, tal y como está especificado.

6. Durante las inmersiones en aguas abiertas, ten a los

buceadores la mayor parte del tiempo a 5 metros/15 pies
de profundidad o más y que respiren por lo menos 1400
litros o 50 pies cúbicos de gas comprimido o bien que
permanezcan sumergidos al menos 20 minutos.

Estándares Generales y Procedimientos
28

7. Dirige las destrezas recogidas en la guía del instructor

del curso e incluye:
a. Un briefing que cubra el objetivo de la inmersión, la
seguridad y el cuidado del entorno.
b. El montaje del equipo y el control de seguridad
pre-inmersión
c. La entrada
d. La salida
e. El debriefing y el desmontaje del equipo
f. El registro de la inmersión – firmar el diario de
buceo de cada buceador.
8. Dirige las inmersiones en aguas abiertas durante las
horas de luz diurna excepto que lo especifique de otra
forma la guía del instructor del curso. La luz diurna se
define generalmente como el período de tiempo desde
una hora después del amanecer hasta una hora antes de la
puesta del sol.
9. Dirige no más de tres inmersiones en aguas abiertas en
un solo día, noche o combinación de ambos.

Profesional PADI
Un Profesional PADI es un Miembro PADI renovado (PADI
Divemaster o con una certificación superior).

Certificaciones Prerrequisitos
Los cursos de formación continua PADI, TecRec o EFR tienen
prerrequisitos de certificación.
Puedes admitir a buceadores con certificaciones de otras
organizaciones de entrenamiento para cursos PADI, usando estas
directrices generales y después de realizar una preevaluación de
sus conocimientos y destrezas.
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Descripción de las Condiciones de Cualificación:
1. PADI Scuba Diver – prueba de una certificación de
nivel de iniciación con un mínimo de dos inmersiones
de entrenamiento en aguas abiertas.
2. PADI Open Water Diver – prueba de una certificación
de nivel de iniciación con un mínimo de cuatro
inmersiones de entrenamiento en aguas abiertas.
3. PADI Adventure Diver – prueba de certificación por
encima del nivel de iniciación (al menos un total de dos
certificaciones).
4. PADI Advanced Open Water Diver – prueba de
certificación por encima del nivel de iniciación (al
menos un total de dos certificaciones); prueba de 20 o
más inmersiones registradas; experiencia documentada
en buceo profundo y navegación subacuática.
5. PADI Rescue Diver – prueba de certificación en buceo
de rescate.
6. EFR Atención Primaria – prueba de entrenamiento
actual en RCP.
7. EFR Atención Secundaria – prueba de entrenamiento
actual en primeros auxilios.

Proporciones – Alumno de Buceo-Instructor
Utiliza un juicio razonable y efectúa una evaluación de los
riesgos antes de determinar las proporciones. A menos que
se indique lo contrario, las proporciones que se enumeran
son máximos absolutos.

Inmersiones en Aguas Confinadas
10:1 Puedes añadir hasta cuatro alumnos de buceo más por
asistente certificado.
Si participaran niños de 10-11 años de edad en aguas
confinadas abiertas en lugar de en una piscina: 4:1 con no
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más de dos niños de 10-11 años de edad en el grupo. Esta
proporción no se puede incrementar añadiendo asistentes
certificados.

Inmersiones en Aguas Abiertas
1. 8:1 Puedes añadir hasta cuatro alumnos de buceo más
por asistente certificado.
2. Si participaran niños de 10-11 años de edad: 4:1 con
no más de dos niños de 10-11 años de edad en el grupo.
Esta proporción no se puede incrementar añadiendo
asistentes certificados.
3. Reduce las proporciones por seguridad y control según
sea necesario basándote en la evaluación de los riesgos
variables como:
a. Condiciones del agua – incluyendo el movimiento,
la temperatura, la visibilidad, la profundidad, la
vida acuática, la logística de entradas/salidas.
b. Condiciones climatológicas
c. Requisitos de la inmersión
d. Número de asistentes certificados
e. Tu capacidad personal, limitaciones y familiaridad
con el sitio
f. Edad de los participantes, capacidades, experiencia y
nivel de confort
4. Durante el entrenamiento en niveles múltiples, utiliza
la proporción del curso más conservadora.
5. Si se juntaran buceadores certificados con buceadores
no certificados (nivel de iniciación o Discover Scuba
Diving), cuenta con los buceadores certificados para la
proporción y observa la proporción alumno de buceo/
participante según la persona menos cualificada.
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Mitigación del Riesgo, Sentido común Profesional y
Responsabilidad
Realiza una evaluación de los riesgos en tus alumnos de buceo
mediante la evaluación del buceador, del entorno, del equipo, de
las variables físicas y psicológicas (como se describe en la “PADI’s
Guide to Teaching”) durante los cursos y programas PADI. Peca
siempre de demasiada precaución y de ser conservador cuando
tomes decisiones y aplica el sentido común en tus programas
PADI.
Entrena a los buceadores para minimizar el estrés y la ansiedad a
fin de evitar el pánico en el agua. Reconoce los signos aparentes
de ansiedad del buceador y el pánico y mantente concentrado
para que nada te distraiga a la hora de intervenir con una persona
que esté estresada y ansiosa.
Permanece alerta y diligente en tus obligaciones. Consulta el
Codigo de Práctica de Miembro de la sección Compromiso con la
Excelencia.

Aguas poco Profundas
Aguas suficientemente profundas en las que puedes hacer pie.

Supervisión
Controlar la situación de todas las actividades de buceo de
los cursos y programas PADI.
Excepto si se indica lo contrario en la guía del instructor del curso,
la supervisión puede ser indirecta.

Niveles de Supervisión
1. Supervisión Directa – Observar y evaluar las
capacidades del alumno de buceo para ejecutar las
destrezas y comprender los conocimientos teóricos. No
delegar esta responsabilidad en asistentes certificados
excepto si está recogido en los estándares específicos de
un curso o los estándares de afiliación profesional.
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2. Supervisión Indirecta –

a. Sitio de buceo: Estar presente y controlar las
actividades, pero no supervisar necesariamente de
forma directa todas las actividades. Dar el visto
bueno a las actividades de buceo, supervisar la
planificación, la preparación, las inspecciones del
equipo, las entradas, las salidas y los debriefings y
estar preparado para entrar rápidamente en el agua.
b. Aula: Estar, in situ, listo para responder a las
necesidades del alumno y tomar el control cuando
sea necesario.
3. Bajo la Dirección de – Estar disponible para consultas
durante el curso, aunque no necesariamente presente
durante las sesiones de entrenamiento. Verificar que
se hayan cumplido todos los requisitos de ejecución
firmando los diarios de buceo del participante y el
registro de entrenamiento.

Secuencia de Entrenamiento
Los requisitos de entrenamiento de los cursos PADI progresan
desde lo sencillo a lo más complicado. Por lo general, cada
desarrollo de conocimientos y destrezas se construye sobre el
anterior. Enseña los segmentos del curso en orden secuencial
a menos que se especifique lo contrario en las guías del
instructor.
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Edad del Buceador Restricciones

Estándares Clave

Consulta las guías del instructor para los estándares completos. Consulta también
el Compromiso de Líder de Juventud en la Guía de Afiliación Profesional.

Edad – 8 y 9 años de Edad
Profundidad – Máxima 4 metros/12 pies (consulta la guía
individual para Bubblemaker y PADI Seal Team)
Responsabilidad y Riesgo (para Aguas Confinadas)

Antes del programa/curso, el padre/tutor y el niño rellenan la documentación
administrativa correspondiente de Bubblemaker o PADI Seal Team.

Edad – 10 y 11 años de Edad
Inmersiones en Piscina Proporción – 10:1 Añade hasta cuatro
alumnos de buceo más por asistente certificado
Inmersiones en Aguas Confinadas Abiertas y Aguas
Abiertas Proporción – 4:1 No más de dos niños de 10-11 años de
edad en el grupo. Esta proporción no se puede incrementar añadiendo
asistentes certificados.
Profundidad – Máxima 12 metros/40 pies
Después de la certificación – Deben bucear con padres/tutores o
con Profesionales PADI hasta 12 metros/40 pies de profundidad máxima
Responsabilidad y Riesgos (en Aguas Confinadas
Abiertas y Aguas Abiertas) – Antes del curso, padre/tutor y niño:
• Visualizar el DVD Gestión del Riesgo del Buceo con Jóvenes (o bien
repasar la Flipchart del Buceo con Jóvenes: Responsabilidad y Riesgos)
• Leer y firmar el formulario de Aceptación de Buceo con Jóvenes:
Responsabilidad y Riesgo
Edad – 12 hasta 14 años de Edad
Profundidad – Máxima 18 metros/60 pies para los Junior Open
Water Divers. Máxima 21 metros/70 pies para la formación continua.
Después de la certificación – Deben bucear con un buceador
adulto certificado
Responsabilidad y Riesgo – Padre/tutor y niño firman los
formularios administrativos
Edad – Menos de 18 años de Edad
Responsabilidad y Riesgo – Padre/tutor y niño firman los
formularios administrativos (si la legislación local definiera la “edad
legal” mayor de 18 años, el padre/tutor firma los formularios
administrativos hasta esa edad.)
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Estándares Clave

Consultar las guías del instructor para los estándares completos.

Resumen de los Cursos y Programas PADI
Programa/Curso
Emergency First
Response Primary
Care (RCP)
Secondary Care
(Primeros auxilios)
Discover
Snorkeling
Skin Diver

Edad Horas
Min. Rec.

12:1:1•

EFR Instructor

—

—

2-4

—

12:1:1•

EFR Instructor

—

—

—

Snorkeling Guiado

—

Divemaster

—

8

12

Aguas confinadas

16:1
(10:1)
6:1
(4:1)
2:1
6:1
(4:1)
4:1
8:1
(4:1)
4:1†
(2:1)
1:1
4:1†

Divemaster

—

Bubblemaker

8

1

Discover
Scuba Diving

10

1-3

ReActivate

10

—

10

—

Rescue Diver
Junior
Rescue Diver
Master
Scuba Diver
Junior Master Scuba
Diver

Prerrequisito
Certificación

—

2

Advanced Open Water
Diver
Junior Advanced Open
Water Diver

Nivel Min.
Instructor

4-8

8

Adventure Diver
Junior Adventure Diver

Proporción

—

PADI Seal Team

Discover
Local Diving
PADI Scuba Diver
Junior Scuba Diver
Open Water Diver
Junior Open Water
Diver

Entrenamiento Agua/
Min. Inmersiones

(1 skin dive recomendada)

Piscina (< 2m/6ft)
“
Piscina (2-4m/6-12ft)
Piscina
“
Aguas Confinadas abiertas
Piscina
“
Aguas Confinadas abiertas
“
Aguas abiertas – cabo de
descenso 1 inmersión en aguas
abiertas
Aguas confinadas
Aguas Abiertas

Instructor
(Assistant Instructor)
Instructor o AI
Instructor
(Assistant Instructor)
Instructor o AI
Instructor o AI
(DSD Leader)
Instructor o AI
(DSD Leader)
Instructor

—

Divemaster

10:1†
8:1†

Instructor

—

10:1†
8:1†

Instructor

—
Open Water Diver,
Junior Open Water Diver

15
10

31

15
10

9

3 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

Instructor

15

5 inmersiones en aguas abiertas

8:1

Instructor

15
12

Open Water Diver
Junior Open Water Diver
PADI (Junior)
Scuba Diver

1 inmersión en aguas abiertas

19

15
12

—

Divemaster

Aguas confinadas
2 inmersiones en aguas abiertas
Aguas confinadas
4 inmersiones en aguas abiertas

12

—

10:1
8:1

15
10

15

—

(opcional skin dive recomendada)

25

Aguas abiertas
10 ejercicios/2 simulacros

8:1

Instructor

—

—

—

Instructor

Open Water Diver
Junior Open Water Diver
(Junior) Adventure Diver
con Underwater
Navigation Adventure
Dive
(Junior) Advanced Open
Water Diver, (Junior)
Rescue Diver y 5 PADI
Specialties o cursos
TecRec

Nota: Proporciones sólo aplicables a condiciones favorables. En circunstancias difíciles, de turbiedad, agua muy fría u otras, puede justificar reducir
las proporciones por seguridad del alumno. (Consultar las Proporciones – Alumno de Buceo Instructor en esta guía.)
• 12 alumnos por 1 instructor y 1 maniquí
† Para cualquier inmersión en aguas abiertas o aguas confinadas abiertas que incluya individuos de 10-11 años de edad, la proporción máxima sea
4:1, no más de 2 de los 4 pueden ser de 10 u 11 años de edad.
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Estándares Clave

Consultar las guías del instructor para los estándares completos

Resumen de los Cursos de Buceador de Especialidad PADI
Specialty
Course
Altitude Diver
AWARE -Coral
Reef Conservation
AWARE – Fish
Identification
Diver
AWARE – Shark
Conservation
Diver
(distintiva)

Edad Horas Entrenamiento Agua/ Min. ProporMin. Rec.
Inmersiones
ción

Nivel Min.
Instructor

Prerrequisito
Certificación

10

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

Altitude Specialty
Instructor

(Junior) Open Water
Diver

—

4

—

—

Assistant Instructor

—
(Junior) Open Water
Diver
(Junior) Open Water
Diver

10

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

AWARE – Fish
Identification
Specialty Instructor

12

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1

AWARE – Shark
Conservation Distinctive
Specialty Instructor

Boat Diver

10

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

Boat Specialty Instructor

Cavern Diver

18

24

4 inmersiones en aguas abiertas

Deep Diver

15

24

Digital Underwater
Photographer

—
10

12

4 inmersiones en aguas abiertas
1 ó 2 inmersiones con tubo
1 ó 2 inmersiones en aguas
abiertas

Diver Propulsion
Vehicle (DPV)
Diver

12

12

Drift Diver

12

Dry Suit Diver

8:1
Cavern Specialty
2:1**
Instructor
8:1
Deep Specialty Instructor
—
8:1†

Digital Underwater Photo
Specialty Instructor

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1

DPV Specialty Instructor

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1

Drift Specialty Instructor

10

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

Enriched Air Diver

12

18

2 inmersiones en aguas abiertas

Emergency
Oxygen Provider

—

3

—

12:1

Equipment
Specialist

10

6

—

—

Ice Diver

18

24

3 inmersiones en aguas abiertas

2:1

Multilevel Diver

12

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1

Night Diver

12

12

3 inmersiones en aguas abiertas

8:1

10

5

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

—

4

—

—

Assistant Instructor

18

30

4 inmersiones en aguas abiertas

8:1

Public Safety Diver
Specialty Instructor

12

24

4 inmersiones en aguas abiertas

8:1

Search & Recovery
Specialty Instructor

15

24

3 inmersiones en aguas abiertas

6:1

Semiclosed Rebreather
Specialty Instructor

Peak Performance
Buoyancy
Project AWARE
Specialist
Public Safety
Diver
Search &
Recovery Diver
Semiclosed
Rebreather
Diver (Dolphin/
Atlantis)

(opcional)
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8:1

Dry Suit Specialty
Instructor
Enriched Air Specialty
Instructor
Emergency Oxygen
Provider Specialty
Instructor
Equipment Specialty
Instructor

(Junior) Open Water
Diver
Advanced Open Water
Diver
Adventure Diver
—
(Junior) Open Water
Diver
(Junior) Open Water
Diver
(Junior) Open Water
Diver
(Junior) Open Water
Diver
(Junior) Open Water
Diver
—

PADI Scuba Diver Junior
Scuba Diver
Advanced Open Water
Ice Specialty Instructor
Diver
Multilevel Specialty
(Junior) Open Water
Instructor
Diver
Night Specialty
(Junior) Open Water
Instructor
Diver
(Junior) Open Water
Assistant Instructor
Diver
—
Advanced Open Water
Diver y afiliación a una
organización de buceo
de seguridad pública
(Junior) Advanced Open
Water Diver+
Advanced Open Water
Diver ++ and
Enriched Air Diver

Resumen de los Cursos de Buceador de
Especialidad PADI (cont.)
Specialty
Course

Edad Horas Entrenamiento Agua/ Min. ProporMin. Rec.
Inmersiones
ción

Sidemount Diver

15

Underwater
Naturalist
Underwater
Navigator

12

3 inmersiones en aguas abiertas

8:1

10

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

10

12

3 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

Underwater
Photographer

10

12

2 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

Underwater
Videographer

10

12

3 inmersiones en aguas abiertas

8:1†

Wreck Diver

15

24

4 inmersiones en aguas abiertas

8:1
2:1**

Nivel Min.
Instructor
Sidemount Specialty
Instructor
Underwater Naturalist
Specialty Instructor
Underwater Navigation
Specialty Instructor
Underwater
Photography Specialty
Instructor
Underwater Videography
Specialty Instructor
Wreck Specialty
Instructor

Prerrequisito
Certificación
Open Water Diver
(Junior) Open Water
Diver
(Junior) Open Water
Diver
(Junior) Open Water
Diver
(Junior) Open Water
Diver
Adventure Diver

Nota: Proporciones aplicables sólo a condiciones favorables. En circunstancias difíciles, de turbiedad, agua muy fría u otras, pueden justifican reducir
las proporciones por seguridad del alumno. (Consultar Proporciones Alumno Instructor en esta guía.)
† Para cualquier inmersión en aguas abiertas que incluya individuos de 10-11 años de edad, la proporción máxima es de 4:1, no más de 2 de los 4
pueden ser de 10 u 11 años de edad
** Proporción para penetraciones en cavernas/pecios
+ Junior Open Water y Open Water Divers con una certificación PADI Underwater Navigator también cualifican
++ Open Water Diver con 10 inmersiones registradas también cualifican.

Resumen de los Cursos PADI Freediver

TM

Curso

Edad Horas Entrenamiento en el Agua ProporMin. Rec.
Sesiones Min.
ción

Basic Freediver

12

15

Freediver

15

15

1 aguas confinadas
1 aguas confinadas 2 aguas
abiertas

Advanced
Freediver

15

15

1 aguas confinadas 2 aguas
abiertas

Master Freediver

18

15

1 aguas confinadas 2 aguas
abiertas

8:1
8:1
4:1
8:1
4:1
8:1
4:1

Nivel Min.
Instructor

Prerrequisito
Certificación

Freediver Instructor

-

Freediver Instructor

-

Advanced Freediver
Instructor

Freediver

Master Freediver
Instructor

Advanced Freediver

Nota: Proporciones aplicables sólo a condiciones favorables. En circunstancias difíciles, de turbiedad, agua muy fría u otras, pueden justifican reducir
las proporciones por seguridad del alumno. (Consultar Proporciones Alumno Instructor en esta guía.)
† Para cualquier inmersión en aguas abiertas que incluya individuos de 10-11 años de edad, la proporción máxima es de 4:1, no más de 2 de los 4
pueden ser de 10 u 11 años de edad
** Proporción para penetraciones en cavernas/pecios
+ Junior Open Water y Open Water Divers con una certificación PADI Underwater Navigator también cualifican
++ Open Water Diver con 10 inmersiones registradas también cualifican.
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Estándares Clave

Consultar en las guías de instructor los estándares completos.

Resumen de los Cursos y Programas PADI TecRec
Programa/
Curso

Min.
Edad

Rec.
Horas

Entrenamiento en el Agua/
Inmersiones Min.

Proporción

Gas Blender

18

10

—

10:1

Gas Blender
Instructor

Enriched Air Diver

Tec 40

18

15

4
(1 aguas confinadas/aguas abiertas
limitadas, 3 aguas abiertas)

3:1

Tec Instructor

Advanced Open
Water Diver,
Enriched Air Diver,
Deep Diver

Tec 45

18

15

3:1

Tec Deep
Instructor

Tec 40

Tec 50

18

15

3:1

Tec Deep
Instructor

Tec 45

Tec Trimix 65

18

15

3:1

Tec Trimix
Instructor

Tec 50

Tec Trimix

18

18

3:1

Tec Trimix
Instructor

Tec Trimix 65

4:1

Rebreather
Instructor+

Open Water Diver,
Enriched Air Diver

4:1

Rebreather
Instructor+

Open Water Diver,
Rebreather Diver+

4:1

Tec Sidemount
Instructor

Advanced Open
Water Diver

4
(1 aguas confinadas/aguas abiertas
limitadas, 3 aguas abiertas)
4
(1 aguas confinadas/aguas abiertas
limitadas, 3 aguas abiertas)
5
(1 aguas confinadas/aguas abiertas
limitadas, 4 aguas abiertas)
3 aguas abiertas
6
(1 aguas confinadas, 1 aguas
confinadas o abiertas, 4 aguas
abiertas)
5
(1 aguas confinadas, 4 aguas
abiertas)
5
(1 aguas confinadas/aguas abiertas
limitadas, 4 aguas abiertas)

Mínima. Nivel Prerrequisito
del Instructor de Certificación

Rebreather
Diver

18

21

Advanced
Rebreather
Diver

18

18

Tec Sidemount

18

18

Tec 40 CCR

18

30

8
(2 aguas confinadas/aguas abiertas
limitadas, 6 aguas abiertas)

4:1

Tec 40 CCR
Instructor+

Advanced Open
Water Diver,
Enriched Air Diver,
Deep Diver

Tec 60 CCR

18

27

7
(1 aguas confinadas/aguas abiertas
limitadas, 6 aguas abiertas)

4:1

Tec 60 CCR
Instructor+

Tec 40 CCR+

Tec 100 CCR

18

27

6
(1 aguas confinadas/aguas abiertas
limitadas, 5 aguas abiertas)

2:1

Tec 100 CCR
Instructor+

Tec 60 CCR+

+ Entrenado en una unidad específica de rebreather/CCR
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Resumen de Afiliación a PADI Niveles de
Programas y Cursos
Nivel de
Afiliación

Edad Horas
Min. Rec. Proporción

Divemaster

18

50

8:1

EFR Instructor

18

16

12:1:1•

Assistant Instructor

18

40

8:1

18

90

8:1

Open Water
Scuba Instructor
Specialty
Instructor

18

—

—

Freediver Instructor

18

—

Advanced Freediver
Instructor

18

Master Freediver
Instructor

Nivel Min. del
Instructor
Open Water Scuba
EFR Instructor
Trainer
IDC Staff
Instructor
Course Director
Course Director

Prerrequisito de Certificación
Advanced Open Water Diver y
Rescue Diver
EFR entrenamiento
de nivel de suministrador
Divemaster
Divemaster

*

Assistant Instructor

—

Freediver Instructor
Trainer

Master Freediver
(Advanced Freediver con experiencia)

—

—

*

Freediver Instructor
con experiencia de enseñanza

18

—

—

*

Advanced Freediver Instructor
con experiencia de enseñanza

18

—

—

*

Instructor con 5 niveles PADI Specialty Instructor

Gas Blender
Instructor –
Enriched Air
(— Trimix)

18

—

—

Gas Blender
Instructor Trainer

Instructor con nivel Enriched Air Specialty
Instructor (Certificación/experiencia como EANx/trimix
blender)

Rebreather
Instructor

18

—

—

Rebreather
Instructor Trainer

Instructor con los niveles de Enriched Air y
Deep Specialty Instructor; Advanced Rebreather Diver+

Tec Sidemount
Instructor

18

—

—

Tec Sidemount
Instructor Trainer

Instructor con los niveles de Enriched Air y Deep
Specialty Instructor; Tec 45 Diver

Tec Instructor

18

—

—

Tec Deep Instructor
Trainer

MSDT con niveles de Enriched Air y Deep Specialty
Instructor

Tec Deep
Instructor

18

—

—

Tec Deep Instructor
Trainer

MSDT con niveles de Enriched Air y Deep Specialty
Instructor

Tec Trimix Deep
Instructor

18

—

—

Tec Trimix
Instructor Trainer

MSDT y Tec Deep Instructor

Tec 40 CCR
Instructor

18

—

—

Tec 40 CCR
Instructor Trainer+

MSDT con los niveles de Enriched Air y Deep Specialty
Instructor; Tec 40 CCR Diver+

Tec 60 CCR
Instructor

18

—

—

Tec 60 CCR
Instructor Trainer+

Tec 40 CCR Instructor+
y Tec 60 CCR Diver+

Tec 100 CCR
Instructor

18

—

—

Tec 100 CCR
Instructor Trainer+

Tec 60 CCR Instructor+
y Tec 100 CCR Diver+

IDC Staff
Instructor

18

18

—

Course Director

Master Scuba Diver Trainer

Master Instructor

20

—

—

*

IDC Staff Instructor y EFR Instructor

Course Director

20

—

—

*

Master Instructor y EFR Instructor Trainer

PADI Alumni

18

—

—

*

Divemaster, Assistant Instructor o Instructor

Master Scuba
Diver Trainer
(MSDT)

• 12 alumnos por 1 instructor y 1 maniquí
* Mediante solicitud aprobada o entrenamiento dirigido a través de la oficina PADI
+ Entrenado en una unidad específica de Rebreather/CCR
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Resumen de Cursos y Programas de
PADI Instructor Trainer
Edad Min.

Horas Rec.

Proporción

Nivel Min. del
Instructor

Prerrequisito de
Certificación

Course Director

20

—

—

*

Master Instructor y
EFR Instructor Trainer

Specialty
Instructor Trainer

20

—

—

*

Course Director y Specialty
Instructor

EFR Instructor Trainer

18

8

12:1:1•

*

EFR Instructor con
experiencia en la enseñanza

Gas Blender
Instructor Trainer

20

—

—

*

Course Director y Gas
Blender Instructor

Freediver Instructor Trainer

20

—

—

*

PADI Course Director y
Master Freediver Instructor

Rebreather
Instructor Trainer

20

—

—

*

Course Director y
Rebreather Instructor

Tec Sidemount
Instructor Trainer

20

—

—

*

Course Director y
Tec Sidemount Instructor

Tec Deep
Instructor Trainer

20

—

—

*

Course Director y Tec Deep
Instructor

Tec Trimix
Instructor Trainer

21

—

—

*

Course Director,
Tec Deep Inst. y
Tec Trimix Inst.

Tec 40 CCR
Instructor Trainer

20

—

—

*

Course Director,
Tec 40 CCR Instructor+

Tec 60 CCR
Instructor Trainer

20

—

—

*

Tec 100 CCR
Instructor Trainer

20

—

—

*

Nivel de Afiliación

*
•

Course Director, Tec 40 CCR
Instructor Trainer y Tec 60
CCR Instructor+
Course Director, Tec 60 CCR
Instructor Trainer y Tec 100
CCR Instructor+

Mediante solicitud aprobada o entrenamiento dirigido a través de la oficina PADI
12 alumnos por 1 instructor y 1 maniquí

+ Entrenado en una unidad específica de Rebreather/CCR
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Documentación y
Procedimientos
Administrativos
Certificación
Un buceador consigue la certificación (Positive Identification
Card – PIC) al demostrar el dominio de todos los conocimientos
del curso y los requisitos de ejecución de las destrezas y al
satisfacer la totalidad de los restantes requisitos del curso. En
cada certificación, recalca a todos los buceadores que son
los responsables de bucear dentro de los límites de su
entrenamiento y experiencia.
En un plazo de siete días desde que el alumno haya terminado
todos los requisitos del curso, el instructor que vaya a
conceder la certificación y que haya completado la inmersión
final de entrenamiento en aguas abiertas o el último
requisito de ejecución de los cursos sin inmersiones debe:
1. Enviar un PIC (físico u online*), o la solicitud

correspondiente a tu Oficina PADI. Incluye la
información de contacto completa del buceador/
candidato a efectos de gestión de calidad.
Excepción: Si el retraso lo causara el alumno de buceo.
*Solamente envía el PIC Online para los cursos PADI Rebreather Diver y
Tec CCR.

2. Emitir una certificación temporal o permanente al

alumno.
Emite la certificación si el alumno de buceo ha cumplido
los requisitos del curso y satisfecho cualquier acuerdo
financiero. No retengas una certificación como medio de
resolución de diferencias personales.
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Documentación
1. Al comenzar el curso (y antes de cualquier actividad en

el agua) haz que los alumnos de buceo revisen, rellenen
y firmen:
• La Exoneración de Responsabilidad PADI y
Asunción Expresa de Riesgos
• La Declaración PADI de Comprensión de las
Prácticas Estándares de Buceo Seguro
• La Declaración Médica PADI (formulario Médico
RSTC)
Excepciones: Los cursos que no impliquen actividades en el agua, ciertos
cursos de formación continua (enumerados más adelante), y programas
que poseen formularios específicos de curso (como los programas
Discover/Experiencias/TecRec). Una Inmersión de Aventura realizada el
mismo día que la Inmersión 4 del curso Open Water Diver la cubre la
propia documentación del curso Open Water Diver.

2. Para Adventure Diver, Advanced Open Water Diver,

Rescue Diver, Master Scuba Diver y cursos de Specialty
Diver utiliza la Documentación Administrativa de la
Formación Continua, la cual incluye los formularios
mencionados anteriormente y se aplica a múltiples
cursos de formación continua realizados dentro de los
12 meses con el mismo instructor, dive center o resort.
3. Haz que el padre/tutor y el niño firmen los formularios
necesarios para los menores de 18 años.
Excepción: Si la legislación local definiera “edad legal” como una edad mayor
de 18 años, el padre/tutor deberá firmar los formularios hasta dicha edad.

Condición física para Bucear
1. Un “sí” como respuesta en una sección del
Cuestionario de la Declaración Médica PADI requiere
la autorización por escrito para bucear por parte de
un médico como prerrequisito de las actividades en el
agua. Esta autorización es válida durante un año.
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Excepción: Los requisitos médicos pueden variar según el país, consulta
con tu Oficina PADI.

2. El médico que firme el formulario no puede ser el

alumno.
3. Haz que un alumno de buceo que haya sufrido daños
o enfermedades durante el curso PADI rellene una
nueva Declaración Médica antes de las actividades
en el agua posteriores. Utiliza la guía del formulario
médico para decidir si el cambio en la condición
médica del alumno pudiera causar algún cambio en
las respuestas de su formulario. En ese caso, debe
recibir autorización de un médico para bucear antes
de reiniciar el entrenamiento en el agua.
4. Para los niños de 10 u 11 años que vayan a ir a aguas

confinadas abiertas o a aguas abiertas, haz que el padre/
tutor y el niño vean el DVD Gestión del Riesgo del
Buceo con Jóvenes (o repasen la Flipchart Buceo con
Jóvenes: Responsabilidad y Riesgos) así como que lean y
firmen el formulario Buceo con Jóvenes: Acuerdo de
Responsabilidad y Riesgos antes del comienzo del curso.
5. Haz que los alumnos de buceo registren las inmersiones
en aguas abiertas. Firma el diario de cada buceador
(excepto si se trata de un diario digital).
6. Conserva los registros de finalización del entrenamiento
de cada alumno de buceo/participante durante siete o
más años (según las necesidades locales).

Formularios
Descarga la mayoría de los formularios en el Sitio padi.com/Pros.
Comprueba con tu Oficina PADI las publicaciones específicas
de la región, solicitudes o formularios. Los formularios siguientes
se aplican de forma general a los cursos y programas PADI.
Consulta en cada guía de instructor la lista de los formularios
obligatorios y recomendados.
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Formulario de Petición de Nueva Tarjeta de Certificación
(10225S)
Certified Diver Experience Programs Liability Release and
Assumption of Risk Agreement (10074)
Continuing Education Administrative Document (10038S)
Formulario de Informe de Incidente (10120S)
Contrato de Descargo de Responsabilidad y Asunción de Riesgo
(10072S)
Declaración Médica - Informe Del Solicitante (10063S)
Never Received Card Form (10226)
Formulario de Informe del Quality Assurance (10117S)
Prácticas Estándares de Buceo Seguro Declaración de
Entendimiento (10060S)
Formulario de Finalización del Entrenamiento (10234S)
Formulario de Evaluación de Destreza Acuáticas (10081S)
Skill Evaluation Grade Sheet (10278)
PADI El Buceo Autónomo para Jóvenes: La Responsabilidad y el
Reconocimiento de Riesgos (10615S)
El Buceo Autónomo para Jóvenes: Presentación Gráfica del
Riesgo y la Responsabilidad (79130S)

Formularios Adicionales
Contrato de Descargo de Responsabilidad y Asunción de Riesgos
por Viaje en Barco y Buceo con Scuba (10077S)
Liability Release and Assumption of Risk Equipment Rental
Agreement (10087)
Acuerdo de Afiliación PADI (10125S)
Acuerdo Voluntario de Descargo de Responabilidad y Asunción
de Riesgo para Eventos Especiales (10085S)
Travel and Excursions Liability Release and Assumption of Risk
Agreement (10079)
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Informes de Incidentes
Envía un Formulario PADI de Informe de Incidentes a tu
Oficina PADI inmediatamente después de que hayas sido
testigo o hayas estado implicado en un accidente/incidente
de buceo o de una operación relacionada con el buceo,
independientemente de que dicho incidente haya sucedido
dentro o fuera del agua; haya estado relacionado con el
entrenamiento, durante una actividad recreativa o haya
sido aparentemente irrelevante.

Evaluación del Desarrollo de Conocimientos
1. Haz que los alumnos de buceo completen los Repasos

de Conocimientos del curso.
2. Administra los cuestionarios a libro cerrado y los
exámenes bajo tu supervisión (o la de un asistente
certificado).
Excepción: Cuestionarios y exámenes de productos PADI eLearning/
Touch que se realizan online. Administra los Cuestionarios Rápidos
a los alumnos digitales como una examen a libro cerrado en algún
momento antes de la certificación.

3. Permite exámenes orales sólo cuando:

•

Los exámenes no estén disponibles en un idioma
comprensible por el alumno de buceo.
• Un alumno de buceo tenga una discapacidad de
aprendizaje documentada por un profesional de la
salud (doctor en medicina, psicólogo etc.).
4. Revisa personalmente los Repasos de Conocimientos
que se hayan fallado, los cuestionarios, el examen y las
preguntas de Repaso Rápido de eLearning hasta que
los alumnos de buceo hayan comprendido la materia.
Vuelve a evaluar a los alumnos que hayan tenido una
puntuación inferior al 75 por ciento en un cuestionario,
examen o repaso rápido. Utiliza el examen final del
curso correspondiente para volver a evaluar a los PADI
eLearners. Haz que los alumnos de buceo firmen y
fechen la documentación que confirma la comprensión.
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Conexión de Cursos
No combines los requisitos de ejecución de dos o más
inmersiones como Inmersiones de Aventura o inmersiones
de cursos de especialidad en una inmersión para recibir
créditos para más de un nivel. Puedes conectar cursos para
dar créditos al buceador para otro curso de la manera siguiente:

Skin Diver con PADI Seal Team
Los Skin Divers Certificados pueden recibir crédito para la
AquaMission Skin Diver Specialist del PADI Seal Team
PADI Seal Team con Open Water Diver Course
Si diriges las AquaMissions 1-5, o evalúas el dominio de las
destrezas durante la AquaMission 5 – PADI Seal Team Skill
Circuit, los miembros del PADI Seal Team pueden obtener
créditos para completar la Inmersión en Aguas Confinadas 1 del
curso Open Water Diver. Este enlace es válido durante 12 meses
desde la última AquaMission.
Discover Scuba Diving con Open Water Diver Course
Si tú (el instructor) diriges y garantizas que los participantes
dominan las destrezas de la Inmersión en Aguas Confinadas 1 del
curso Open Water Diver durante el programa Discover Scuba
Diving, los participantes pueden tener crédito para la Inmersión
en Aguas Confinadas 1.
Si tú (el instructor) realizas el briefing y diriges la Inmersión en
Aguas Abiertas 1 con los participantes que ya han dominado los
ejercicios de la Inmersión en Aguas Confinadas 1, ellos pueden
conseguir el crédito para completar la Inmersión en Aguas
Abiertas 1.

PADI Scuba Diver con Open Water Diver Course
Dirige lo que queda del Curso Open Water Diver, incluyendo:
1. El Desarrollo de Conocimientos 4 y 5 incluyendo el

Cuestionario y el Examen Final.
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2. Las Inmersiones en Aguas Confinadas 4 y 5.
3. Las Inmersiones en Aguas Abiertas 3 y 4, incluyendo

cualquier Inmersión de Destrezas Flexibles restante.
4. Confirma la realización, o bien de la natación
continua en superficie de 200 metros/yardas, o bien de
300 metros/yardas nadando con máscara, tubo y aletas.

Curso Open Water Diver con Cursos Specialty Diver
Dirige sólo uno de los siguientes cursos concurrentes con
el curso PADI Open Water Diver (si eres PADI Specialty
Instructor certificado de la especialidad):
1. Peak Performance Buoyancy – integra el desarrollo de
conocimientos en cualquier momento durante el curso. Dirige
los Ejercicios de la Inmersión 1 del Peak Performance Buoyancy
en cualquier momento durante la Inmersión 2, 3 y 4. Dirige
otra inmersión aparte de las del curso para completar los
Ejercicios de la Inmersión 2 de Peak Performance Buoyancy.
2. Project AWARE o AWARE – Curso Coral Reef Conservation –
intégralo en cualquier momento durante el curso.
3. Enriched Air Diver – integra el desarrollo de conocimientos,
la simulación pre-inmersión y los ejercicios de aplicación
práctica en cualquier momento durante el curso. Dirige
la Inmersión optativa 1 con Aire Enriquecido como parte
de la Inmersión 4 del curso Open Water Diver. Dirige otra
inmersión además de las inmersiones del curso para completar
las Destrezas de la Inmersión 2 optativa con Aire Enriquecido.
La edad mínima del alumno de buceo debe ser de 12 años.
4. Digital Underwater Photographer Nivel Uno – integra el
desarrollo de conocimientos en cualquier momento durante
el curso. Dirige la inmersión de fotografía Nivel Uno en aguas
confinadas en cualquier momento después de la Inmersión
3 en Aguas Confinadas, o bien en aguas abiertas como
parte del paseo de la Inmersión en Aguas Abiertas 4. Dirige
una inmersión adicional en aguas abiertas además de las
inmersiones del curso para el Nivel Dos.
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5. Altitude Diver – integra el desarrollo de conocimientos
y dirige las cuatro inmersiones en altitud. Completa las
destrezas de la Inmersión en Altitud 1 durante las Inmersiones
2, 3 y 4. Dirige otra inmersión además de las inmersiones del
curso para completar las destrezas de la Inmersión en Altitud 2.
6. Boat Diver – integra el desarrollo de conocimientos y dirige
las cuatro inmersiones desde el barco. Completa las destrezas
de la Inmersión en Barco 1 durante las Inmersiones 2, 3 y 4.
Dirige otra inmersión además de las inmersiones del curso
para completar las destrezas de la Inmersión en Barco 2.
7. Dry Suit Diver – integra el desarrollo de conocimientos,
los requisitos de ejecución en aguas confinadas y dirige las
cuatro inmersiones del curso con un traje seco. Completa
las destrezas de la Inmersión con Taje Seco 1 durante las
Inmersiones 2, 3 y 4. Dirige otra inmersión además de las
inmersiones del curso para completar las destrezas de la
Inmersión con Traje Seco 2.
8. Sidemount Diver – integra el desarrollo de conocimientos,
los requisitos de aguas confinadas y la aplicación práctica en
cualquier momento del curso. Completa los ejercicios de
la Inmersión 1 de Sidemount durante las Inmersiones 2, 3
o 4. Dirige las Inmersiones Sidemount 2 y 3 después de la
certificación Open Water Diver. La edad mínima del alumno
de buceo deber ser de 15 años.

Open Water Diver con Rescue Diver
Los PADI Open Water Divers pueden participar en los
Desarrollos de Conocimientos del curso Rescue Diver y en
los Ejercicios de Rescate en aguas confinadas. El desarrollo de
conocimientos sirve de crédito para los requisitos del curso
Rescue Diver. Las destrezas aprendidas en aguas confinadas
preparan a los buceadores para repetir los Ejercicios de Rescate en
aguas abiertas.
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Cursos de Specialty Diver con el Programa Adventures
in Diving
La inmersión 1 de un curso PADI Specialty Diver sirve de
crédito para la Inmersión de Aventura correspondiente del
programa Adventures in Diving si el buceador ha completado el
correspondiente repaso de conocimientos (o viceversa).
Excepción: En la Digital Underwater Photographer Specialty, la
Inmersión 2 sirve de crédito para una Inmersión de Aventura.

Cursos de Specialty Diver con Divemaster
Una certificación PADI Search and Recovery Diver sirve de
crédito para la Habilidad Práctica 4 del curso Divemaster –
Simulacro de Búsqueda y Recuperación. Una certificación PADI
Deep Diver sirve de crédito para el curso práctico de Divemaster
de nivel 5 – Simulacro de Inmersión Profunda.
Emergency Oxygen Provider con Rescue Diver
El curso Emergency Oxygen Provider Specialty puede sustituir al
Ejercicio de Rescate 9 del curso Rescue Diver – Primeros Auxilios
para lesiones relacionadas con la Presión y Administración de
Oxígeno.
Rescue Diver con Divemaster
El plan de asistencia de emergencia preparado en el curso Rescue
Diver sirve de crédito para el mismo requisito del curso de
Divemaster.
Dive Theory Online con Exámenes Dive Theory
La finalización de Dive Theory Online en un plazo de doce meses
sirve de crédito para:
• El Examen Final de Divemaster – Parte 2,
• Los Exámenes de Instructor Dive Theory durante un
programa IDC u OWSI,
• El examen de teoría de inmersión, prerrequisito para el curso
Estándares Generales y Procedimientos
49

de IDC Staff Instructor,
El examen de teoría de inmersión, prerrequisito para el Curso
Course Director Training.

•

IDC Online para el curso de IDC Staff Instructor.
Realización del IDC Online por los candidatos a IDC Staff
Instructor puede servir de crédito para la asistencia a dichas
secciones del currículo. Repasa las presentaciones con los
candidatos y añade información básica y local.

Gestión de Calidad
Dirige un informe por escrito de violación de los Estándares
de PADI a tu Oficina PADI cuando la hayas presenciado
personalmente. No envíes informes falsos.
Si la seriedad de la situación justificara una actuación inmediata,
el estatus de la afiliación puede cambiar a Nonteaching
pendiente de una investigación posterior.

Remisiones
La remisión es el proceso de proporcionar la documentación
del entrenamiento a otro PADI Instructor cuando el alumno de
buceo ha realizado una parte del curso y desea finalizarlo en otra
localidad.
Las remisiones caducan a los 12 meses desde la fecha del último
segmento del entrenamiento.
Excepción: El programa Adventures in Diving y los cursos de Specialty
Diver no tienen límite.

No retengas una remisión a causa de una resolución de
disputas personales.
Expide una remisión si el alumno de buceo ha cumplido
los requisitos del curso y cualquier acuerdo financiero
acordado
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Procedimientos Generales de Remisión
Cuando remitas a un alumno de buceo:
1. Rellena la documentación apropiada tal y como se

recoge en la guía del instructor del curso y adjunta una
copia de la Declaración Médica del alumno de buceo (y
la aclaración del médico), si fuera pertinente.
2. Informa al alumno de buceo de la caducidad de la
remisión (si procediera) y explícale con claridad lo que
puede esperar recibir del instructor – las retribuciones
por la instrucción, preevaluación, etc.
Cuando recibas a un alumno de buceo referido:
1. Verifica la documentación de la remisión.
2. Antes de las actividades en el agua, haz que los alumnos
de buceo referidos rellenen y firmen un nuevo:
• Exoneración de Responsabilidad PADI y Asunción
Expresa de Riesgos
• Declaración PADI de Comprensión de Prácticas
Estándares de Buceo Seguro
• Declaración Médica PADI (formulario Médico RSTC).
Si respondiera un “sí” en alguna sección del Cuestionario Médico del Buceador distinto a la respuesta que
figura en el formulario original proporcionado por el
alumno de buceo, es un prerrequisito para las actividades en el agua la aprobación por escrito de un médico.
3. En la preparación de la inmersión y antes de comenzar
las destrezas de la inmersión en aguas abiertas, evalúa
las habilidades y el nivel de confort del buceador en
el agua y sus conocimientos generales de buceo. Si
el buceador mostrara una carencia de soltura, pon
remedio antes de progresar en el entrenamiento.
4. Si completas la última sesión de entrenamiento en aguas
abiertas, asegúrate de que se han cumplido todos los
requisitos del curso (incluyendo las técnicas acuáticas) y
envía un PIC (físico u online) o la solicitud apropiada a
tu Oficina PADI.
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Dispensas de los Estándares PADI
Para solicitar un permiso de alteración de los Estándares
PADI, envía una petición por escrito a tu Oficina PADI
incluyendo una descripción específica de la situación y
razonando la excepción o la alteración. Si se aprueba, tu
Oficina PADI expedirá una dispensa de estándares que se
otorgará sólo para ti (el miembro individual) y será válida
durante un año. Vuélvela a solicitar anualmente para
prorrogar dicha dispensa.
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Open Water
Diver Course
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares
Generales y Procedimientos se aplican al Curso PADI
Open Water Diver, excepto advertencia de lo contrario
en esta guía.
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Sección Uno
ESTÁNDARES DEL CURSO
Requisitos de Certificación
•

Completar los cinco segmentos del desarrollo de
conocimientos, incluyendo los cuestionarios y el
examen final.

•

Completar las Inmersiones 1 – 5 en Aguas Confinadas.

•

Cumplir los requisitos de evaluación de las técnicas
acuáticas.

•

Completar las Inmersiones en Aguas Abiertas 1 – 4.

Profundidad
Inmersiones en Aguas Abiertas 1 y 2 – 12 metros/40 pies
Inmersiones en Aguas Abiertas 3 y 4 – 18 metros/60 pies
Cuando dirijas tres inmersiones en un día, la profundidad
máxima de la última inmersión es de 12 metros/40 pies.
Las Inmersiones de paseo realizadas antes de la Inmersión
3 – 12 metros/40 pies

Prerrequisitos del Buceador
•

10 años de edad
Nota: los buceadores de 10-14 años de edad obtienen una certificación
Junior Open Water Diver.

Equipo
Tal y como se describe en la Guía de Estándares Generales y
Procedimientos.
Es obligatoria una brújula para los ejercicios de navegación
y un tubo hinchable señalizador (o DSMB) para los
ejercicios flexibles de buceo.
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Formularios
Descarga los formularios más actuales del padi.com/Pros’ Site.
Comprueba con tu Oficina PADI los descargos o formularios
específicos de la región.

Obligatorio
Acuerdo de Exoneración de Responsabilidad y Asunción de
Riesgo (10072)
EU – Declaración de Responsabilidad y Riesgos (10175)
(incluyendo el documento de Divulgación Ajena a la Agencia y Acuerdo de
Reconocimiento)

Declaración Médica (10063)
Prácticas Estándares de Buceo Seguro Declaración de
Entendimiento (10060)

Recomendado
Formulario de Registro y Remisión del Curso Open Water Diver
(10056) Student Record File (10058)

Nivel del Instructor
Instructor

Materiales
•

PADI Open Water Diver Manual

•

Diario de Buceo

Los alumnos de buceo deben visualizar el PADI Open Water
Diver Video. Y cada buceador debe utilizar las Tablillas PADI
de Práctica de Destrezas y de Planificación de Inmersiones
durante las inmersiones en aguas confinadas y abiertas.
Si los alumnos de buceo aprenden a utilizar el PIR
tabla o el ePIRML, es obligatorio el uso del librillo de
Instrucciones (apropiado para el planificador de buceo
personal del alumno)
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Proporciones
Aguas Confinadas
10:1 Pueden añadirse cuatro alumnos de buceo por
asistente certificado.
Aguas Abiertas
8:1 Pueden añadirse dos alumnos de buceo por asistente
certificado hasta un máximo de 12.

Remisiones de Otra Organización
Cuando se reciba un buceador referido de otra
organización de entrenamiento para la finalización del
curso, sigue los Procedimientos de Remisión de la Guía de
Estándares Generales y Procedimientos. Para evaluar los
conocimientos y las destrezas del buceador remitido, utiliza
el Repaso Rápido de Open Water Diver Online, ReActivate
o el examen final del curso Open Water Diver, y dirige una
inmersión en aguas confinadas que repase las destrezas del
curso Open Water Diver para preparar las inmersiones de
entrenamiento en aguas abiertas.

Supervisión
Supervisión Directa
1. No dejes desatendidos a los alumnos de buceo, tanto en
la superficie como bajo el agua.
2. El Instructor dirige:
• El entrenamiento inicial de las destrezas.
Excepciones:
• Los Assistant Instructors pueden dirigir las destrezas iniciales bajo la
supervisión directa del instructor.
• Los asistentes certificados pueden dirigir las destrezas de buceo en
apnea durante las inmersiones en Aguas Confinadas 2, 3, 4 o 5.

•

La evaluación final para verificar el dominio de las
destrezas antes de las inmersiones en aguas abiertas.
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3. El Instructor dirige y supervisa directamente todas las

inmersiones en aguas abiertas.
Excepciones – supervisión indirecta del instructor:
• Los asistentes certificados supervisan a los alumnos de buceo durante
la natación por la superficie desde el punto de entrada/salida y durante
los ejercicios de navegación, y también cuando permanecen con la clase
cuando el instructor dirige un ejercicio como un ascenso o descenso
con un alumno o grupo de alumnos.
• Los asistentes certificados guían a los alumnos de buceo (en una
proporción de 2:1) en las Inmersiones 2-4 durante la parte de la
exploración del sitio de buceo.
• Los Assistant Instructors evalúan las destrezas de buceo flexibles en la
superficie en aguas abiertas y dirigen las comprobaciones de aire bajo
el agua.

Evaluación de las Técnicas Acuáticas
Antes de la Inmersión en Aguas Abiertas 2, haz que los
alumnos de buceo demuestren que pueden mantenerse
confortablemente en aguas lo suficientemente profundas
para permanecer durante 10 minutos nadando/flotando sin
usar ninguna ayuda de natación.
En algún momento antes de la certificación, haz que los
alumnos completen una natación continua de 200 metros/
yardas en superficie o bien una natación de 300 metros/
yardas con máscara, tubo y aletas.
Si las condiciones lo justificaran, los alumnos pueden llevar
un traje de protección siempre y cuando estén lastrados para
conseguir flotabilidad neutra.

Subcurso
PADI Scuba Diver es un subcurso del curso Open Water
Diver. Consulta en la Guía del Instructor de PADI Scuba
Diver los estándares de PADI Scuba Diver.
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Sección Dos
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Haz que los alumnos de buceo completen los cinco
segmentos del desarrollo de conocimientos, incluyendo la
realización con éxito de los Repasos de Conocimientos y los
Cuestionarios así como el Examen Final. Para los alumnos
de cursos digitales, haz que completen cualquier evaluación
que no realizaron online. Utiliza el Repaso Rápido del
curso Open Water Diver para aquellos alumnos que han
realizado todos los evaluaciones online.
Localiza las Claves de respuestas de los Repasos de Conocimientos, y los
Cuestionarios y Exámenes en el Pros’ Site de padi.com.

Sección Tres
AGUAS CONFINADAS
Consideraciones Generales de Aguas Confinadas
Haz que los alumnos de buceo utilicen las Tablillas PADI de
Práctica de Destrezas y de Planificación de Inmersiones para
indicar si se sienten cómodos o desean más práctica en cada
ejercicio. Esto te ayuda a evaluar la confianza así como la aptitud.

Secuencia
• Antes de la Inmersión en Aguas Confinadas 1, haz
que los alumnos de buceo completen bien la Sesión 1
del Desarrollo de Conocimientos o bien escuchen el
briefing del Desarrollo de Conocimientos del Discover
Scuba Diving.
• Dirige las Inmersiones en Aguas Confinadas en orden
secuencial y no cambies ejercicios de una inmersión en
aguas confinadas a otra.
Excepción: Las destrezas de buceo flexibles tal como se recoge en esta
sección.
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Inmersión en Aguas Confinadas Requisitos de Ejecución
Destrezas de Buceo Flexibles
•

•

•

•

Buceo en apnea – Durante las Inmersiones en Aguas
Confinadas 2, 3, 4 o 5, haz que los alumnos de buceo
ejecuten:
1. Una inmersión vertical desde la superficie en agua
demasiado profunda para hacer pie (sin que salpiquen
en exceso o hagan movimientos excesivos de brazos).
2. Un ascenso adecuado, vaciando y respirando del
tubo sin levantar la cabeza del agua.
3. Los procedimientos adecuados del equipo de
compañeros para una inmersión en apnea.
Preparación y Cuidado del Equipo — haz que los
alumnos de buceo:
1. Monten y desmonten el equipo autónomo cinco
veces durante el entrenamiento en aguas confinadas.
2. Configuren hidrodinámicamente el equipo y
lo aseguren al final de la Inmersión en Aguas
Confinadas 3.
3. Antes del final de la Inmersión en Aguas Confinadas 3,
demuestren un cuidado apropiado del equipo después
de una inmersión.
Desconecten el Latiguillo del Hinchador de Baja Presión
— Haz que los alumnos de buceo desconecten el latiguillo
de baja presión del hinchador en agua poco profunda
(bien sea bajo el agua o en la superficie).

a. Al final de la Inmersión en Aguas Confinadas 3 para
los PADI Scuba Divers.
b. Al final de la Inmersión en Aguas Confinadas 5 para
todos los alumnos de buceo.
Tira de la Botella Floja — Durante cualquier Inmersión
en Aguas Confinadas, haz que los alumnos de buceo
demuestren resujetar una tira de la botella floja en el
agua, bien en la superficie o bajo el agua.
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•

•

Quitar y Poner el Sistema de Lastre (superficie) —
Después de la Inmersión en Aguas Confinadas 1, haz
que los alumnos de buceo se quiten, se pongan, ajusten
y aseguren el sistema de lastre con la ayuda mínima en
la superficie en agua demasiado profunda para hacer pie.
a. Al final de la Inmersión en Aguas Confinadas 3
para los PADI Scuba Divers.
b. Al final de la Inmersión en Aguas Confinadas 5
para todos los alumnos de buceo.
Liberación de Emergencia del Lastre— Durante
cualquier inmersión, ya sea en aguas confinadas o
abiertas, en la superficie, en agua demasiado profunda
para hacer pie, con el chaleco deshinchado, haz que los
alumnos de buceo utilicen el sistema de zafado rápido
del lastre para liberar y soltar el lastre suficiente para
lograr flotabilidad positiva.

Inmersión 1 Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Ponerse y ajustarse la máscara, las aletas, el tubo, el

chaleco, el equipo autónomo y el lastre con ayuda –
utilizando las técnicas de carga adecuadas.
2. Participar en una comprobación de seguridad
preinmersión.
3. Hinchar/deshinchar el chaleco usando el hinchador de
baja presión en agua poco profunda.
Bajo el agua en aguas poco profundas:
4. Respirar aire comprimido con una respiración natural,

sin aguantar la respiración.
5. Vaciar un regulador utilizando los métodos de
exhalación y el del botón de purga, y a continuación
volver a respirar de él.
6. Recuperar un regulador de detrás del hombro.
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7. Vaciar una máscara parcialmente inundada.
8. Respirar de una fuente de aire alternativa proporcionada

por otro buceador durante al menos 30 segundos.
Bajo el agua:
9. Descender a velocidad controlada en agua demasiado

profunda para hacer pie, compensando los oídos y la
máscara.
10. Nadar con el equipo autónomo mientras se mantiene el
control de la dirección y la profundidad.
11. Localizar y leer el manómetro sumergible y hacer la
señal de si la reserva de aire es adecuada o escasa en base
a la zona de precaución del instrumento y/o un límite
de reserva asignado.
12. Reconocer y demostrar las señales manuales.
13. Ascender utilizando la técnica apropiada.
14. Mantenerse dentro del alcance del compañero.
En la superficie en agua demasiado profunda para hacer pie:
15. Mientras se tiene flotabilidad positiva, respirar de un

tubo o regulador mientras se nada boca abajo.
16. Después del ascenso, mantener puesta la máscara y
continuar respirando del regulador mientras se utiliza
el hinchador de baja presión para obtener flotabilidad
positiva.
17. Deshinchar el chaleco y a continuación hincharlo
oralmente hasta lograr flotabilidad positiva.

Inmersión 2 Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Planificar la inmersión.
2. Ponerse y ajustar la máscara, las aletas, el tubo,

el chaleco, el equipo autónomo y el lastre con el
compañero – utilizando las técnicas de carga adecuadas.
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3. Realizar con el compañero el control de seguridad
4.
5.

6.
7.
8.

preinmersión.
Demostrar la entrada apropiada en aguas profundas.
Ajustar adecuadamente el lastre – flotar al nivel de los ojos
en la superficie, sin aire en el chaleco o con una cantidad
mínima, mientras se aguanta una respiración normal.
Vaciar un tubo usando el método de exhalación, a
continuación respirar de él sin sacar la cara del agua.
Cambiar el tubo por el regulador y el regulador por el
tubo (al menos dos cambios) sin sacar la cara del agua.
Nadar al menos 50 metros/yardas llevando el equipo
autónomo y respirando por el tubo y permanecer cerca
del compañero.

Bajo el agua:
9. Con el compañero, descender en agua demasiado

profunda para hacer pie utilizando el método de los
cinco puntos, utilizando sobre todo el chaleco para
controlar la flotabilidad.
10. Utilizar el hinchador de baja presión del chaleco
para lograr flotabilidad neutra. Ascender y descender
con suavidad de una forma controlada, durante la
inhalación y la exhalación.
11. Vaciar una máscara totalmente inundada.
12. Quitarse, ponerse y vaciar una máscara.
13. Respirar sin máscara durante al menos un minuto.
14. Responder a una falta de aire señalizando “no tengo aire”.
15. Indicar el aire restante dentro de los 20 bar/300 psi sin
consultar de nuevo el manómetro.
16. Ascender utilizando el método de los cinco puntos,
utilizando sobre todo el chaleco para controlar la
flotabilidad
17. Salir utilizando la técnica más adecuada. (Se permite la
ayuda del compañero.)
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Inmersión 3 Requisitos de Ejecución
En la superficie en agua demasiado profunda para hacer pie:
1. Demostrar la entrada apropiada en aguas profundas.
2. Con el compañero, realizar una comprobación del lastre

y ajustarlo para estar adecuadamente lastrado.
3. Demostrar la técnica de quitar un calambre propio y del
compañero (en la superficie o bajo el agua).
Bajo el agua:
4. Con el compañero, descender utilizando solo una

referencia visual en agua demasiado profunda para
hacer pie, utilizando el método de los cinco puntos.
5. Quedarse suspendido inmóvil utilizando el control de la
flotabilidad durante al menos 30 segundos, sin aletear
ni remar.
6. Mientras se mantiene la flotabilidad neutra, nadar
lentamente en una posición horizontal para determinar
la estabilidad. Ajustar la estabilidad, cuando sea factible,
para conseguir una posición de natación normal.
7. Responder a una falta de aire señalizando “no
tengo aire” y asegurar y respirar de una fuente de
aire alternativa proporcionada por un compañero.
Continuar durante al menos un minuto mientras
se nada, alcanzar la superficie e hinchar el chaleco
oralmente.
8. Proporcionar aire a otro buceador usando una fuente de
aire alternativa.
9. Simular un ascenso controlado de emergencia nadando,
desplazándose horizontalmente durante al menos 9
metros/30 pies mientras se emite un sonido continuo.
10. Indicar el aire restante dentro de los 20 bar/300 psi sin
consultar de nuevo el manómetro.
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Inmersión 4 Requisitos de Ejecución
En la superficie en agua demasiado profunda para hacer pie:
1. Con el compañero, realizar una comprobación del

lastre y ajustarlo para estar adecuadamente lastrado y
estabilizado.
2. Realizar el arrastre de un buceador cansado durante 25
metros/yardas.
3. Quitarse, ponerse, ajustar y asegurar el equipo
autónomo con la ayuda mínima.
Bajo el agua:
4. Con el compañero, descender en agua demasiado

profunda para hacer pie, utilizando el método de los
cinco puntos y usando el control de la flotabilidad para
detener el descenso sin hacer contacto con el fondo.
5. Con el compañero, nadar sobre un fondo simulado
medioambientalmente delicado mientras se mantiene el
control de la flotabilidad.
6. Hinchar oralmente el chaleco para mantenerse
suspendido inmóvil durante al menos un minuto sin
aletear ni remar.
7. Respirar eficientemente de un regulador en flujo
continuo simulado durante al menos 30 segundos.
8. Nadar sin máscara durante al menos 15 metros/50 pies,
a continuación colocarse y vaciar la máscara.
9. Indicar el aire restante dentro de los 20 bar/300 psi sin
consultar de nuevo el manómetro.
10. Realizar un ascenso de cinco puntos sobre un fondo
simulado medioambientalmente delicado sin hacer
contacto con el fondo.
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Inmersión 5 Requisitos de Ejecución:
Bajo el agua:
1. Quitarse, ponerse, ajustar y asegurar el equipo

autónomo en agua demasiado profunda para hacer
pie con la ayuda mínima, sin perder el control de la
flotabilidad, la posición del cuerpo y la profundidad.
2. Quitar, poner, ajustar y asegurar todo o parte del
sistema de lastre sin perder el control de la flotabilidad,
la posición del cuerpo y la profundidad.
• Con el cinturón de plomos y el lastre integrado en el
chaleco – en el fondo en agua demasiado profunda
para hacer pie.
• Con cualquier sistema de lastre que requiera volverlo
a montar después de haberse quitado el lastre – en
agua poco profunda.
3. Indicar el aire restante dentro de los 20 bar/300 psi sin
consultar de nuevo el manómetro.
4. Completar una inmersión simulada – Mini inmersión –
incluyendo:
•
•
•
•
•

•
•

•

Planificar la inmersión con el compañero
Hacer una entrada y una salida
Hacer una comprobación del lastre y la estabilidad
Realizar un descenso de cinco puntos
Con el compañero, practicar las técnicas aprendidas
previamente con énfasis en el control de la flotabilidad, el
mantenerse suspendido inmóvil y la natación.
Demonstrar concienciación y esforzarse en evitar hacer
contacto con un fondo simulado delicado y los frágiles
organismos acuáticos.
Responder correctamente a al menos una, pero no a más
de tres, de estas situaciones simuladas: calambres en las
piernas, falta de aire – compartir aire, regulador en flujo
continuo, máscara inundada o quitada, regulador que
se escapa de la boca, fallo en el hinchador del chaleco y
separación del compañero.
Realizar un ascenso de cinco puntos con una parada de
seguridad en el tiempo límite planificado o en la presión
de ascenso designada.
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Sección Cuatro
AGUAS ABIERTAS
Consideraciones Generales para Aguas Abiertas
Secuencia
• Dirige las Inmersiones en Aguas Confinadas en orden
secuencial y no cambies ejercicios de una inmersión en
aguas abiertas a otra.

•

Excepción: Las Destrezas de Buceo Flexibles tal como se recoge en esta
sección.

No dirijas las destrezas de buceo flexibles en aguas abiertas
hasta que se hayan dominado en aguas confinadas.

Excepción: los ejercicios de navegación con brújula, el tubo de señalización
hinchable/DSMB y la liberación de emergencia del lastre.

•

Si las inmersiones en aguas abiertas se hicieran a
continuación de las inmersiones en aguas confinadas en
el mismo día, realiza no más de dos inmersiones en aguas
abiertas.

Prerrequisitos de la Inmersión
Inmersión 1
Haz que los alumnos de buceo hayan completado al menos
uno de los siguientes temas:
• El briefing del desarrollo de conocimientos de Discover
Scuba Diving y la Inmersión 1 en Aguas Confinadas.*
• El Desarrollo de Conocimientos 1 del Curso Open Water
(incluido el cuestionario) y la Inmersión 1 en Aguas
Confinadas.*
• El Desarrollo de Conocimientos 1-3 del Curso Open Water
Diver 1-3 (incluido los cuestionarios) y las Inmersiones 1-3
en Aguas Confinadas.
* Sigue las proporciones de supervisión de Discover Scuba Diving – 4:1 o 6:1
con un asistente certificado
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Inmersión 2
Haz que los alumnos de buceo hayan completado:
•

El Desarrollo de Conocimientos 1-3 del Curso Open
Water Diver

•

Las Inmersiones 1-3 en Aguas Confinadas del
Curso Open Water Diver Diver 1-3 (incluido los
cuestionarios) y

•

10 minutos nadando/flotando sin usar ninguna ayuda
de natación.

Inmersiones 3-4
Haz que los alumnos de buceo hayan completado todos
los segmentos del Desarrollo de Conocimientos del Curso
Open Water Diver, los Cuestionarios 1-4 y todas las
Inmersiones en Aguas Confinadas.
El Examen Final se debe realizar antes de la certificación, no
necesariamente antes de la última inmersión en aguas abiertas.

Inmersión en Aguas Abiertas Requisitos de Ejecución
Destrezas de Buceo Flexibles
Durante cualquier Inmersión en Aguas Abiertas, haz que
los alumnos de buceo demuestren lo siguiente:
En la superficie:

•

Quitar Calambres – Simular como eliminar un
calambre propio y del compañero.

•

Remolque del Buceador Cansado – Remolcar a un
compañero que simule cansancio con el equipo
autónomo durante 25 metros/yardas.

•

Utilización del Tubo Hinchable de Señalización —
Desplegar un tubo hinchable de señalización en
la superficie, o desplegar una boya marcadora de
superficie (DSMB) desde debajo del agua.
Open Water Diver Course
67

•

Nadar en Línea Recta en Superficie con Brújula – Nadar
con el tubo en línea recta durante 50 metros/yardas
manteniendo la cara en el agua y utilizando sólo una
brújula como referencia de dirección.

•

Intercambio del Tubo/Regulador – Vaciar el agua de
un tubo y seguir respirando sin sacárselo de la boca.
Alternativamente respirar del tubo y del regulador
sin sacar la cara del agua durante al menos dos
intercambios.

•

Quitar y Poner el Sistema de Lastre y el Equipo
Autónomo - Quitar y poner el sistema de lastre en agua
demasiado profunda para hacer pie. Quitar y poner el
equipo autónomo en agua demasiado profunda para
hacer pie.

•

Liberación de Emergencia del Lastre — En aguas
confinadas o en aguas abiertas demasiado profundas
para hacer pie, con el chaleco deshinchado, utilizar el
sistema de zafado rápido del lastre para liberar y soltar
el lastre suficiente para lograr flotabilidad positiva.

Bajo el Agua:
Dirigirlo solo en la Inmersión 2, 3 o 4

•

Navegación con Brújula – Nadar en línea recta un
rumbo recíproco usando una brújula. Cada buceador
navega en ida y vuelta.

•

Ascenso Controlado de Emergencia Nadando (ACEN)–
Dirigir un ascenso controlado de emergencia nadando
desde una profundidad de 6 – 9 metros/20 – 30 pies y
establecer flotabilidad positiva en la superficie.

Dirigir el ACEN según los procedimientos recogidos
indicados a continuación.
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Ascenso Controlado de Emergencia
Nadando
Briefing del Ejercicio

Instruye a los alumnos de buceo para:

•	Que conserven sus reguladores en la boca.
•	Que no dejen caer los plomos. Recuerda a los
alumnos que en una emergencia real, abandonarán el
lastre solamente cuando exista la duda de la posibilidad
de alcanzar la superficie.
•	Que no usen un cabo de control como ayuda – el
cabo es solamente para que lo use el instructor
para controlar y detener el ascenso en caso de
emergencia.
•

Que mantengan una velocidad de ascenso normal.

•

Que emitan un sonido continuo en todo el ascenso.

•	Que recuperen una respiración normal si detuvieras
el ascenso, o si experimentaran cualquier dificultad.
•	Que hinchen oralmente el chaleco o dejen caer los
plomos una vez alcancen la superficie.
Establecimiento del Ejercicio

Utiliza un cabo de control vertical con una boya que flote en
la superficie. Asegúrate de que el cabo esté firmemente fijado
en el fondo o sujeto con el peso suficiente para que te permita
detener el ascenso en cualquier momento sujetándolo con una
mano o agarrándolo con la pierna mientras sujetas firmemente
al alumno. Dirige la destreza con un solo alumno cada vez
mientras mantienes contacto físico tanto con el alumno como
con el cabo de control.
Sitio

Comienza este ejercicio a una profundidad de al menos 6
metros/20 pies sin exceder de los 9 metros/30 pies.
Dirigiendo el Ejercicio

1. Sujeta al alumno con una mano y mantén contacto con el
cabo.
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2. Haz la señal de subir antes de iniciar el ascenso. El
alumno comienza a exhalar mientras emite un sonido
continuo.
3. El alumno aletea para comenzar el ascenso, a
continuación reduce el esfuerzo y continúa aleteando.
El alumno no usa el cabo de control durante el ascenso.
Asegúrate de que el alumno mantenga el regulador y los
plomos en su lugar. El aire del alumno permanece abierto
en todo el ejercicio. No ayudes al alumno a ascender.
4. El alumno mantiene contacto con el mecanismo de
deshinchado del chaleco o del traje seco para eliminar el
exceso de aire durante el ascenso.
5. Observa y mantén el control durante el ascenso no
excediendo los 18 metros/60 pies por minuto. El alumno
debe mantenerse cerca y justamente por debajo de ti, ya
que te permite escuchar el sonido del alumno y tiende a
hacer que mire arriba hacia ti. Observa para asegurarte
de que el alumno exhale continuamente. Detén el ascenso
si existiera cualquier duda. Si debieras interrumpir el
ascenso, haz que el alumno repita el ejercicio desde el
principio.
6. Una vez en la superficie, haz que el alumno hinche
oralmente el chaleco o deje caer el lastre. Ten cuidado con
los buceadores que estén abajo antes de soltar los plomos.
Espera a que el alumno se calme y se relaje antes de
comenzar otros ejercicios de entrenamiento.
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Inmersión 1 Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Durante el briefing, reconocer las señales manuales de

2.
3.
4.
5.

“okay,” “algo va mal,” “problemas en los oídos,” “poco
aire,” “subir/fin de la inmersión,” “permanece con el
compañero,” y la señal audible y visual de “mírame.”
Ponerse y ajustar el equipo – utilizar las técnicas de
carga adecuadas.
Realizar una comprobación de seguridad pre-inmersión.
Entrar en el agua con el chaleco hinchado para
proporcionar flotabilidad positiva.
Comprobar y ajustar el lastre.

Bajo el agua:
6. Descender con control y referencia utilizando un cabo

de descenso o el contorno de un fondo inclinado a una
profundidad no superior a 12 metros/40 pies.
7. Participar en una comprobación de estabilidad.
8. Vaciar una máscara parcialmente inundada.
9. Recuperar y vaciar el regulador a profundidad.
10. Explorar el sitio de buceo.
11. Hacer la señal si el suministro de aire restante está
cercano a la zona de precaución designada y/o indicar el
aire restante en bar/psi.
12. Permanecer lo suficientemente cerca del compañero
para establecer contacto físico con él en dos segundos.
13. Ascender no más rápido de 18 metros/60 pies por
minuto manteniendo contacto con el compañero.
Utilizar el método de los cinco puntos (si se ha
completado la Inmersión en Aguas Confinadas 3)
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Inmersión 2 Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Planificar la inmersión, incluyendo la gestión del

2.
3.
4.
5.

6.

suministro de aire/presión de regreso, los límites de
tiempo, las entradas y salidas, los procedimientos de
separación del compañero y los procedimientos básicos
de emergencia.
Ponerse, ajustarse y fijar el equipo. Utilizar las técnicas
de carga adecuadas.
Realizar una comprobación de seguridad pre-inmersión.
Ajustar el lastre y la estabilidad, según convenga.
En la superficie, establecer flotabilidad positiva,
mantener puesta la máscara y respirar de tubo o del
regulador.
Deshinchar el chaleco, a continuación hincharlo
oralmente hasta lograr flotabilidad positiva en agua
demasiado profunda para hacer pie.

Bajo el agua:
7. Descender utilizando un cabo de descenso o el contorno

de un fondo inclinado a una profundidad no superior
a 12 metros/40 pies. Utiliza el método de los cinco
puntos.
8. Lograr flotabilidad neutra ajustando el aire del chaleco
(o del traje seco) con el hinchador de baja presión.
9. Vaciar una máscara totalmente inundada.
10. Ejecutar cada papel: En una posición estacionaria, una
persona señala “no tengo aire” y asegura y respira de
una fuente de aire alternativa proporcionada por otro
buceador; el otro buceador proporciona la fuente de aire.
11. Ascender adecuadamente utilizando una fuente de aire
alternativa y estableciendo flotabilidad positiva en la
superficie. Actuar en el papel de donante o bien en el de
receptor.
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12. Explorar el sitio de buceo.
13. Evitar el contacto con los organismos delicados y

el fondo y reasegurar cualquier equipo que pueda
aflojarse.
14. Permanecer lo suficientemente cerca del compañero
para establecer contacto físico con él en dos segundos.
15. Indicar el aire restante dentro de los 20 bar/300 psi sin
consultar de nuevo el manómetro.
16. Hacer la señal del aire restante a los intervalos asignados
durante la planificación de la inmersión.
17. Ascender no más rápido de 18 metros/60 pies por
minuto manteniendo contacto con el compañero.
Utilizar el método de los cinco puntos (excepto si
se asciende utilizando un ascenso con la fuente de aire
alternativa.) Hacer una parada de seguridad si es factible.

Inmersión 3 Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Planificar la inmersión.
2. Ponerse, ajustarse y fijar el equipo. Utilizar las técnicas

de carga adecuadas.
3. Realizar una comprobación de seguridad pre-inmersión.
4. Ajustar el lastre y la estabilidad, según convenga.
5. En la superficie, establecer flotabilidad positiva,
mantener puesta la máscara y respirar de tubo o del
regulador.
Bajo el agua:
6. Descender usando una referencia visual de control hasta

no más de 18 metros/60 pies. Utilizar el método de los
cinco puntos.
7. Lograr flotabilidad neutra y flotar suspendido inmóvil
hinchando el chaleco oralmente.
8. Quitarse, ponerse y vaciar la máscara.
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9. Explorar el sitio de buceo.
10. Evitar el contacto con los organismos delicados y

el fondo y reasegurar cualquier equipo que pueda
aflojarse.
11. Permanecer lo suficientemente cerca del compañero
para establecer contacto físico con él en dos segundos.
12. Indicar el aire restante dentro de los 20 bar/300 psi sin
consultar de nuevo el manómetro.
13. Hacer la señal del aire restante a los intervalos asignados
durante la planificación de la inmersión.
14. Ascender no más rápido de 18 metros/60 pies por
minuto manteniendo contacto con el compañero.
Utilizar el método de los cinco puntos. Hacer una
parada de seguridad si es factible.

Inmersión 4 Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Como equipo de compañeros, planificar la inmersión

2.
3.
4.
5.

utilizando las Tablillas PADI de Práctica de Destrezas y
de Planificación de Inmersiones.
Ponerse, ajustarse y fijar el equipo. Utilizar las técnicas
de carga adecuadas.
Realizar una comprobación de seguridad pre-inmersión.
Ajustar el lastre y la estabilidad, según convenga.
En la superficie, establecer flotabilidad positiva, mantener
puesta la máscara y respirar de tubo o del regulador.

Bajo el agua:
6. Descender sin ninguna referencia visual hasta no más

de 18 metros/60 pies. Utilizar el método de los cinco
puntos.
7. Con el compañero, explorar el sitio de buceo.
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8. Evitar el contacto con los organismos delicados y

el fondo y reasegurar cualquier equipo que pueda
aflojarse.
9. Permanecer lo suficientemente cerca del compañero
para establecer contacto físico con él en dos segundos.
10. Indicar el aire restante dentro de los 20 bar/300 psi sin
consultar de nuevo el manómetro.
11. Con el compañero, señalizar cuándo regresar en la
inmersión y cuando ascender en base al suministro de
aire o al tiempo planificado de la inmersión y realizar la
acción adecuada.
12. Ascender no más rápido de 18 metros/60 pies por
minuto manteniendo contacto con el compañero.
Utilizar el método de los cinco puntos. Hacer una
parada de seguridad.
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PADI Scuba Diver
Course
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares
Generales y Procedimientos se aplican al Curso PADI
Scuba Diver, excepto advertencia de lo contrario
en esta guía
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Estándares del Curso
El curso PADI Scuba Diver es un subcurso del curso Open Water
Diver. Los PADI Scuba Divers están entrenados para bucear
bajo la supervisión directa de un PADI Divemaster, Assistant
Instructor o Instructor a una profundidad máxima de 12
metros/40 pies. Los PADI Scuba Divers tienen más base teórica
y destrezas en el agua mejor desarrolladas que los participantes de
Discover Scuba Diving, sin embargo, no están cualificados para
bucear independientemente.
Son de aplicación todos los estándares del curso Open Water
Diver con las modificaciones siguientes.

Requisitos de Certificación
•

Completar los Desarrollos de Conocimientos 1 – 3,
incluyendo los cuestionarios.

•

Completar las Inmersiones en Aguas Confinadas 1 – 3,
incluyendo las destrezas de Buceo Flexibles:
– Preparación y Cuidado del Equipo
– Desconectar el Latiguillo del Hinchador de Baja
Presión
– Quitarse y Ponerse el Sistema de Lastre
Completar una natación/flotación de 10 minutos
demostrando confort en agua demasiado profunda para
hacer pie, antes de la Inmersión 2 en Aguas Abiertas.

•

•

Completar las Inmersiones 1 – 2 en Aguas Abiertas
incluyendo las Destrezas de Buceo Flexibles:
– Intercambio del Tubo por el Regulador
– Quitar un Calambre
– Desplegar un Tubo Hinchable de Señalización/
DSMB
– Liberación de Emergencia del Lastre (en aguas
confinadas o en aguas abiertas)
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•

Leer y firmar la Declaración PADI Scuba Diver (10062).

Nivel del Instructor
Instructor

Supervisión de PADI Scuba Divers Certificados
Determina las proporciones adecuadas basándote en el entorno,
las condiciones y la experiencia de los PADI Scuba Divers. Haz
que los PADI Scuba Divers rellenen la Declaración PADI Scuba
Diver y la exoneración de responsabilidad correspondiente. Las
inmersiones guiadas deben ser a una profundidad máxima de
12 metros/40 pies. Debido a que los PADI Scuba Divers no
tienen un entrenamiento formal en el uso de las tablas de buceo y
ordenadores, controla las tablas de buceo y los límites sin paradas
para las inmersiones sucesivas de los PADI Scuba Divers.

Ampliación a Open Water Diver
Utiliza los siguientes procedimientos para ampliar a los
PADI Scuba Divers a Open Water Divers en cualquier
momento:
1. Conserva una fotocopia de la tarjeta de certificación del
2.

3.
4.

5.

buceador.
Haz que el buceador rellene la Exoneración de
Responsabilidad y Asunción Expresa de Riesgos,
la Declaración PADI de Comprensión de Prácticas
Estándares de Buceo Seguro y la Declaración Médica
PADI.
Preevalúa los conocimientos y las destrezas del
buceador, y corrige lo que sea necesario.
Haz que el buceador complete o bien una natación
continua en la superficie de 200 metros/yardas, o bien 300
metros/yardas de natación con máscara, tubo y aletas.
Haz que el buceador complete del curso Open Water
Diver:
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a. El Desarrollo de Conocimientos 4 – 5 incluyendo el
Cuestionario 4 y el Examen Final.
b. Las Inmersiones en Aguas Confinadas 4 – 5, y todas
las restantes Destrezas de Buceo Flexibles.
c. Las Inmersiones en Aguas Abiertas 3 – 4, y todas las
restantes Destrezas de Buceo Flexibles.
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Adventures in
Diving Program
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares Generales
y Procedimientos se aplican al Programa PADI Adventures
in Diving, excepto advertencia de lo contrario en esta guía.

Adventures in Diving Program
81

Sección Uno
ESTÁNDARES DEL CURSO
Requisitos de Certificación
Para ser Adventure Diver, los alumnos de buceo cumplen
los requisitos de ejecución:
•

Completar tres Inmersiones de Aventura.

•

Completar los tres Repasos de Conocimientos de las
Inmersiones de Aventura realizadas.

Para ser Advanced Open Water Diver, los alumnos de buceo
cumplen los requisitos de ejecución:
•

Completar cinco Inmersiones de Aventura incluyendo la
Inmersión Profunda y la de Navegación Subacuática.

•

Completar los cinco Repasos de Conocimientos de las
Inmersiones de Aventura realizadas.

Profundidad
Para buceadores de 15 o más años de edad –
30 metros/100 pies
Los requisitos de profundidad varían según la inmersión.
Consulta la Sección Tres para la información específica de cada
Inmersión de Aventura y la Guía de Estándares Generales y
Procedimientos para las limitaciones de los junior divers.

Prerrequisitos del Buceador
•

Estar certificado como PADI (Junior) Open Water Diver

• Tener 10 años de edad para participar en estas
Inmersiones de Aventura: Altitude, AWARE – Fish
Identification, Boat, Digital Underwater Photography,
Dry Suit, Peak Performance Buoyancy, Underwater
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Naturalist, Underwater Navigation, Underwater
Photography y Underwater Videography.
Nota: Los buceadores de 10-11 años de edad pueden obtener una
certificación de Junior Adventure Diver.

•

12 años de edad para participar en todas las demás
Inmersiones de Aventura, excepto la Inmersión de
Aventura Sidemount.
Nota: Los buceadores de 12 – 14 años de edad pueden obtener la certificación
Junior Adventure Diver o Junior Advanced Open Water Diver.

•

15 años de edad para participar en la Inmersión de
Aventura Sidemount.

Equipo
Tal como se describe en la Guía de Estándares y Procedimientos
Generales; además cada buceador necesita un cuchillo /
herramienta de buceo, una brújula y un ordenador de buceo
(o un dispositivo de tiempo y un eRDPML/Tabla del RDP).
Para la Inmersión Nocturna, cada buceador necesita una
linterna subacuática. Se recomienda llevar una linterna
subacuática de repuesto y un indicador o luz química.

Formularios
Descarga los formularios más frecuentes del padi.com/Pros’ Site.
Comprueba con tu Oficina PADI las publicaciones, solicitudes o
formularios específicos de la región.

Obligatorio
Continuing Education Administrative Document (10038S)
Recomendado
Hoja de Trabajo de Documentación de Entrenamiento
Adventures in Diving (10090S)
Repaso rápido con la clave de respuestas
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Nivel del Instructor
Instructor

Materiales
Obligatorios
• PADI Adventures in Diving Manual
Excepción: Cuando el buceador tenga los manuales de especialidad PADI
para cada Inmersión de Aventura que se dirija.

• Adventures in Diving Data Carrier (69230)
• Log book

Recomendados
• PADI Adventures in Diving video
• PADI Specialty Diver Manuales y vídeos

Proporciones
General – 8:1 Se pueden añadir cuatro alumnos de buceo
por asistente certificado.
En las inmersiones profundas, no incrementar esta
proporción con la utilización de asistentes certificados.
Las proporciones pueden variar según la inmersión como se ha
señalado en la Sección Tres.

Supervisión
General – Se permite la supervisión indirecta en las
inmersiones dirigidas a 18 metros/60 pies o menos. La
supervisión directa es obligatoria en las inmersiones que
se dirijan a más de 18 metros/60 pies, excepto si todos
los buceadores han completado la Inmersión de Aventura
Profunda.
La supervisión puede variar según la inmersión. Consulta en
la Sección Tres la información específica de cada Inmersión de
Aventura.
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Sección Dos
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Revisa la información necesaria para realizar con seguridad
las Inmersiones de Aventura con los buceadores antes de cada
inmersión. Puedes hacerlo a través del briefing pre-inmersión,
de debates estructurados o bien haciendo que los buceadores
completen el Repaso de Conocimientos correspondiente
utilizando el Adventures in Diving Manual, o el PADI eLearning,
o mediante la utilización del correspondiente Specialty Diver
Manual.
Se dan créditos a los buceadores por la Inmersión de
Aventura sólo cuando se haya completado y revisado el
Repaso de Conocimientos. Rellena y firma el Registro
de Entrenamiento de la Inmersión de Aventura u otro
documento que verifique que se ha realizado tanto la
inmersión como el repaso de conocimientos.
Localiza la Clave de Respuestas del Repaso de Conocimientos en el Pros’
Site de padi.com

Sección Tres
AGUAS ABIERTAS
Consideraciones Generales de Aguas Abiertas
•
•

No combines los requisitos de ejecución de dos o más
inmersiones en una Inmersión de Aventura.
Puedes dar créditos a los alumnos de buceo por cualquier
Inmersión de Aventura completada como parte de curso de
buceador de especialidad dirigido al mismo tiempo que sus
cursos PADI Open Water Diver.
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Altitude Adventure Dive (Inmersión de Aventura en Altitud)
Consideraciones
En altitudes comprendidas entre los 2400-3000 metros/
8000-10.000 pies, espera un mínimo de seis horas después
de llegar a esa cota antes de bucear.
Requisitos de Ejecución
1. Determinar los límites sin parada para la profundidad a
la altitud a la cual tendrá lugar la inmersión utilizando
un ordenador de buceo con la característica de altitud o
bien usando el Planificador de Inmersiones Recreativas
y la Profundidad Teórica de la Tabla de Altitud.
2. Descender usando un cabo de referencia o bien el
contorno del fondo.
3. Comprobar el profundímetro con el profundímetro de
otro buceador.
4. Ascender no más rápido de 9 metros/30 pies por
minuto, utilizando un ordenador de buceo (o un
profundímetro y un dispositivo de tiempo).
5. Ascender usando un cabo de referencia o bien el
contorno del fondo.
6. Hacer una parada de seguridad de al menos 3 minutos a
una profundidad teórica de 5 metros/15 pies.

AWARE Fish Identification Adventure Dive
(Inmersión de Aventura AWARE – Identificación de Peces)
Requisitos de Ejecución
1. Identificar peces agrupándolos en familias e identificar
especies de peces.
2. Registrar las observaciones en una tablilla, incluyendo
información sobre su abundancia y hábitat.
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3. Dibujar bocetos y describir características de peces

desconocidos; a continuación intentar determinar sus
identidades después de la inmersión.
4. Demostrar prácticas de buceo apropiadas y comportamientos responsables para minimizar los efectos negativos sobre el entorno.

AWARE – Shark Conservation Adventure Dive
(Inmersión de Aventura de Conservación de Tiburones)
Nota: Solo los AWARE – Shark Conservation Specialty Instructors
pueden dirigir esta inmersión.

Consideraciones
1. Debido a que el Adventures in Diving Manual, y video no
incluyen información sobra la conservación de los tiburones, presenta la información de la Guía del instructor de
la AWARE– Shark Conservation Specialty y haz que los
alumnos de buceo completen los Repasos de Conocimientos.

Requisitos de Ejecución
1. Identificar peligros potenciales en superficie para los tiburones en el lugar de buceo.
2. Identificar peligros potenciales bajo el agua para los tiburones.
3. Demostrar prácticas de buceo adecuadas y responsables
y comportamientos para minimizar los efectos medioambientales negativos.
4. Si se han visto tiburones durante la inmersión:

•
•
•
•

Observar el comportamiento natural de los tiburones
Identificar las especies de tiburones observadas
Identificar lesiones no naturales de los tiburones
Demostrar la capacidad de observar las directrices
medioambientales responsables para bucear con
tiburones.
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Boat Adventure Dive (Inmersión de Aventura en Barco)
Requisitos de Ejecución
1. Identificar las zonas siguientes del barco que se va a
utilizar para la inmersión: proa, popa, estribor, babor,
la zona de entrada, la zona de salida y estiba del equipo
de buceo.
2. Localizar el equipo importante de emergencia/
seguridad de a bordo (como: el kit de primeros auxilios,
el oxígeno, la unidad DEA, los salvavidas, la bandera de
buceo, la radio y el extintor de incendios).
3. Entrar en el agua según la embarcación de buceo que se
va a usar.
4. Hacer una parada de seguridad a 5 metros/15 pies
durante al menos tres minutos.
5. Salir del agua según la embarcación de buceo que se va
a usar.

Deep Adventure Dive (Inmersión de Aventura Profunda)
Consideraciones
1. Si no tienes experiencia de buceo reciente con el
buceador, en la preparación de la inmersión, evalúa los
conocimientos generales del buceador y antes de ir a
profundidad en aguas abiertas, evalúa al buceador en
el agua sobre las destrezas prerrequisito necesarias para
completar la Inmersión Profunda.
2. Supervisa directamente a todos los alumnos de buceo.
Posiciónate de manera que tú o un asistente certificado
podáis tomar contacto físico de inmediato y brindar
asistencia a los buceadores. Observa continuamente
a los buceadores, con sólo breves interrupciones
periódicas necesarias para guiar la inmersión y
proporcionar ayuda a los buceadores individuales.
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3. La proporción máxima es de 8:1. No incrementes esta

proporción con el uso de asistentes certificados. Si las
condiciones afectaran a tu capacidad para observar
directamente y responder ante los buceadores, reduce
las proporciones.
4. Dirige la inmersión entre los 18-30 metros/60-100 pies.
5. Acata los límites de profundidad y las proporciones
para los Junior Divers tal como se describe en la Guía
de Estándares Generales y Procedimientos.

Requisitos de Ejecución
1. Descender usando un cabo, una pared o el contorno del
fondo.
2. Comparar los cambios de color en la superficie y a
profundidad.
3. Comparar un profundímetro con el de otro buceador.
4. Ascender a una velocidad que no exceda los
18 metros/60 pies por minuto utilizando un ordenador
de buceo (o un profundímetro y un dispositivo de
tiempo).
5. Hacer una parada de seguridad a 5 metros/15 pies
durante al menos tres minutos.

Digital Underwater Photography Adventure Dive
(Inmersión de Aventura Fotografía Digital Subacuática)
Nota: Únicamente pueden dirigir esta inmersión los PADI Digital
Underwater Photographer Specialty Instructors.

Consideraciones
1. Debido a que el Adventures in Diving Manual y
vídeo no incluye información acerca de la fotografía
digital subacuática, haz que los buceadores utilicen (y
consérvalo después del curso) el Digital Underwater
Photographer Manual y completen los Repasos de
Conocimientos.
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2. Para conseguir crédito por esta Inmersión de Aventura,
haz que los buceadores completen el Nivel Dos y reciban
la certificación Digital Underwater Photographer. Si
un divemaster o asistente de instructor (que fuera
Digital Underwater Photographer Specialty Instructor)
dirigiera la inmersión del Nivel 2, debe hacerlo bajo la
dirección de un instructor con nivel de instructor de esta
especialidad.

Requisitos de Ejecución
1. Independientemente, montar y comprobar el equipo
fotográfico antes de la inmersión.
2. Entrar en el agua con seguridad de forma que proteja el
sistema de cámara de daños.
3. Bucear con un sistema de fotografía subacuático
demostrando precaución con el entorno y las técnicas
que evitan dañarlo.
4. Practicar el conseguir una exposición adecuada,
contraste y nitidez usando y controlando (lo apropiado
al sistema de cámara) el obturador, la apertura, el
control EV, el enfoque y el flash.
5. Practicar el conseguir un buen color usando (lo
apropiado al sistema de cámara) el balance de blancos,
filtros, flash y flash con lentes de gran angular.
6. Practicar la composición mediante la elección del sujeto,
la posición del mismo, el espacio negativo y otros
elementos de composición.
7. Demostrar el uso del Método PADI SEA (lo apropiado
al sistema de cámara) usando la pantalla LCD y/o el
histograma para evaluar la exposición, el enfoque y la
composición.
8. Salir del agua de forma que proteja el sistema de cámara
de daños.
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Diver Propulsion Vehicle (DPV) Adventure Dive
(Inmersión de Aventura con Vehículo Propulsor)
Requisitos de Ejecución
1. Demostrar la preparación adecuada del DPV antes de la
inmersión.
2. Demostrar una entrada efectiva en al agua con un DPV.
3. Demostrar cómo operar un DPV mientras se está en la
superficie, incluyendo la posición adecuada del cuerpo,
la prevención de obstrucción de la hélice, bucear con
tubo en funcionamiento y el desplazamiento en tándem
con un compañero.
4. Demostrar cómo hacer un descenso apropiado con un
DPV.
5. Demostrar la maniobrabilidad bajo el agua, incluyendo:
ir en línea recta, un rumbo estable mientras se cambia
gradualmente de profundidad y ejecutar giros en
distintas direcciones.
6. Demostrar la capacidad de mantener el contacto
apropiado con el compañero cuando se usa un DPV.
7. Demostrar la capacidad de seguir las directrices y
recomendaciones de seguridad citadas previamente
cuando se usa un DPV.
8. Demostrar cómo ascender y salir del agua cuando se usa
un DPV basándose en las condiciones actuales.
9. Demostrar el mantenimiento adecuado del DPV
después de la inmersión.

Drift Adventure Dive (Inmersión de Aventura en Corrientes)
Requisitos de Ejecución
1. Planificar la inmersión en corrientes y entrar en el
agua teniendo la consideración de las condiciones
ambientales concretas.
Adventures in Diving Program
91

2. Mantener contacto con el compañero tal como se

planifica para ese entorno.
3. Mantener flotabilidad neutra y evitar el contacto
inintencionado con la vida acuática y el fondo.
4. Hacer una parada de seguridad a 5 metros/15 pies
durante al menos tres minutos.
5. Salir como se ha planificado, de manera específica para
las condiciones ambientales concretas.

Dry Suit Adventure Dive (Inmersión de Aventura con
Traje Seco)
Consideraciones
1. Supervisa directamente a los buceadores con una
proporción máxima de 8:1 o bien haz que los asistentes
certificados supervisen a los buceadores con una
proporción máxima de 4:1.
2. Orienta a los buceadores sobre los trajes secos en aguas
confinadas antes de que los usen por vez primera en
aguas abiertas.
Requisitos de Ejecución
1. Ponerse y quitarse un traje seco con la ayuda de otro
buceador.
2. Ajustar el lastre en la superficie – deshinchar el chaleco
y el traje seco, aguantar una respiración normal y flotar
a nivel de los ojos.
3. Realizar un descenso controlado y evitar la constricción
del traje.
4. Demostrar flotabilidad neutra ascendiendo y
descendiendo con suavidad de una forma controlada,
durante la inhalación y exhalación durante un minuto.
5. Quedarse suspendido inmóvil usando el control de la
flotabilidad durante al menos un minuto, sin aletear ni
remar.
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6. Mantener flotabilidad neutra durante la inmersión
y evitar tocar o remover el fondo con las aletas
accidentalmente.
7. Ejecutar un ascenso en flotabilidad neutra desde el
fondo a una velocidad inferior a 18 metros/60 pies por
minuto.
8. Hacer una parada de seguridad a 5 metros/15 pies
durante al menos tres minutos.
9. Quitarse y ponerse el equipo autónomo y el sistema de
lastre (si se lleva), en la superficie.

Enriched Air Adventure Dive (Inmersión de Aventura con
Aire Enriquecido)
Nota: Únicamente los PADI Enriched Air Specialty Instructors pueden
dirigir esta inmersión.

Consideraciones
1. Prerrequisito de edad: 12 años.
2. Debido a que el Adventures in Diving Manual y
vídeo no incluye información acerca del buceo con
aire enriquecido, haz que los buceadores utilicen (y
conserven después del curso) el Enriched Air Diver
Manual.
a. Si antes de la inmersión los alumnos de buceo no
hubieran completado el Repaso de Conocimientos
de Enriched Air Diver, haz la presentación del
briefing Enriched Air Dive Today.
3. Dirige la Inmersión 1 del curso Enriched Air Diver
Specialty. Haz que los buceadores realicen la Aplicación
Práctica 1 del curso Enriched Air Diver antes de la
inmersión. Esto puede formar parte del briefing y la
preparación pre-inmersión.
4. Limita la inmersión a una profundidad máxima de
30 metros/100 pies, o bien a un PO2 de la mezcla de 1.4
ata – lo que sea menor.
5. Limita el contenido máximo de oxígeno disponible en
la mezcla al 40 por ciento.
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6. Si los buceadores usaran ordenadores exclusivos para

aire, el contenido máximo de oxígeno disponible
será del 32 por ciento, la profundidad máxima de
30 metros/100 pies (o menor si se pudiera aplicar un
límite menor) y el tiempo total de buceo del día de
160 minutos.
7. Observa cómo los alumnos de buceo ajustan sus
ordenadores de aire enriquecido y confirma los ajustes
correctos. Puedes entonces supervisar indirectamente la
inmersión. Puedes también supervisar indirectamente a
los buceadores que hayan completado con éxito las dos
Secciones del Desarrollo de Conocimientos del curso
Enriched Air Diver y el examen final.

Requisitos de Ejecución
1. Demostrar cómo utilizar un analizador de oxígeno
para determinar su contenido en una mezcla de aire
enriquecido.
2. Demostrar cómo verificar los datos del contenido de
una botella y firmar el registro de carga.
3. Ejecutar una inmersión dentro de los límites sin paradas,
los límites de profundidad máxima y de exposición
al oxígeno del ordenador de buceo compatible con
EANx del buceador, y dentro de los límites establecidos
durante la planificación pre-inmersión.

Multilevel and Computer Adventure Dive (Inmersión de
Aventura Multinivel y de Ordenador)
Consideraciones
1. Haz que los buceadores planifiquen la inmersión y
permanezcan dentro de los límites máximos sin parada
(sin descompresión) calculados utilizando el eRDPML.
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Requisitos de Ejecución
1. Calcular los límites sin parada (sin descompresión)
de una inmersión con dos niveles de profundidad
utilizando el eRDPML.
2. Ejecutar una inmersión de dos niveles sin
descompresión que comience con un descenso directo al
nivel más profundo, progresar al segundo nivel, seguido
de un ascenso directo a 5 metros/15 pies durante al
menos tres minutos de parada de seguridad.
3. Ascender entre los niveles de profundidad a una
velocidad que no exceda los 18 metros/60 pies por
minuto, utilizando un profundímetro y un dispositivo
de tiempo o bien un ordenador de buceo.

Night Adventure Dive (Inmersión de Aventura Nocturna)
Consideraciones
1. Dirige esta inmersión en cualquier momento entre el
amanecer y la puesta del sol.
2. Supervisa directamente a los buceadores con una
proporción máxima de 8:1 o haz que un asistente
certificado supervise a los buceadores con una
proporción de 4:1.
Requisitos de Ejecución
1. Descender usando un cabo de referencia o el contorno
del fondo.
2. Comunicarse en la inmersión utilizando tanto las
señales manuales como las linternas de buceo.
3. Demostrar cómo utilizar por la noche una linterna
de buceo, el manómetro sumergible, la brújula, el
dispositivo de tiempo y el profundímetro.
4. Navegar a un lugar determinado usando la brújula/
referencias naturales y volver a un punto dentro de
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los 8 metros/25 pies del punto de partida. Cuando sea
necesario, salir a la superficie para orientarse.
5. Mantener contacto con el compañero durante toda la
inmersión.
6. Ascender usando un cabo de referencia o el contorno
del fondo.

Peak Performance Buoyancy Adventure Dive (Inmersión de
Aventura de Dominio de la Flotabilidad)
Requisitos de Ejecución
1. Preparar un sistema de lastre teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
a. Estimar el lastre usando las Directrices Básicas de
Lastrado de PADI.
b. Colocar y distribuir el lastre para estar cómodo y
lograr la posición del cuerpo deseada en el agua.
2. Utilizar técnicas de visualización antes de la inmersión
para relajarse, establecer un patrón de respiración
cómodo y moverse con soltura.
3. Ajustar adecuadamente el lastre – flotar a nivel de los
ojos en la superficie con un chaleco vacío mientras se
aguanta una respiración normal.
4. Realizar un descenso lento y controlado hasta el fondo
ajustando la flotabilidad neutra.
5. Ajustar la flotabilidad neutra a una profundidad
predeterminada.
6. Quedarse suspendido inmóvil durante 60 segundos sin
ascender ni hundirse más de 1 metro/3 pies haciendo
los ajustes mínimos de profundidad utilizando
solamente el control de la respiración (equipo de
circuito abierto), o realizando solamente movimientos
mínimos de aletas/manos (rebreathers).
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7. Nadar con flotabilidad neutra, en posición horizontal

sin tocar el fondo o salir a la superficie.
8. Realizar ajustes finos de profundidad haciendo uso del
control de la respiración.
9. Nadar eficientemente deslizándose mediante aleteos
largos y lentos.
10. Controlar la flotabilidad mientras se nada sin tocar
nada ni llegar a la superficie.
11. Ajustar el lastre y practicar el quedarse suspendido
inmóvil en distintas posiciones – vertical,
horizontal, pies elevados y cabeza elevada.
12. Dirigir una comprobación de flotabilidad después de la
inmersión para confirmar la idoneidad de la cantidad
de lastre utilizado.

Search and Recovery Adventure Dive (Inmersión de
Aventura de Búsqueda y Recuperación)
Requisitos de Ejecución
1. Explorar un área aproximadamente de 15 x 15 metros/
50 x 50 pies para encontrar un pequeño objeto
sumergido.
2. Localizar un área aproximadamente de 30 x 30 metros/
100 x 100 pies para encontrar un objeto sumergido que
no pese más de 10 kilogramos/25 libras.
3. Hacer nudos bajo el agua: as de guía, dos medios cotes,
medio nudo.
4. Usar un dispositivo de elevación adecuado para atar con
seguridad y llevar a la superficie un objeto que pese no
más de 10 kilogramos/25 libras.

Sidemount Adventure Dive (Inmersión de Aventura Sidemount)
Nota: Solo los Sidemount Specialty Instructors pueden dirigir esta
inmersión.
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Consideraciones
1. Prerrequisito 15 años de edad.
2. Debido a que el Adventures in Diving Manual y
video no incluyen información acerca del buceo con
sidemount, presenta la información de la Guía del
Instructor Sidemount Diver Specialty y haz que los
alumnos completen los Repasos de Conocimientos.
3. Haz que los alumnos completen la Aplicación Práctica
de Sidemount Diver antes de la Inmersión obligatoria
en Aguas Confinadas.
4. Durante la Inmersión en Aguas Confinadas, haz que los
buceadores practiquen con la configuración - con una
o con dos botellas - que utilizarán durante la Inmersión
de Aventura.
5. Si los buceadores utilizan una sola botella en sidemount
durante la Inmersión de Aventura, los ejercicios
obligatorios para dos botellas no son de aplicación.
6. Dirije la inmersión entre 6-18 metros/20-60 pies.
Requisitos de Ejecución
1. Demostrar una entrada con sidemount adecuada al
entorno local.
2. Realizar una comprobación de flotabilidad y ajustar el
lastre adecuadamente.
3. Localizar el manómetro(s) e indicar el suministro de
aire al instructor y al compañero a intervalos regulares y
cuando se solicite.
4. Establecer flotabilidad neutra y nadar utilizando
un aleteo normal y un aleteo de rana (excepto que
no sea posible debido a limitaciones físicas), con un
compañero, durante 24 metros/80 pies a fin de evaluar
el equilibrio y la hidrodinámica, hacer los ajustes que
se requieran y desarrollar/confirmar estar familiarizado
Adventures in Diving Program
98

con ambos aleteos.
5. Recuperar y vaciar una segunda etapa de detrás/bajo la
botella.
6. En un sidemount de dos botellas:
• A lo largo de la inmersión, gestionar el gas
intercambiando las segundas etapas tal como se haya
planificado antes de la inmersión.
• Responder a un fallo simulado del regulador o
ante una grifería averiada intercambiando las
segundas etapas (si fuera necesario para mantener el
suministro de la respiración) y cerrar la grifería de la
botella afectada dentro de un tiempo de 60 segundos.
• En la superficie, remolcar a un buceador que simule
estar cansado con un equipo sidemount de dos
botellas durante 24 metros/80 pies.
7. Salir a la superficie desde una profundidad suficiente
para no hacer pie, establecer flotabilidad positiva,
quitarse la botella(s) y salir del agua.

Underwater Naturalist Adventure Dive (Inmersión de
Aventura de Naturalista Subacuático)
Requisitos de Ejecución
1. Observar pasivamente la vida acuática.
2. Mantener flotabilidad neutra y la posición del cuerpo
para evitar tocar el fondo.
3. Localizar e identificar al menos dos plantas acuáticas
(una en agua dulce).
4. Localizar, observar e identificar al menos cuatro
animales acuáticos invertebrados (uno en agua dulce).
5. Localizar, observar e identificar al menos cinco animales
acuáticos vertebrados (dos en agua dulce).

Underwater Navigation Adventure Dive (Inmersión de
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Aventura de Navegación Subacuática)
Requisitos de Ejecución
1. Mantener flotabilidad neutra.
2. Determinar el promedio de ciclos de aleteo y el
promedio total de tiempo requeridos para nadar bajo
el agua a un ritmo relajado y normal aproximadamente
30 metros/100 pies.
3. Navegar a un lugar predeterminado y regresar dentro
de los 15 metros/50 pies del punto de partida usando
las referencias naturales y la medición de distancia
estimada (ciclos de aleteo o tiempo). Salir a la superficie
sólo si fuera necesario para verificar la situación o la
dirección.
4. Situar y manejar una brújula subacuática para mantener
un rumbo preciso mientras se nada.
5. Navegar sin salir a la superficie a un lugar
predeterminado y regresar dentro de los
6 metros/20 pies del punto de partida usando una
brújula y la medición de distancia estimada (ciclos de
aleteo o tiempo).
6. Nadar un patrón cuadrado bajo el agua, volviendo
dentro de los 8 metros/25 pies del punto de partida
usando una brújula y comenzando desde una situación
establecida. Tamaño recomendado del cuadrado –
30 metros/100 pies por lado o bien una longitud total
combinada de aproximadamente 120 metros/400 pies.

Underwater Photography Adventure Dive (Inmersión de
Aventura de Fotografía Subacuática)
Requisitos de Ejecución – escoger o un formato macro o bien
un angular medio/grande, dependiendo de la configuración de la
cámara
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Fotografías Macro
1. Preparar y montar un sistema de cámara subacuática
para la fotografía macro.
2. Ajustar la velocidad del obturador, la apertura y el
enfoque para la fotografía macro.
3. Hacer horquillados de exposición de cada foto realizada
bajo el agua variando o la distancia flash-objeto o en las
cámaras automáticas, cambiando el número ISO.
4. Componer cada foto macro teniendo en cuenta el
ángulo del flash, el ángulo de la cámara, la posición del
sujeto, la composición de la imagen, el primer plano, el
fondo de la imagen y los colores complementarios.
5. Enmarcar y exponer un rollo completo de película
haciendo fotos macro bajo el agua.
Fotografías en Formato Angular Medio/Grande
1. Preparar y montar un sistema de cámara subacuática
para la fotografía angular medio/grande.
2. Ajustar la velocidad del obturador y la apertura (si
fuera necesario) para una exposición basada en la
información del fotómetro, la información general
de la exposición de la película o la información de la
programación automática.
3. Enfocar la cámara variando la distancia cámara – objeto
o ajustando el control del enfoque.
4. Hacer horquillados de exposición de cada tipo de foto
realizada bajo el agua, variando tanto la velocidad del
obturador como los valores del diafragma (si procediera).
5. Componer cada foto teniendo en cuenta el ángulo
de la cámara, la posición del sujeto, la composición
de la imagen, el primer plano, el fondo y los colores
complementarios.
6. Enmarcar y exponer un rollo completo de película con
las imágenes disparadas bajo el agua.
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Underwater Videography Adventure Dive (Inmersión de
Aventura de Videógrafo Subacuático)
Requisitos de Ejecución
1. Montar un sistema de vídeo subacuático.
2. Realizar una comprobación pre-inmersión del sistema
de vídeo.
3. Entrar en el agua adecuadamente con el sistema de vídeo.
4. Mantener flotabilidad neutra mientras se bucea con el
sistema de vídeo.
5. Comprobar el suministro de aire, la profundidad, el
tiempo y la dirección en intervalos adecuados mientras
se bucea con el sistema de vídeo.
6. Demostrar las técnicas de filmación con vídeo bajo
el agua: sostener la cámara estable mientras se está
erguido, sentado, estirado, arrodillado y nadando,
realizando movimientos suaves de cámara; evitar los
errores comunes de filmación; utilizar el mejor ángulo
“general” de filmación.
7. Salir del agua adecuadamente con el sistema de vídeo.
8. Proporcionar los cuidados al sistema de vídeo después
de la inmersión.
9. Desmontar el sistema de vídeo subacuático.

Wreck Adventure Dive (Inmersión de Aventura en Pecios)
Consideraciones
1. Supervisa directamente a los buceadores con una
proporción máxima de 8:1 o bien tener asistentes
certificados supervisando a los buceadores con una
proporción máxima de 4:1.
2. No permitas la penetración en el pecio.
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Requisitos de Ejecución
1. Nadar por el exterior del pecio. Identificar y evitar
peligros potenciales.
2. Navegar por el pecio para localizar el punto de ascenso
sin salir a la superficie. Utilizar instructores/asistentes
certificados cuando convenga.
3. Mantener flotabilidad neutra y la posición del cuerpo
para evitar tocar el fondo y el pecio.
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Rescue Diver
Course
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares Generales
y Procedimientos se aplican al Curso PADI Rescue Diver,
excepto advertencia de lo contrario en esta guía.
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Sección Uno
ESTÁNDARES DEL CURSO
Requisitos de Certificación
Los alumnos de buceo cumplen los requisitos de ejecución
del curso y:
• Completan los cinco segmentos del desarrollo de
conocimientos y el examen.
• Demuestran los ejercicios del Repaso de AutoRescate en aguas confinadas o en aguas abiertas.
• Demuestran las destrezas de los Ejercicios de Rescate
1 -10 en aguas abiertas.
• Participan en los Simulacros de Rescate 1 2 en aguas
abiertas.
• Preparan un plan de asistencia de emergencia para
un sitio de buceo.

Profundidad
Para el Ejercicio de Rescate 4: 12 metros/40 pies
Para el Ejercicio de Rescate 6 y el Simulacro 1: 9 metros/
30 pies

Prerrequisitos del Buceador
•

12 años de edad
Nota: Los buceadores de 12-14 años de edad pueden conseguir la
certificación Junior Rescue Diver

•

La certificación como PADI (Junior) Adventure Diver
– se debe haber completado también la Inmersión de
Aventura de Navegación Subacuática
• Los PADI Open Water Divers pueden participar en el
Desarrollo de Conocimientos y los Ejercicios de Rescate en
aguas confinadas
•

Entrenamiento de EFR Atención Primaria y Secundaria
dentro de los 24 meses. El entrenamiento se puede
completar conjuntamente con el curso Rescue Diver.
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Equipo
Tal como se describe en la Guía de Estándares Generales y
Procedimientos, además de:
•

Kit de primeros auxilios, unidad de oxígeno, mascarillas
de bolsillo

•

Flotadores, boyas señalizadoras, maniquíes de RCP, etc.
según se necesiten

Formularios
Descarga la mayoría de los formularios en el Sitio padi.com/Pros.
Comprueba con tu Oficina PADI las publicaciones, solicitudes o
los formularios específicos de la región.

Obligatorio
Continuing Education Administrative Document (10038S)
Recomendado
Hoja de Documentación de Entrenamiento y Remisión del Curso
Rescue Diver (10295S)

Nivel del Instructor
Instructor

Materiales
•

PADI Rescue Diver Manual

•

Tablilla de Trabajo de Gestión de Accidentes de Buceo

•

Diario de Buceo

Los alumnos de buceo deben visualizar el PADI Rescue
Diver Video.

Proporciones
Tal como se describe en la Guía de Estándares Generales y
Procedimientos.
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Supervisión
Tal como se describe en la Guía de Estándares Generales y
Procedimientos.

Sección Dos
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Haz que los alumnos de buceo completen los cinco
segmentos del desarrollo de conocimientos, incluyendo
completar con éxito los Repasos de Conocimientos y el
Examen de Rescue Diver. Para los alumnos digitales, haz
que los alumnos de buceo completen cualquier evaluación
que no realizaron online. Administra el Repaso Rápido de
Rescue Diver Online a los alumnos que hayan completado
toda la evaluación online.
Haz que los buceadores preparen un plan de asistencia
de emergencia para el lugar(es) donde se realice los
simulacros.
Localiza los Repasos de Conocimientos y las Claves de Respuestas del Examen en
el Pros’ Site de padi.com

Sección Tres
EJERCICIOS DE RESCATE
Consideraciones Generales
Dirige todos los Ejercicios de Rescate en aguas abiertas. Puedes
presentar y practicar estos ejercicios primero en aguas confinadas.
Extiende el desarrollo de los ejercicios y las prácticas de
simulacros a lo largo de al menos dos días.
Recuerda a los buceadores que no asciendan más rápido de
18 metros/60 pies por minuto, que conserven el regulador en la
boca y que nunca aguanten la respiración durante el ascenso en
cualquier práctica de rescate.
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Requisitos de Ejecución
Repaso del Auto-Rescate
Demostrar los procedimientos correctos de las siguientes
situaciones de auto-rescate:
•
•
•
•
•

Quitar calambre
Establecer flotabilidad en la superficie
Control de las vías aéreas
Uso de una fuente de aire alternativa
Superación de vértigo y restablecimiento del sentido
de dirección

Ejercicio 1 – Buceador Cansado
Asistir a un buceador cansado consciente que responde
(cuerdo) en la superficie, demostrando:
•
•
•
•
•
•

Aproximación
Evaluación
Toma de Contacto
Dar Confianza al Buceador
Asistencia y Transporte
Quitarle el Equipo

Ejercicio 2 – Buceador en Pánico
Rescatar a un buceador en pánico (perturbado), demostrando:
•
•
•
•

Aproximación y Evaluación
Toma de Contacto
Zafaduras
Aproximación con un retroceso rápido para
mantenerse fuera del agarre del buceador en pánico

Ejercicio 3 – Respuesta desde la orilla, barco o muelle
(buceador consciente)
Asistir a un buceador consciente con problemas, demostrando:
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•
•
•
•

•

Asistencias sin nadar, incluyendo alcances/
extensiones y lanzamientos
Entrar en el agua sin perder de vista a la víctima y
con ritmo para conservar energías
Asistencias y rescates nadando, con y sin el equipo
de flotación de emergencia
Remolques quitando y sin quitar el equipo,
incluyendo el remolque por debajo del brazo, el
remolque por la grifería de la botella y el remolque
modificado del buceador cansado
Salidas

Ejercicio 4 – Buceador con Problemas Bajo el Agua
1. Identificar y responder correctamente a un buceador
que simula agotamiento bajo el agua.
2. Identificar y responder correctamente a un buceador en
pánico que hace un ascenso incontrolado.
3. Identificar correctamente y proporcionar aire por medio
de una fuente alternativa de aire a un buceador que
simula una emergencia de falta de aire y realizar un
ascenso controlado compartiendo aire.
Ejercicio 5 – Buceador Desaparecido
Buscar y localizar rápida y eficientemente a un buceador
perdido usando un trazado de búsqueda subacuático.
Ejercicio 6 – Llevar a un Buceador Inconsciente a la
Superficie
1. Demostrar el uso de la flotabilidad positiva controlada
como ayuda para ascender.
2. Llevar a un buceador inconsciente a la superficie
utilizando el control de la flotabilidad del buceador
inconsciente o del rescatador.
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Ejercicio 7 – Buceador Inconsciente en la Superficie
1. Establecer contacto en la superficie con un buceador
inconsciente y comprobar si respira, demostrando:
• Pedir ayuda mientras consigue flotabilidad girando
al buceador boca arriba.
• Quitar la máscara y el regulador del buceador,
abrirle las vías aéreas y comprobar si respira.
2. Demostrar la respiración artificial en el agua usando los
métodos siguientes:
• Boca a mascarilla de bolsillo
• Boca a boca
• Boca a nariz (opcional)
• Boca a tubo (opcional)
3. Mientras se continúa con una respiración artificial
efectiva, demostrar quitar el equipo (víctima y
rescatador) a la vez que se arrastra al buceador hacia una
salida.
Ejercicio 8 – Salir del Agua con un Buceador Inconsciente
1. Sacar del agua a un buceador que simula ser una víctima
inconsciente que respira, con y sin ayuda.
2. Sacar del agua a un buceador que simula ser una víctima
inconsciente que no respira, con y sin ayuda.
Ejercicio 9 – Primeros Auxilios para Lesiones Relacionadas con la Presión y Administración de Oxígeno
1. Demostrar los pasos y procedimientos para administrar
oxígeno a un buceador inconsciente que respira y del
que se sospecha que sufre lesiones disbáricas.
2. Administrar oxígeno a un buceador que no respira
usando una mascarilla de bolsillo para hacerle la
respiración artificial.
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Ejercicio 10 – Respuesta desde Orilla/Barco a un
Buceador Inconsciente (que no respira) en la Superficie
Responder a una emergencia de buceo que requiere atender
a un buceador inconsciente que no respira en la superficie,
demostrando la respiración artificial en el agua, la salida
del agua y la administración de la RCP.

Sección Cuatro
SIMULACROS DE RESCATE
Consideraciones Generales del Simulacro
Dirige todos los Simulacros de Rescate en aguas abiertas.
1. Haz los simulacros tan realistas como sea posible, dentro de

los requisitos razonables de logística y seguridad.

2. Adapta los simulacros para adecuarlos al entorno y al volumen

de la clase. Haz que los alumnos de buceo lleven a cabo los
simulacros por equipos o individualmente.

3. Utiliza asistentes certificados para cubrir huecos en los

simulacros tales como simular curiosidad, de operadores de
SEM, otros buscadores o víctimas.

4. Ten el equipo corriente disponible (kits de primeros auxilios y

de oxígeno), pero permite a los buscadores montar y colocar el
equipo.

5. Repite los simulacros cuantas veces sea necesario para adquirir

confianza, mejorar las ejecuciones del rescatador y permite a
cualquiera que desempeñe los distintos papeles.

Requisitos de Ejecución
Simulacro 1 – Buceador Inconsciente Bajo el Agua
Buscar y localizar a un buceador desaparecido durante la
simulación de un accidente.
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Demostrar:
1. Interrogar al compañero de la víctima y sacar

conclusiones lógicas de la información recibida.
2. Organizar una búsqueda efectiva y rápida (usando
trazados de búsqueda en la superficie y bajo el agua).
3. Buscar y localizar a un buceador desaparecido.
4. Llevar a un buceador que simula inconsciencia a la
superficie usando la flotabilidad positiva controlada.

Simulacro 2 – Buceador Inconsciente en la Superficie
Demostrar:
1. Responder efectivamente a un buscador inconsciente

que no respira durante la simulación de un accidente.
2. La evaluación, el arrastre, la respiración artificial en el
agua, quitar el equipo, la salida y la administración de
la RCP.
Nota: Para la RCP utilizar un maniquí de RCP o bien simular las
compresiones.

Rescue Diver Course
113

Rescue Diver Course
114

Master Scuba
Diver Program
TM

Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares Generales
y Procedimientos se aplican al Programa Master Scuba
Diver, excepto advertencia de lo contrario en esta guía.
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Estándares del Curso
La denominación Master Scuba Diver significa el nivel más
alto del buscador recreativo del Sistema PADI y designa a un
buceador con un logro y experiencia superior.

Requisitos de Certificación
•

12 años de edad
Nota: Los buceadores de 12 – 14 años de edad pueden obtener la
certificación de Junior Master Scuba Diver.

•

Estar certificado como PADI (Junior) Advanced
Open Water Diver, PADI (Junior) Rescue Diver,
y certificaciones de cinco cursos PADI Specialty o
certificaciones de TecRec.
Nota: Las certificaciones de especialidad de buceador o TecRec deben ser
PADI – no capacitan otras certificaciones.

•

50 inmersiones registradas

Nivel del Instructor
Instructor

Procedimientos
Verificar los requisitos de la certificación y enviar una
Solicitud de Certificación de Master Scuba Diver (10142S)
a tu Oficina PADI.
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Divemaster
Course
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares Generales
y Procedimientos se aplican al Curso PADI Divemaster,
excepto advertencia de lo contrario en esta guía.
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Sección Uno
ESTÁNDARES DEL CURSO
Requisitos de Certificación
Los candidatos a Divemaster deben cumplir los requisitos
del curso y:
•

Completar los segmentos del desarrollo de conocimientos,
incluyendo los Repasos de Conocimientos del PADI
Divemaster Manual o a través del Divemaster Online y
aprobar el Examen Final de Divemaster.

•

Crear un Plan de Asistencia de Emergencia de un sitio
de buceo designado.

•

Completar los ejercicios de resistencia y las destrezas en
el agua.

•

Completar una evaluación del rescate de un buceador.

•

Completar el taller y evaluación de destrezas de buceo.

•

Completar las destrezas de aplicación práctica.

•

Completar los talleres de programas dirigidos por un
divemaster.

•

Completar las evaluaciones prácticas.

•

Cumplir los criterios de profesionalismo.

En el momento de la certificación, verificar que el
buceador:
•

•
•

Tiene al menos 60 inmersiones registradas
incluyendo experiencia en buceo nocturno, buceo
profundo y navegación subacuática.
Ha completado el entrenamiento EFR Atención
Primaria y Secundaria dentro de los 24 meses.
Ha leído y está conforme con el Acuerdo de Licencia
y Afiliación a PADI.
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Prerrequisitos del Buceador
•

Estar certificado como PADI Advanced Open Water
Diver y PADI Rescue Diver

•

18 años de edad

•

40 inmersiones registradas

•

Haber completado el entrenamiento EFR Atención
Primaria y Secundaria dentro de los 24 meses

•

Haber sido evaluado por un médico y declarado apto
para el buceo dentro de los 12 meses

Equipo
Tal como se describe para Instructores y Asistentes Certificados en
la Guía de Estándares y Procedimientos Generales.

Formularios
Descarga la mayoría de los formularios en el Sitio padi.com/Pros.
Comprueba con tu Oficina PADI las publicaciones específicas de
la región, solicitudes o formularios.

Obligatorio
Solicitud para Divemaster (10144S)
Contrato de Descargo de Responsabilidad y Asunción de Riesgo
(10072S)
Declaración Médica - Informe Del Solicitante (10063S)
Prácticas Estándares de Buceo Seguro Declaración de
Entendimiento (10060S)
Recomendado
Formulario de Información y Evaluación del Candidato a
Divemaster (10147S)
Hoja de Puntuación del Desarrollo de Habilidades (10150S)

Nivel del Instructor
Instructor
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Materiales
Obligatorios
•

PADI Divemaster Manual

•

PADI Instructor Manual

•

RDP – Tabla y eRDPML incluyendo los librillos
asociados de Instrucciones de Uso

•

The Encyclopedia of Recreational Diving

•

Tablillas del Divemaster

•

Diario de Buceo

Los candidatos a Divemaster deben visualizar el PADI
Divemaster Video.

Recomendado
• PADI’s Guide to Teaching
• Diving Knowledge Workbook o Dive Theory Online
• Tablilla PADI de Práctica de Destrezas y Planificación de
Inmersiones

Proporciones
8:1

Secuencia
1.	
Tema 1 del Desarrollo de Conocimientos: El Papel y

las Características de un PADI Divemaster preceden
a todas las sesiones en el agua — ejercicios, talleres,
evaluaciones y aplicación práctica.
Nota: Esta presentación realizada por el instructor es obligatoria incluso si
el candidato completa el Divemaster Online.

2. Temas 2 y 3 del Desarrollo de Conocimientos:

La Supervisión de Buceadores Certificados y la
Ayuda con Alumnos de Buceo preceden a todas las
Evaluaciones Prácticas.
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3. Tema 5 del Desarrollo de Conocimientos: Los Programas

Dirigidos por un Divemaster deberían preceder a los
Talleres de Programas Dirigidos por un Divemaster.

Supervisión
Como se describe en la Guía de Estándares y Procedimientos
Generales.

Sección Dos
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Dirige el Tema 1 de Desarrollo de Conocimientos: El Papel y
las Características de un PADI Divemaster.
Haz que los candidatos completen todos los segmentos del
desarrollo de conocimientos incluyendo completar con
éxito todos los Repasos de Conocimientos. Los candidatos
pueden estudiar por su cuenta usando el PADI Divemaster
Manual y Video o a través del Divemaster Online. El desarrollo
de conocimientos puede incluir una combinación de estudio
independiente, presentaciones y debates.
Haz que los candidatos completen el Examen Final de
PADI Divemaster, durante el cual pueden utilizar una Tabla
RDP y eRDPML, una calculadora y el PADI Instructor
Manual para su consulta. Los candidatos que hayan
completado la Dive Theory Online en los últimos 12 meses (el
eRecord servirá como prueba) pueden recibir crédito para la
segunda parte del examen.
Haz que los candidatos preparen un plan de asistencia de
emergencia con la información necesaria para gestionar un
accidente de buceo en ese sitio.
Localiza los Repasos de Conocimientos y la Clave de Respuestas del Examen en el
Pros’ Site de padi.com
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Sección Tres
DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL AGUA
Ejercicios de habilidades en el agua
Los candidatos han de completar cinco ejercicios de
habilidades en el agua y obtener una puntuación total
mínima de 15 por los ejercicios. Los candidatos deben
obtener por lo menos un 3 de puntuación en el intercambio
del equipo. No hay puntuación de aprobado para cualquier
otro ejercicio simple.

Ejercicio de Resistencia 1: Nadar 400 metros/yardas
Nadar 400 metros/yardas sin detenerse, sin ayudas para la
natación y usando cualquier estilo o combinación de estos.
Criterios de Puntuación
400 metros 		
Tiempo
Puntos
5
menos de 6 min, 30 seg.

400 yardas
Tiempo
menos de 6 min

6 min, 30 seg. a
4
de 6 a 8 min
8 min, 40 seg.		
8 min, 40 seg. a 11 min

3

de 8 a 10 min

11 a 13 min

2

de 10 a 12 min

más de 13 min

1

más de 12 min

incompleto

detenido

detenido

Ejercicio de Resistencia 2: 15 minutos de Flotación
Sin utilizar ayudas y sólo con el bañador, flotar en el
agua, haciendo el muerto, braceando o flotando durante
15 minutos, con las manos (no los brazos) fuera del agua
durante los dos últimos minutos.
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Excepciones: Un candidato con una discapacidad física que haga
dificultoso/imposible mantener las manos fuera del agua, está exento de
esta parte del ejercicio sin que tenga efectos en la puntuación.

Criterios de Puntuación
Puntuación Criterios
5
Ejecutado satisfactoriamente
3	Se mantiene a flote, pero no saca las manos del
agua los dos minutos completos
1	Utiliza el lateral para apoyarse
momentáneamente no más de dos veces
incompleto	Utiliza el lateral para apoyarse más de dos veces

Ejercicio de Resistencia 3: Nadar 800 metros/yardas
Nadar 800 metros/yardas boca abajo, usando la máscara, el
tubo y las aletas sin detenerse, sin ayudas de flotación y sin
usar las manos para nadar.
Excepciones: Un candidato que tenga limitado el uso de las piernas que
normalmente nade con los brazos, puede usar los brazos.

Criterios de Puntuación
800 metros 				800 yardas
Tiempo		
Puntos
Tiempo
menos de 14 min
5
menos de 13 min
de 14 min a 16 min, 30 seg.

4

de 13 a 15 min

16 min, 30 seg.
3
de 15 a 17 min
a 18 min, 30 seg.		
18 min, 30 seg. a 21 min

2

de 17 a 19 min

más de 21 min

1

más de 19 min

incompleto

detenido

detenido
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Ejercicio de Resistencia 4: Arrastrar a un Buceador
Inerte 100 metros/yardas
Arrastrar (o empujar) a un buceador durante 100 metros/
yardas sin detenerse, por la superficie, sin ayuda – ambos
buceadores equipados con el equipo autónomo completo.
Criterios de Puntuación
100 metros 				100 yardas
Tiempo 		
Puntos
Tiempo
menos de 2 min, 10 seg.
5
menos de 2 min
de 2 min, 10 seg.
4
de 2 a 3 min
a 3 min, 15 seg.		
3 min, 15 seg.
3
de 3 a 4 min
a 4 min, 20 seg.		
de 4 min, 20 seg.
2
de 4 a 5 min
a 5 min, 30 seg.		
más de 5 min, 30 seg.
detenido

1

más de 5 min

incompleto

detenido

Ejercicio 5: Intercambio de Equipo
En aguas confinadas, demuestra tu capacidad de responder
eficazmente a una circunstancia inesperada bajo el agua,
intercambiando todo el equipo de buceo (excepto los
trajes protectores y los lastres) con un compañero, al mismo
tiempo que se comparte una única segunda etapa de un
regulador obteniendo una puntuación mínima de 3.
Conducta:

•

Orienta a los candidatos sobre los procedimientos en
los que se comparte un único regulador de segunda
etapa, incluida la exhalación entre respiraciones y sin
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•
•

•

tapar el botón de purga cuando se pase el regulador
hacia adelante y hacia atrás.
Da a los equipos de compañeros menos de cinco
minutos para hablar sobre el ejercicio.
Haz que los candidatos empiecen a compartir un
único regulador de segunda etapa en aguas demasiado
profundas para hacer pie, así como intercambiar el
equipo y continuar compartiendo el aire hasta que
lleguen a aguas poco profundas.
No les asignes problemas, permite que los candidatos
resuelvan los que surjan de manera natural.

Criterios de Puntuación
Puntuación Criterios
5	La tarea se llevó a cabo con una buena
planificación, de manera eficaz, con
determinación, sin síntomas de problemas;
nivel de ansiedad muy bajo. Parece rutinario y
fácil.
4 	La tarea se llevó a cabo de manera competente
y con un nivel de ansiedad relativamente bajo.
Los retos surgidos se afrontaron con facilidad
y de manera eficaz.
3 	El intercambio en su totalidad se dio sin
salir a la superficie. No obstante, surgieron
numerosos retos que retrasaron la velocidad
y la eficacia del desempeño. Esta puntuación
también es apropiada para un buceador que
dependa demasiado de otro.
2 	Se demostraron problemas importantes y el
intercambio se produjo únicamente después
de que uno o ambos miembros del equipo
salieran a la superficie una vez.
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1 	No fueron capaces de completar el
intercambio, o este tuvo lugar después de
que uno o ambos buceadores salieran a la
superficie más de una vez.

Rescate de un Buceador
Reaccionar ante un buceador inconsciente que no respira,
incluyendo los siguientes pasos:
•

•
•
•
•

•

•
•

Entrar en al agua, localizar y llevar a la superficie a
un buceador sumergido que está a unos 25 metros/
yardas de distancia
Girar boca arriba al buceador y establecer flotabilidad
Quitar la máscara y el regulador del buceador,
abrirle las vías aéreas y comprobar si respira
Pedir ayuda
Proporcionar dos respiraciones artificiales iniciales y
continuar con una respiración artificial efectiva cada
cinco segundos, sin o con pocas interrupciones
Remolcar al buceador con seguridad mientras
se protegen las vías aéreas, continuando con la
respiración artificial
Quitar ambos equipos (Se permiten ayudantes para
sujetar el equipo.)
Salir del agua con el buceador. (Sólo se permite ayuda
cuando exista disminución física o el entorno lo exija.)

Conducta: Desarrolla y evalúa las habilidades de rescate de un

candidato a divemaster en aguas confinadas o abiertas.

Taller de Habilidades de Buceo
Demostrar todas las habilidades de buceo con equipo
autónomo y de inmersión en apnea y obtener un mínimo
de 3 puntos en cada habilidad. Se necesita un mínimo
de 82 puntos en total con un 5 en al menos una de las
habilidades subacuáticas.
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Conducta:

• Descríbeles a los candidatos las características de una habilidad
con calidad de demostración y explícales que el centro de
atención está en exagerar los atributos más importantes.
• Representa cada habilidad y haz que los candidatos
practiquen.
• Después de practicar, haz que los candidatos realicen cada
habilidad con puntuación. Corrígelos cuando sea necesario,
hasta que los candidatos cumplan los requisitos de desempeño.
Criterios de Puntuación
Puntuación Criterios
5 	El ejercicio se realizó de forma correcta,
despacio y exagerando los movimientos.
Pareció fácil.
4 	El ejercicio se realizó de forma correcta y
lo suficientemente despacio para mostrar
o ilustrar adecuadamente los detalles de la
habilidad.
3 	El ejercicio se realizó de forma correcta,
aunque demasiado rápido para mostrar o
ilustrar adecuadamente los detalles de la
habilidad.
2 	El ejercicio se realizó con dificultades o errores
importantes.
1 	El candidato no fue capaz de realizar el ejercicio.
Nota: Estos criterios se usan para puntuar evaluaciones de habilidades en
todos los niveles de entrenamiento de liderazgo PADI.

Habilidades de Buceo:
1. Montaje del equipo, ajuste, preparación, colocación y

desmontaje del equipo
2. Control de seguridad pre-inmersión (CPTAO)
3. Entrada en aguas profundas
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4. Comprobación de flotabilidad en superficie
5. Cambio de regulador por tubo y de tubo por regulador
6. Descenso en cinco puntos
7. Recuperación y vaciado del regulador
8. Quitar, ponerse y vaciar la máscara
9. Ejercicio de falta de aire y uso de la fuente de aire

alternativa (en posición estacionaria)
10. Ascenso con la fuente de aire alternativa
11. Respirar de un regulador en flujo continuo
12. Flotabilidad neutra - utilizando tanto el hinchado oral
como el hinchador de baja presión
13. Ascenso en cinco puntos
14. Ascenso Controlado de Emergencia Nadando
15. Flotación inmóvil entre dos aguas durante 30 segundos
16. Nadar bajo el agua sin máscara
17. Quitar y ponerse el sistema de lastre bajo el agua
18. Quitar y ponerse el equipo autónomo bajo el agua
19. Quitar y ponerse el equipo autónomo en superficie
20. Quitar y ponerse el sistema de lastre en superficie
21. Buceo en apnea en posición vertical, de cabeza
22. Nadar por lo menos 15 metros/50 pies bajo el agua con
una sola respiración mientras se realiza la inmersión
sin equipo autónomo.
23. Vaciar el tubo utilizando el método de exhalación después
de ascender de una inmersión en apnea.
24. Vaciar el tubo utilizando el método de desplazamiento
después de ascender de una inmersión en apnea.
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Sección Cuatro
APLICACIÓN PRÁCTICA
Haz que los candidatos a divemaster completen de manera
satisfactoria las siguientes habilidades prácticas, talleres y
evaluaciones prácticas. Combina las habilidades con talleres y
evaluaciones prácticas según sea apropiado.

Habilidades prácticas
Ejercicio 1— Preparación y Gestión del Sitio de Buceo
Haz que los candidatos a divemaster preparen un sitio
de buceo y gestionen la preparación pre-inmersión,
incluyendo:
•
•
•

•

•

•

Elegir un lugar apropiado para que los buceadores
monten el equipo.
Preparar el equipo de emergencia, como el kit de
primeros auxilios y la unidad de oxígeno.
Saludar a los buceadores a medida que vayan
llegando al lugar o al barco y dar instrucciones. Por
ejemplo, dónde colocar el equipo y ubicación de las
instalaciones más cercanas, entre otros.
Organizar un registro de la inmersión y revisar los
procedimientos de registros de entrada y salida con
los buceadores.
Preparar la boya/bandera de buceo si la inmersión
va a ser desde la orilla, o asegurarse de que la cuerda
de descenso y la bandera de buceo están listas, como
convenga, cuando se realice la inmersión desde el
barco.
Elegir un lugar con visibilidad adecuada desde el que
se pueda controlar la inmersión.
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•

Estar disponible para responder a las preguntas del
buceador y preparado para ayudar a los buceadores
tanto antes como después de la inmersión.

Ejercicio 2 – Proyecto de Mapa
Haz que los candidatos a divemaster inspeccionen un sitio
de buceo y creen un mapa detallado del sitio, mostrando
(como sea pertinente al sitio) el relieve subacuático,
puntos importantes de interés, cualquier nota relevante
medioambiental, las áreas recomendadas de entrada/salida,
las instalaciones locales y los peligros posibles.
Ejercicio 3 — Briefing de la Inmersión
Haz que los candidatos a divemaster dirijan un briefing
para un sitio de buceo que conozcan, en el que se cubran
los diez puntos que se enumeran a continuación y en las
Tablillas de Divemaster. Anima a los candidatos a usar el
mapa del sitio de inmersión de su Proyecto de Mapa, cuando
sea posible.
1. Nombre del sitio de la inmersión
2. Descripción del sitio
3. Tu papel y cómo los buceadores pueden reconocerte

bajo el agua, si es aplicable
4. Técnicas de entrada y salida
5. Procedimientos de la inmersión
6. Procedimientos de emergencia
7. Revisión de las señales específicas de la inmersión
8. Comprobación del registro/de los compañeros
9. Orientación del medio ambiente
10. Verificación de seguridad pre-inmersión
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Ejercicio 4 — Simulacro de Búsqueda y Recuperación
Prepara varios simulacros de búsqueda y recuperación que
permitan a los candidatos a divemaster llevar a cabo las
siguientes acciones:
•
•

•
•

Demostrar una búsqueda metódica de un área para
encontrar un objeto sumergido pequeño.
Demostrar una búsqueda metódica de un área para
encontrar un objeto sumergido que no pese más de
10 kilogramos/25 libras de flotabilidad negativa.
Atar los siguientes nudos correctamente bajo el agua:
as de guía, dos medios cotes y un medio nudo.
Demostrar cómo atar con seguridad y llevar a la
superficie un objeto que no pese más de
10 kilogramos/25 libras de flotabilidad negativa,
utilizando un dispositivo elevador adecuado.

Ejercicio 5 — Simulacro de Inmersión Profunda
Realiza una inmersión profunda en la que los candidatos a
divemaster puedan completar las siguientes acciones:
•

•

•

•

Antes de la inmersión, preparar el equipo de
respiración de emergencia y colocarlo en la
profundidad de la parada de seguridad.
Descender usando un cabo de referencia, pared o
contorno de fondo solo como guía visual, a la vez
que se permanece con un compañero y se controla el
ritmo de descenso.
Navegar con una brújula durante al menos 20 ciclos
de patadas alejándose del cabo de referencia o el
punto designado y volviendo a ellos.
Usar un profundímetro y un dispositivo de tiempo
o un ordenador de buceo para controlar la velocidad
de ascenso sin que se sobrepasen los 18 metros/60
pies por minuto, a la vez que se usa un cabo de
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•

referencia, pared o contorno de fondo solo como
guía visual.
Realizar una parada de seguridad de 3 minutos a
5 metros/15 pies antes de salir a la superficie sin
agarrarse al cabo de referencia para mantener la
posición.

Talleres de Programas Dirigidos por Divemasters
Taller 1: Programa ReActivate
• Acceder a las normas del programa ReActivate en el
PADI Instructor Manual.
• Describir las opciones de evaluación de
conocimientos sobre el Programa ReActivate.
• Demostrar el método prescriptivo ReActivate para
determinar las destrezas a practicar.
• Reconocer y corregir los problemas en las prácticas
de habilidades.
Conducta:

•

Repasa las normas de ReActivate con los candidatos en
el PADI Instructor Manual y explícales las opciones de
evaluación de conocimientos.
• Dirige una sesión de ReActivate de destrezas en el agua
en aguas confinadas o en aguas abiertas; demuestra
cómo organizar a los participantes y el equipo,
proporciona una orientación de la zona orientación, etc.
• Haz que los candidatos se turnen preguntando a
los participantes y decidiendo de forma prescriptiva
las destrezas a practicar mientras otros candidatos o
miembros del personal actúan como participantes.
• Durante la práctica de destrezas, asigna problemas
de manera aleatoria a los participantes para que el
candidato pueda darse cuenta y corregirlo. Corrige las
demostraciones y la solución de problemas cuando sea
necesario.
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•

Repasa los procedimientos para tramitar las tarjetas de
certificación con las fechas de ReActivate a través del
Centro de Procesamiento PADI Online.

Taller 2: Curso de Skin Diver y Supervisión de Snorkeling
(llevado a cabo en aguas confinadas o abiertas)
• Dar un briefing sobre el curso de Skin Diver o uno
de paseos con el tubo.
• Dirigir un curso de Skin Diver en aguas confinadas
o abiertas o guía un paseo con el tubo, demostrando
control y supervisión.
• Reconocer y corregir los problemas durante la
inmersión en apnea o el paseo con el tubo.
Conducta:

•

•

•

Explica la diferencia entre un briefing de buceo con
equipo autónomo y uno de inmersión en apnea/paseos
con tubo.
Haz que cada candidato dirija un briefing basándose en
un simulacro que le asignes. Por ejemplo: 20 buceadores
con tubo en un arrecife tropical desde un barco grande;
cuatro buceadores de inmersión en apnea en aguas
calmadas que entran en la playa empujados por olas
moderadas, dos familias con hijos que nadan con el
tubo en una laguna tranquila, cuatro alumnos del curso
Skin Diver aprendiendo los requisitos de ejecución en la
piscina, etc.
Haz que los participantes se turnen guiando un
paseo corto o practicando las habilidades de buceo
en apnea o mientras otros candidatos o miembros del
personal actúan como participantes. Asigna problemas
de manera aleatoria a los participantes para que los
candidatos se den cuenta y los corrijan. Corrige las
técnicas de supervisión y la solución de problemas
cuando sea necesario.
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Taller 3: Programa Discover Scuba Diving en Aguas
Confinadas
• Acceder a las normas del programa Discover Scuba
Diving en el PADI Instructor Manual y explicar
el papel de un divemaster como asistente en una
experiencia en aguas confinadas.
• Encontrar los requisitos de Integración Discover
Scuba Diving Leader en el PADI Instructor Manual
y explicar cómo un divemaster puede ser un Discover
Scuba Diving Leader.
• Demostrar una posición adecuada en relación a los
participantes tal como indique el instructor.
• Reconocer y corregir los problemas durante la
experiencia.
Conducta:

•

•

•

Revisa las normas de Discover Scuba Diving con los
candidatos y explica lo que puede hacer un divemaster
como asistente certificado durante una experiencia en
aguas confinadas.
Revisa los requisitos del programa de Integración
Discover Scuba Diving Leader con los candidatos y
explica cómo pueden convertirse en un Discover Scuba
Diving Leader después de conseguir la certificación de
divemaster.
Lleva a cabo un ejemplo de modelo a seguir en
aguas confinadas. Haz que los candidatos se turnen
en el papel de asistente certificado, mientras otros
candidatos o miembros del personal actúan como
participantes. Asigna problemas de manera aleatoria
a los participantes para que los candidatos se den
cuenta y puedan corregirlos. Corrige la supervisión
de la posición del asistente y la solución de problemas
cuando sea necesario.
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Taller 4: Programa Discover Scuba Diving: Inmersión
Adicional en Aguas Abiertas
• Explicar los requisitos de supervisión y proporción
para una inmersión adicional (posterior a una
inmersión inicial con un PADI Instructor) para los
participantes de Discover Scuba Diving llevada a
cabo por un PADI Divemaster.
• Dar un briefing de buceo adecuado a los
participantes de Discover Scuba Diving para una
inmersión adicional en aguas abiertas.
• Guiar la inmersión, demostrando un control
apropiado y la supervisión necesaria.
• Reconocer y corregir los problemas durante la
inmersión.
Conducta:

•

•
•

Repasa las normas de Discover Scuba Diving con los
candidatos relativas a las proporciones y a la supervisión
durante una inmersión adicional en aguas abiertas
dirigidas por un divemaster.
Haz que los candidatos dirijan un briefing sobre la
inmersión.
Haz que los participantes se turnen guiando la
inmersión, mientras otros candidatos o miembros del
personal actúan como participantes. Asigna problemas
de manera aleatoria a los participantes para que los
candidatos puedan darse cuenta y corregirlos. Corrige
las técnicas de supervisión y la solución de problemas
cuando sea necesario.

Taller 5: Programa Discover Local Diving en Aguas
Abiertas
• Acceder a las normas del programa Discover Local
Diving en el PADI Instructor Manual.
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•
•
•
•
•

Acceder a las condiciones de los sitios de buceo y
planificar la inmersión.
Dar un briefing sobre Discover Local Diving.
Guiar una inmersión demostrando control y
supervisión.
Reconocer y corregir los problemas durante la
inmersión.
Demostrar cómo colocar un marcador de superficie.

Conducta:

•
•
•

•

•

Revisa las normas de Discover Local Diving con los
candidatos.
Pide a los candidatos que evalúen las condiciones de
inmersión y que hagan observaciones.
Haz que los candidatos creen un plan de inmersión
y dirijan un briefing de inmersión basado en un
simulacro que les asignes. Por ejemplo, buceadores que
acaban de terminar un programa ReActivate cuando
llevan ya varios años sin salir a bucear, buceadores que
realizan inmersiones en aguas frías en un bosque de
algas por primera vez, buceadores que van a realizar su
primera inmersión desde un barco, buceadores que van
a usar una boya marcadora de superficie (SMB) por
primera vez por protocolo local, etc.
Haz que los candidatos se turnen guiando la inmersión,
mientras otros candidatos o miembros del personal actúan
como participantes. Asigna problemas de manera aleatoria
a los participantes para que los candidatos se den cuenta
y los corrijan. Corrige las técnicas de supervisión y la
solución de problemas cuando sea necesario.
Haz que los candidatos demuestren cómo colocan uno
o más tipos de marcadores de superficie usados en la
región como una boya marcadora de superficie (SMB),
una boya marcadora de superficie con demora (DSMB)
o un tubo de señalización inflable.
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Evaluación Práctica
Haz que los candidatos a divemaster trabajen con alumnos
de buceo durante las Evaluaciones Prácticas 1-3. Si no
hubiera alumnos reales disponibles, se acepta el desempeñar
sus papeles. Dispón al menos de cuatro personas para
desempeñar los papeles durante cada evaluación. Los que
desempeñen los papeles pueden ser otros candidatos a
divemaster, personal docente o buceadores certificados.
Haz que los candidatos a divemaster trabajen con al menos
cuatro buceadores certificados durante la Evaluación
Práctica 4.
Repite las evaluaciones las veces que sean necesarias hasta
que los candidatos a divemaster consigan una puntuación
mínima de 3 en cada requisito de ejecución, basada en estos
criterios
Criterios de Puntuación
Puntuación Criterios
5	Objetivo cumplido independientemente
sin error. Anticipándose al instructor y a las
necesidades del buceador.
4	Objetivo cumplido independientemente sin
error y sin ayuda significativa del instructor o
del personal.
3	Objetivo cumplido adecuadamente, con
algún error insignificante. La corrección y la
intervención del instructor limitada a breves
recordatorios o sugerencias.
2	Demuestra un conocimiento elemental de
las tareas requeridas para cumplir el objetivo.
Hace errores u omisiones significativas. La
corrección y la intervención del instructor
fueron necesarias para un resultado
competente.
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1	Comete muchos errores u omisiones
sustanciales en el intento de cumplir el
objetivo; o bien, objetivo no cumplido.
No uses a los candidatos a divemaster para aumentar la
proporción de alumnos de buceo por instructor. Supervisa
de manera directa a los candidatos que están trabajando
con alumnos de buceo. Cubre todas las carencias o corrige
todo lo que sea necesario para garantizar que los alumnos
de buceo reciben un entrenamiento completo y preciso.

Evaluación Práctica 1 — Alumnos de Open Water Diver
en Aguas Confinadas
1. Organizar el ajuste del equipo pre-inmersión por parte
de los alumnos de buceo.
2. Coordinar el flujo de alumnos de buceo durante el
entrenamiento.
3. Supervisar a los alumnos de buceo que no estén
recibiendo atención inmediata del instructor durante el
entrenamiento.
4. Ayudar a un alumno de buceo a superar un obstáculo en
el aprendizaje.
5. Responder a los problemas del alumno de buceo a
medida que ocurran o evitar que surjan.
6. Demostrar una habilidad a los alumnos de buceo.

Evaluación Práctica 2 — Alumnos de Open Water Diver
en Aguas Abiertas
1. Evaluar un sitio de entrenamiento en aguas abiertas e
informar al instructor de las recomendaciones en cuanto
a la posibilidad de usar ese sitio para buceadores en el
entrenamiento correspondiente al nivel de iniciación.
2. Organizar el ajuste del equipo pre-inmersión por parte
de los alumnos de buceo.
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3. Ayudar en la preparación del sitio.
4. Coordinar el flujo de alumnos de buceo durante el

entrenamiento.
5. Supervisar a los alumnos de buceo que no estén
recibiendo atención inmediata del instructor durante el
entrenamiento.
6. Responder a los problemas del alumno de buceo a
medida que ocurran o evitar que surjan.
7. Guiar a los alumnos de buceo en una excursión
subacuática (proporción 2:1).

Evaluación Práctica 3 — Alumnos de Buceo de
Formación Continua en Aguas Abiertas
1. Coordinar el flujo de alumnos de buceo durante el
entrenamiento.
2. Acompañar a los alumnos de buceo de formación
continua (bajo la supervisión indirecta del instructor)
durante el entrenamiento; informar al instructor de las
dificultades en el desempeño y aprendizaje.
3. Ayudar a un alumno de buceo de formación continua a
superar un obstáculo en el aprendizaje.
4. Responder a los problemas del alumno de buceo a
medida que ocurran o evitar que surjan.
Evaluación Práctica 4 — Buceadores Certificados en
Aguas Abiertas
1. Llevar a cabo evaluaciones ambientales y de los
buceadores siguiendo los pasos de supervisión
apropiados basados en las evaluaciones.
2. Dar un briefing pre-inmersión que se adecúe al sitio de
la inmersión.
3. Llevar la cuenta de los equipos de compañeros que
entran y salen del agua.
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4. Responder a los problemas del alumno de buceo

mientras ocurran o evitar que surjan.

Profesionalismo
Verifica que los candidatos a divemaster consigan una
puntuación mínima de 3 en cada una de las siguientes
categorías al finalizar la Aplicación Práctica.
1. Nivel de participación activa y positiva en las sesiones
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de entrenamiento
Capacidad para servir como mentor a alumnos de buceo
Disposición para seguir instrucciones
Actitud positiva y buen comportamiento con los
alumnos de buceo, buceadores certificados y personal
Actitud y práctica positivas en el cuidado del medio
ambiente
Comprensión general del papel del divemaster
Apariencia

Puntuación
5
4
3
2
1
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Criterios
Excelente
Por encima de la media
En la media
Por debajo de la media
Inaceptable

Discover Scuba
Diving Program
®

Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares Generales y
Procedimientos se aplican al Programa PADI Discover Scuba
Diving, excepto advertencia de lo contrario en esta guía.
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Sección Uno
ESTÁNDARES DEL PROGRAMA
Profundidad
Aguas Confinadas – 6 metros/20 pies.
Aguas Abiertas – 12 metros/40 pies.

Prerrequisitos del Buceador
10 años de edad

Equipo
Máscara, aletas, botella de buceo, dispositivo de control de
la flotabilidad con hinchador de baja presión, regulador y
manómetro sumergible.

Nivel del Instructor
Aguas Confinadas – Divemaster que sea Discover Scuba
Diving (DSD) Leader.
Nota: Consultar en la Guía de Afiliación Profesional los requisitos de
entrenamiento de Discover Scuba Diving Leader.

Aguas Abiertas – Instructor

Materiales
Obligatorios
Participante - Guía del Participante de PADI Discover
Scuba Diving.
El Intsructor o el Líder DSD dirige un briefing/desarrollo
de conocimietos utilizando la Guía del Participante de
PADI Discover Scuba Diving o la Cue Card de Discover
Scuba Diving o la Flip Chart
Recomendado
PADI Discover Scuba Diving Video
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Registro del Participante
Registrar a los participantes de Discover Scuba Diving
en tu Oficina PADI dentro de los 7 días siguientes a
su experiencia. Incluir la información de contacto del
participante completa a efectos de gestión de calidad.
Usar la parte del registro de la Guía del Participante de Discover
Scuba Diving, registrarlo online o bien utilizar el Formulario de
Registro del Programa Discover Scuba Diving (10119).

Proporciones
Debes aplicar el sentido común continuamente antes,
durante y después de la inmersión. Es tu responsabilidad
profesional efectuar una evaluación de riesgos sopesando
variables como las condiciones del agua, la temperatura, la
visibilidad, el movimiento del agua, las entradas y las salidas,
la capacidad de los participantes, los asistentes certificados
disponibles, las limitaciones personales, tanto tuyas como
de tu asistente, etc., a fin de determinar qué proporción se
ajusta a la situación, reduciendo la proporción del máximo
si fuera necesario. Ten en cuenta el cambio de las variables y
tu capacidad para supervisar directamente y observar a los
participantes. Reevalúalas durante la inmersión.

Participante-a-Instructor
PADI Member
Piscina
Aguas
Aguas Abiertas
		
Confinadas 		
		
Abiertas 		

Instructor
Assistant
Instructor
DSD Leader
Divemaster

Inmersión
Adicional
en AA**

8:1
8:1

4:1*
4:1*

4:1*
—

4:1*
2:1

4:1
—

2:1
—

—
—

2:1
2:1

* Se puede añadir un máximo de dos participantes con asistente certificado.
** Después de que los participantes hayan completado una inmersión inicial
en aguas abiertas con un instructor.
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Si se unieran buceadores certificados a los participantes de
Discover Scuba Diving, cuenta a los buceadores certificados
en la proporción y permanece dentro de la proporción
participantes-instructor del Discover Scuba Diving.

Supervisión
No dejes desatendidos a los participantes, tanto en la
superficie como bajo el agua.
•

Colócate de manera que tú o tu asistente certificado
podáis tomar contacto físico de inmediato con los
participantes para ajustar su flotabilidad y prestarles
ayuda.

•

Observa continuamente a los participantes con sólo
las breves y periódicas interrupciones necesarias
para dirigir la inmersión y proporcionar ayuda a los
buceadores individuales.

•

No te ocupes en cualquier otra actividad, tal como
tomar fotografías o vídeo, mientras supervises a los
participantes.

Los Divemasters que sean Discover Scuba Diving Leaders y
los assistant instructors sólo pueden dirigir el programa en
una piscina o en aguas confinadas abiertas.
Nota: Consultar en la Guía de Afiliación Profesional los requisitos de
entrenamiento de Discover Scuba Diving Leader.

Un instructor supervisa directamente la inmersión
inicial en aguas abiertas. Los participantes pueden realizar
inmersiones adicionales en aguas abiertas supervisados
directamente por un asistente certificado o un instructor.
Los instructores supervisarán indirectamente cualquier
inmersión adicional dirigida por un asistente certificado.
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Sección Dos
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Dirige la sesión del desarrollo de conocimientos o del
briefing de forma que abarques:
•
•
•
•
•
•
•

Las reglas de respiración y las técnicas de compensación
La finalidad y utilización del equipo
Las señales manuales
Las técnicas de vaciado del regulador y de la máscara
El respeto a la vida acuática (si procediera)
La importancia de observar y de mantenerse cerca del
instructor
Las limitaciones del programa y el valor del
entrenamiento posterior

Haz que los participantes rellenen y firmen la Guía del
Participante de Discover Scuba Diving, incluyendo los
Conocimientos del Discover Scuba Diving y el Repaso de la
Seguridad.

Sección Tres
AGUAS CONFINADAS
•

Lleva a cabo el briefing (ver la Sección Dos – Desarrollo
de Conocimientos)

•

Ayuda a los participantes con sus equipos.

•

En una experiencia en piscina, haz que los participantes
practiquen el hinchado y deshinchado del chaleco en la
superficie y en aguas poco profundas.

•

En aguas confinadas abiertas, haz que los participantes
completen todos los Requisitos de Ejecución de los
Ejercicios.
Discover Scuba Diving Program
145

•

Supervisa a los participantes cuando naden bajo el
agua en aguas poco profundas. Cuando se encuentren
cómodos lleva a los participantes a aguas más profundas
según convenga mientras vigilas su confort y el consumo de
aire.

•

Lleva a cabo un debriefing y anima a los participantes a
que sigan hasta un curso de certificación PADI.

Requisitos de Ejecución de los Ejercicios
Haz que los participantes completen en agua poco
profunda los ejercicios siguientes:
Excepción: Sólo es obligatorio hinchar/deshinchar el chaleco en una
experiencia en piscina.

• Respiración subacuática
• Vaciado del regulador
• Recuperación del regulador
• Vaciado de la máscara
• Técnicas de compensación
• Hinchar y deshinchar un chaleco en la superficie
Si los participantes fueran a una inmersión en aguas
abiertas y fuera inaccesible una zona de agua poco
profunda para la práctica de los ejercicios, un instructor
dirigirá la sesión de ejercicios desde una embarcación, un
muelle u otra estación de apoyo en superficie utilizando un
cabo de descenso, una barra horizontal o una plataforma
que esté dentro de los 2 metros/6 pies de la superficie.
La proporción es 1:1 cuando se use la opción del cabo de
descenso.
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Sección Cuatro
AGUAS ABIERTAS (opcional)
Un instructor:
•

Dirige la Sesión Dos – Desarrollo de Conocimientos.

•

Dirige los Requisitos de Ejecución de los Ejercicios (ver
la Sección Tres – Aguas Confinadas).

•

Guía a los participantes en un paseo en el sitio de buceo
mientras vigilas su confort y el consumo de aire.
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Bubblemaker
Program
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares
Generales y Procedimientos se aplican al Programa
PADI Bubblemaker, excepto advertencia de lo
contrario en esta guía.
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Estándares del Programa
Profundidad
Aguas Confinadas – 2 metros/6 pies

Prerrequisitos del Buceador
8 años de edad

Equipo
Máscara, aletas, botella de buceo, dispositivo de control de
la flotabilidad con hinchador de baja presión, regulador y
manómetro sumergible.

Nivel del Instructor
Assistant Instructor

Materiales
Declaración de Bubblemaker (10268S) firmado por el
participante y por el padre/tutor, según convenga.

Reconocimiento
Después de la experiencia, reconoce a los participantes con la
tarjeta y un diploma de Bubblemaker. Rellena los Diarios de
Buceo Bubblemaker de los participantes. Da a los participantes
emblemas y adhesivos de Bubblemaker.

Proporciones – Participante por Instructor
Miembro PADI

Assistant Instructor
Instructor

Piscina Aguas Confinadas Abiertas

4:1
6:1

4:1
4:1*

* Se puede añadir un máximo de dos participantes con un asistente certificado.
Nota: Debido al bajo límite de profundidad, las restricciones en aguas
abiertas confinadas para las edades de 10-11 años no se aplican.
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Supervisión
Supervisión Directa – No dejes desatendidos a los
participantes, tanto en superficie como bajo el agua.

Aguas Confinadas
Consideraciones Generales
•

Briefing – Explica cómo se utiliza el equipo, cómo
compensar, cómo vaciar el regulador y la máscara, y
echa un vistazo general a las reglas de respiración.

•

Lleva al participante bajo el agua lo suficientemente
poco profunda para hacer pie.

•

Ayuda a los participantes con sus equipos y supervísalos
en al agua.

•

Debriefing – Explica las limitaciones del programa y la
necesidad de entrenamiento adicional para bucear sin
supervisión.
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PADI Seal Team
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares Generales
y Procedimientos se aplican al Programa PADI Seal Team,
excepto advertencia de lo contrario en esta guía.

PADI Seal Team Program
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Sección Uno
ESTÁNDARES DEL PROGRAMA
Requisitos de Realización
Para los miembros PADI Seal Team, los participantes
completan las AquaMissions 1-5.
Para afiliarse al PADI Master Seal Team, los miembros
PADI Seal Team completan 10 Specialty AquaMissions
adicionales y montan y desmontan el equipo
independientemente.

Profundidad
Para la AquaMission 1 – 2 metros/6 pies.
Después de la AquaMission 1 – 4 metros/12 pies.

Prerrequisitos del Buceador
8 años de edad

Equipo
Máscara, aletas, tubo, botella de buceo, dispositivo de
control de la flotabilidad con hinchador de baja presión,
regulador, fuente de aire alternativa y manómetro
sumergible.
Traje de protección y lastre según convenga.
Para la AquaMission de Inmersión Nocturna, cada
participante necesita una linterna subacuática. Se
recomienda una linterna subacuática de repuesto y una luz
química.

Nivel del Instructor
Assistant Instructor
Excepción: Los Divemasters pueden dirigir la AquaMission: Skin Diver
Specialist siguiendo los estándares del curso PADI Skin Diver.
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Materiales
•

PADI Seal Team AquaMission Activity Book and Log
Book y adhesivos

•

Diploma PADI Seal Team y solicitud de la tarjeta de
afiliación

•

Declaración de Seal Team (10264S) firmada por el
participante y por el padre/tutor, según convenga.

Los participantes deben visualizar el PADI Seal Team Video.

Reconocimiento y Registro del Participante
Después de cada AquaMission, coloca el adhesivo de
la AquaMission en el log book correspondiente del
participante y fecha y fírmale la página.
Registra a los participantes en tu Oficina PADI enviando
la solicitud de afiliación de PADI Seal Team o Master Seal
Team, incluyendo la información de contacto completa de
los participantes a efectos de gestión de calidad.

Proporción – Participante por Instructor
Miembro PADI

Profundidad/Actividad

Proporción

Assistant Instructor

a menos de 2 metros/ 6 pies

4:1

Instructor

a menos de 2 metros/ 6 pies

6:1*

Assistant Instructor/
Instructor

2 – 4 metros/6 – 12 pies

2:1*

Divemaster/
Assistant Instructor/
Instructor

AquaMission: Skin Diver
Specialist

16:1

* Se puede añadir un máximo de dos participantes con un asistente
certificado

Secuencia
Dirigir las AquaMissions 1 – 5 por orden.
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Supervisión
Supervisión Directa – No dejes desatendidos a los
participantes, tanto en superficie como bajo el agua.

Sección Dos
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Realiza un breafing a los participantes por cada
AquaMission usando o bien la PADI Seal Team Flip Chart
o bien el PADI Seal Team AquaMission Activity Book and
Log Book.
Haz que los participantes completen los desafíos
correspondientes de su PADI Seal Team AquaMission
Activity Book and Log Book antes o después de la inmersión
en la piscina.

Sección Tres
AGUAS CONFINADAS
Consideraciones Generales sobre Aguas Confinadas
•

Dirige las AquaMissions sólo en una piscina.

•

Haz que los participantes practiquen los ejercicios en
agua poco profunda antes de llevarlos a zonas más
profundas durante las AquaMissions 2, 3 y 4.
• Busca sugerencias de Juegos de AquaMissions en el Pros’ Site
de padi.com

AquaMission 1
Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Hacer una entrada en agua poco profunda.
2. Ponerse y ajustarse el equipo con ayuda.
PADI Seal Team Program
156

Bajo el agua:
3. Respirar normalmente, sin aguantar la respiración.
4. Controlar la profundidad y la dirección mientras se nada.
5. Compensar los oídos y la máscara.
6. Vigilar el suministro del aire y hacer la señal según sea

adecuado o bajo.
7. Comunicarse usando las señales manuales.
8. Demostrar un ascenso adecuado.

AquaMission 2
Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Hacer una entrada en agua poco profunda.
2. Ponerse y ajustarse el equipo.
Bajo el agua:
3. Vaciar el regulador usando el botón de purga y

continuar respirando de él.
4. Compensar los oídos y la máscara.
5. Comunicarse usando las señales manuales.
6. Demostrar un ascenso adecuado.

AquaMission 3
Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Hacer una entrada en agua poco profunda.
2. Ponerse y ajustarse el equipo.
3. Hinchar y deshinchar el chaleco usando el hinchador de

baja presión.
Bajo el agua:
4. Vaciar una máscara parcialmente inundada.
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5. Respirar durante al menos 30 segundos de una fuente

de aire alternativa proporcionada por el instructor.
6. Comunicarse usando las señales manuales.
7. Demostrar un ascenso adecuado.

AquaMission 4
Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Hacer una entrada en agua poco profunda.
2. Ponerse y ajustarse el equipo.
Bajo el agua:
3. Recuperar un regulador por detrás del hombro.
4. Vaciar un regulador usando la exhalación y continuar

respirando de él.
5. Utilizar el hinchador de baja presión para conseguir
flotabilidad neutra. Ascender y descender con suavidad
de forma controlada durante la inhalación y la
exhalación.
6. Mantenerse inmóvil suspendido sin aletear ni remar.
7. Demostrar un ascenso adecuado.

AquaMission 5
Requisitos de Ejecución
En la superficie:
1. Vaciar un tubo soplando.
2. Intercambiar el tubo por el regulador y el regulador por
el tubo repetidamente sin sacar la cara del agua.
3. Nadar llevando puesto el equipo de buceo y respirar por
el tubo.
4. Deshinchar el chaleco y a continuación hincharlo
oralmente hasta lograr flotabilidad positiva.
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Circuito de Evaluación:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Entrada en agua poco profunda
Intercambio del tubo por el regulador, nadar hasta el
punto de descenso.
Deshinchar el chaleco.
Descender.
Compensar los oídos.
Respirar normalmente y vigilar el aire mientras se nada.
Vaciar la máscara parcialmente inundada.
Respirar de una fuente de aire alternativa
proporcionada por el instructor.
Comunicarse usando las señales manuales.
Recuperar un regulador por detrás del hombro.
Vaciar el regulador usando los métodos de
exhalación y del botón de purga.
Utilizar el hinchador de baja presión para conseguir
flotabilidad neutra. Ascender y descender con
suavidad de forma controlada durante la inhalación
y la exhalación.
Flotar inmóvil suspendido.
Ascender.
Hinchar el chaleco en la superficie.

AquaMission Creature ID Specialist (Identificación de
Animales)
1. Identificar el nombre de al menos un animal acuático.
2. Identificar al menos un animal acuático usando las

señales manuales.
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AquaMission Environmental Specialist (Especialista
Medioambiental)
1. Demostrar una posición de cabeza elevada y pies bajos

utilizada en las limpiezas subacuáticas.
2 Ejecutar un trazado de búsqueda básico utilizado en las
limpiezas subacuáticas.

AquaMission Inner Space Specialist (Especialista en
Espacio Interior)
1. Utilizar el hinchador de baja presión para conseguir

flotabilidad neutra. Ascender y descender con suavidad
de forma controlada durante la inhalación y la
exhalación.
2. Mantenerse suspendido inmóvil sin aletear ni remar.

AquaMission Navigation Specialist (Especialista en
Navegación)
1. Demostrar cómo establecer un rumbo de brújula.
2. Demostrar cómo situar una brújula mientras se bucea.
3. Demostrar cómo estimar una distancia bajo el agua

usando golpes de aletas.

AquaMission Night Specialist (Especialista Nocturno)
1. Demostrar cómo usar una linterna de buceo.

AquaMission Safety Specialist (Especialista en Seguridad)
1. Demostrar una comprobación de seguridad pre2.
3.
4.
5.

inmersión con un compañero.
Demostrar quitar un calambre propio y del compañero.
Lanzar un cabo de rescate o un flotador.
Establecer flotabilidad en la superficie para uno mismo
y para el compañero.
Remolcar a otro buceador.
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AquaMission Search and Recovery Specialist (Especialista en
Búsqueda y Recuperación)
1. Usar un trazado de búsqueda subacuático para

encontrar objetos perdidos.
2. Subir un objeto pequeño utilizando un globo elevador.

AquaMission Skin Diver Specialist (Especialista de Buceo en
Apnea)
1. Nadar con el tubo en la superficie sin usar las manos.
2. Controlar las vías aéreas mientras se respira por el tubo.
3. Vaciar un tubo utilizando el método de exhalación.
4. Vaciar una máscara parcialmente inundada mientras se

nada con el tubo en la superficie.

AquaMission Snapshot Specialist (Especialista en Fotografía)
1. Usar una cámara subacuática utilizando los principios

de fotocomposición subacuáticos.

AquaMission Wreck Specialist (Especialista en Pecios)
1. Demostrar el control de la flotabilidad.
2. Medir un objeto sumergido que simule un pecio y

registrar las mediciones en una tablilla.
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ReActivate

TM

Guía del Instructor

Los Estándares recogidos en la Guía de Estándares
Generales y Procedimientos se aplican al programa PADI
ReActivate, excepto que se indique lo contrario en esta guía.

ReActivate Program
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Sección Uno
ESTÁNDARES DEL PROGRAMA
Requisitos de Finalización
Para recibir una tarjeta de certificación con la fecha de
ReActivate, los alumnos de buceo deben:
•

Completar los Repasos de Conocimientos de ReActivate.

•

Completar las destrezas de buceo de ReActivate.

Prerrequisitos del Buceador
•

13 años de edad

•

Estar certificado como PADI (Junior) Scuba Diver

Inmersiones
•

Una inmersión en aguas confinadas o en aguas abiertas

Equipo
Como se describe en la Guía de Estándares Generales y
Procedimientos.

Formularios
Formulario de Exoneración de Responsabilidad/Asunción
de Riesgo/ Divulgación Ajena a la Agencia para Programas
de Experiencia para Buceadores Certificados (10074)
Declaración Médica (10063)
Declaración de Comprensión de Prácticas de Buceo Seguro
(10060)
Descarga los formularios más recientes del padi.com/Pros’ Site.
Consulta con tu Oficina PADI las publicaciones o formularios
específicos.

Nivel del Instructor
Divemaster
ReActivate Program
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Materiales
Obligatorios
•

PADI ReActivate Touch u Online

Proporciones
Aguas Confinadas
10:1
Los instructores pueden añadir cuatro buceadores por
asistente certificado.

Aguas Abiertas
8:1
Los instructores pueden añadir dos buceadores por asistente
certificado hasta un máximo de 12.

Reconocimiento
Los buceadores que completan el repaso de conocimientos y el
Repaso Rápido de ReActivate online reciben un Certificado de
ReActivate.
Para los Buceadores PADI que completan el repaso de
conocimientos y el repaso de las destrezas de buceo,
solicitas una tarjeta de certificación PADI sustitutiva con la
fecha de finalización de ReActivate.

Usar ReActivate para Evaluar la Idoneidad del Buceador
Puedes utilizar ReActivate como evaluación de la idoneidad para
otros propósitos. Consulta las recomendaciones de la PADI’s
Guide to Teaching.
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Sección Dos
REPASO DE CONOCIMIENTOS
Los buceadores repasan sus conocimientos utilizando una
de las herramientas enumeradas en Materiales. Corrige
lo que sea necesario. Si todavía no lo han completado,
imparte el Repaso Rápido de ReActivate. Corrige cualquier
pregunta incorrecta hasta que los buceadores demuestren
que lo dominan.
Mira el Repaso Rápido de ReActivate en el Pros’ Site de padi.com.

Sección Tres
DESTREZAS EN EL AGUA
Método Prescriptivo ReActivate y Consideraciones Generales
1. Durante una entrevista preinmersión, comprueba los diarios

de buceo (si están disponibles) y pregunta a cada buceador:
• ¿Cuántas inmersiones tienes y en qué condiciones y
entornos?
• ¿Cuándo y dónde han sido tus últimas inmersiones?
• ¿Cómo fueron tus últimas inmersiones? ¿Qué te
ayudaría a mejorarlas?
• ¿Qué ejercicios deseas practicar?
2. Observa a los buceadores durante la planificación
preinmersión, el montaje y ajuste del equipo, la comprobación
de seguridad preinmersión, la entrada, los descensos, el
control de la flotabilidad, los ascensos, la salida y las destrezas
generales de buceo como la compensación durante la
inmersión en aguas confinadas o aguas abiertas. En base a tus
observaciones, aporta recordatorios, demostraciones, ajustes
y otras correcciones y prácticas necesarias para restablecer el
dominio.
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3. Sigue los requisitos de ejecución de las destrezas y los

requisitos de profundidad de los ejercicios tal como se indica
en la Guía del Instructor del Curso Open Water Diver.

Requisitos de Ejecución
1. Completa una inmersión en aguas confinadas o una

inmersión guiada en aguas abiertas para practicar y
demostrar las destrezas de buceo incluyendo:
a. Quitarse, ponerse y vaciar la máscara.
b. Lograr flotabilidad neutra y flotar inmóvil.
c. En la superficie en agua demasiado profunda para
hacer pie, con el chaleco deshinchado, utilizar el
sistema de zafado rápido del lastre alejándolo y
soltando el lastre suficiente para lograr flotabilidad
positiva.
d. Ascender adecuadamente utilizando una fuente de
aire alternativa y establecer flotabilidad positiva
en la superficie. Actuar tanto de donante como de
receptor.
2. Haz que los buceadores realicen y practiquen cualquier
destreza que digan que desean practicar durante la
entrevista preinmersión y aquellas que requieran más
práctica en base a tus observaciones.
a. Dirige solamente ascensos controlados de
emergencia nadando en aguas confinadas,
horizontalmente.
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Discover Local
Diving
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares
Generales y Procedimientos se aplican al Programa
PADI Discover Local Diving, excepto advertencia
de lo contrario en esta guía.

Discover Local Diving Program
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Estándares del Programa
Prerrequisitos del Buceador
•
•

Certificado como PADI (Junior) Scuba Diver
10 años de edad

Equipo
Tal como se describe en la Guía de Estándares Generales y Procedimientos.

Nivel del Instructor
Divemaster

Materiales
Exoneración de Responsabilidad en Programas para
Buceadores Certificados y el Acuerdo de Asunción del Riesgo
PADI (10074)

Proporciones
Basa las proporciones en factores que incluyan el nivel de
confort del buceador, la experiencia, la edad, las condiciones
medioambientales y la logística tal y como se describe en la Guía de
Estándares Generales y Procedimientos.

Aguas Abiertas
Consideraciones Generales
1. Briefing

•

Vista general del sitio de buceo incluyendo las
condiciones, los peligros y los puntos de interés.
• Explica cómo interactuar responsablemente con el
entorno acuático.
• Explica los procedimientos y las técnicas que se usan en
la zona.
2. Lleva a los buceadores a un paseo guiado por el sitio de
buceo.
3. Debriefing – comenta las observaciones.
4. Registro de la Inmersión – firma el diario de buceo de cada
buceador.
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Skin Diver
Course
Guía del Instructor

Estándares recogidos en la Guía de Estándares Generales
y Procedimientos se aplican al Programa PADI Skin Diver,
excepto advertencia de lo contrario en esta guía.
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Sección Uno
ESTÁNDARES DEL CURSO
Requisitos de Certificación
•

Participar en una sesión de desarrollo de conocimientos.

•

Cumplir los requisitos de ejecución de aguas confinadas.

Prerrequisitos del Buceador
8 años de edad

Equipo
Máscara, aletas, tubo y dispositivo de control de la
flotabilidad

Nivel del Instructor
Divemaster

Materiales
Discover Snorkeling y Skin Diver Contrato de Exoneración
de Responsabilidad y Asunción de Riesgo (10089S).

Proporciones
Aguas Confinadas
16:1
Aguas Abiertas
10:1
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Sección Dos
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
Dirige una sesión de desarrollo de conocimientos o un briefing
que abarque el equipo de skin diver, las relaciones presiónvolumen que afectan a los skin divers, el entorno de buceo,
la interacción adecuada con la vida acuática (si procediera),
el sistema de compañeros, la gestión de los problemas y las
prácticas seguras de buceo en apnea de la zona.

Sección Tres
AGUAS CONFINADAS
Requisitos de Ejecución
1. Montar, ajustar, preparar, ponerse y quitarse el equipo
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

de skin diving sin ayuda.
Realizar un control de seguridad pre-inmersión.
Demostrar una técnica adecuada de entrada y salida
usando las técnicas locales.
Ajustar adecuadamente el lastre en la superficie, usando
un sistema de lastre si procediera.
Respirar por el tubo mientras se controlan las vías aéreas.
Hinchar oralmente el chaleco en la superficie y a
continuación deshincharlo completamente.
Permanecer en todo momento dentro de los
3 metros/10 pies de distancia de un compañero
mientras se está en la superficie
Nadar con el tubo por la superficie en agua demasiado
profunda para hacer pie.
Hacer una inmersión vertical con la cabeza primero
desde la superficie en agua demasiado profunda para
hacer pie.
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10. Nadar al menos 15 metros/50 pies bajo el agua con una

sola respiración.
11. Ascender mirando hacia arriba y alrededor mientras se
nada manteniendo una mano sobre la cabeza.
12. Vaciar el tubo usando el método de soplar y seguir
respirando a través del tubo sin sacar la cara del agua.
13. Ascender, vaciar y respirar de un tubo mientras se
asciende sin sacar la cara del agua, utilizando los
métodos de desplazamiento y/o el de soplar.
14. Mantener el control de la dirección mientras se nada
con el tubo en la superficie y bajo el agua.
15. Si se usara cinturón de plomos, quitárselo y ponérselo en
la superficie en agua demasiado profunda para hacer pie.
16. Comunicarse usando las señales manuales en la
superficie y bajo el agua.

Sección Cuatro
AGUAS ABIERTAS (opcional)
Requisitos de Ejecución
1. Ponerse y ajustarse el equipo.
2. Realizar un control de seguridad pre-inmersión.
3. Ajustar el lastre.
4. Nadar por la superficie usando el equipo de skin diving.
5. Demostrar una inmersión descendiendo apropiada-

mente desde la superficie y las técnicas de ascenso.
6. Vaciar el agua del tubo.
7. Explorar el sitio de buceo.
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Afiliación
Profesional
Guía

Afiliación Profesional
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Estatus de Afiliación
Active Status
El Active Status autoriza a los PADI Divemasters a realizar las
tareas de un asistente certificado PADI y dirigir cursos tal como
está indicado.

Requisitos
1. Renovación de la Afiliación a PADI y satisfacer las tasa
del año en curso en tu Oficina PADI.
2. Aceptar el Acuerdo de Licencia y Afiliación a PADI.
3. Una prueba del seguro de responsabilidad civil
profesional tal como lo requiera tu Oficina PADI
(Consultar el Pros’ Site en padi.com).
4. Una de las condiciones siguientes verificadas por tu
Oficina PADI:
• Haberse convertido en PADI Divemaster el año
anterior, o bien
• Haberse renovado como Active Status el año
anterior, o bien
• Haber cumplido los requisitos de Active Status tal
como está establecido en tu Oficina PADI.

Inactive Status
Un Miembro en Inactive Status no recibe los beneficios de
afiliación y no está autorizado para realizar las tareas de un
asistente certificado, ni dirigir cursos tal como está establecido.

Teaching Status
El Teaching Status autoriza a los PADI Instructors y Assistant
Instructors a enseñar cursos PADI y certificar alumnos como
Buceadores PADI.
Un PADI Course Director que esté en Teaching Status y
actualizado según lo dispuesto, está autorizado a enseñar cursos
PADI de nivel de Instructor.
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Requisitos
1. Renovación de la Afiliación a PADI y satisfacer las tasa
del año en curso en tu Oficina PADI.
2. Aceptar el Acuerdo de Licencia y Afiliación a PADI.
3. Una prueba del seguro de responsabilidad civil
profesional para la enseñanza del buceo.
Excepción: Cuando se viva/enseñe en una zona especificada por tu Oficina
PADI como exenta del requisito de seguro.

4. Una de las condiciones siguientes verificadas por tu

Oficina PADI:
• Haberse convertido en PADI Open Water Scuba
Instructor o PADI Assistant Instructor el año
anterior, o bien
• Haber renovado en Teaching Status el año anterior, o
bien
• Haber cumplido los requisitos de Teaching Status tal
como está establecido en tu Oficina PADI.

Nonteaching Status
Un miembro en Nonteaching Status no está autorizado a enseñar
cursos PADI ni certificar Buceadores PADI. El miembro, sin
embargo, sigue recibiendo los beneficios de la afiliación.

Nonteaching Medical Status
Un miembro es colocado en Nonteaching Medical Status cuando
una condición física convierte al miembro en incapaz para
cumplir los requisitos de la enseñanza del buceo y la supervisión
de actividades. Es obligatoria una certificación escrita (de un
médico) para recuperar el Teaching Status.
Los Miembros en Nonteaching Medical Status no están
autorizados a enseñar cursos PADI, ni a certificar Buceadores
PADI, tampoco a actuar como asistentes certificados.
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Review Status
Un miembro en Review Status está autorizado a enseñar cursos
PADI y a certificar Buceadores PADI siempre y cuando haya
cumplido los requisitos de Teaching Status. Los Miembros en
Review Status no reúnen las condiciones para los niveles de PADI
Master Instructor y Course Director.

Administrative Hold, Suspended, Terminated, Expelled e
Inactive Status
Los Miembros en Administrative Hold, Inactive o Suspended
Status y aquellos expulsados de la afiliación o que tengan
terminada su afiliación, no están autorizados a enseñar cursos
PADI, ni a certificar Buceadores PADI, no pueden llevar a cabo
las responsabilidades de un asistente certificado, no reciben los
beneficios de la afiliación y no está autorizados para representarse
a ellos mismos como Miembros PADI.
Los nombres de los miembros que han sido suspendidos o
expulsados, y los que hayan terminado su afiliación, se publican
en The Undersea Journal y están colocados en la sección de
Gestión de Calidad de padi.com.

Alumni Status
El Alumni Status es para los Miembros PADI que están “retirados”
y no planean enseñar más cursos PADI o supervisar activamente a
buceadores. Los miembros en Alumni Status no están autorizados
a enseñar, supervisar o certificar Buceadores PADI, sin embargo,
continúan recibiendo beneficios limitados de afiliación y pueden
representarse a ellos mismos como Miembros PADI.
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FORMULARIOS DE AFILIACIÓN
Descarga los formularios más actuales del padi.com/Pros’ Site.
Comprueba en tu Oficina PADI las publicaciones, solicitudes o
formularios específicos de la zona. Las solicitudes siguientes son
para los niveles de Miembro PADI.
Assistant Instructor Application (10152)
Formulario de Realización de la opción de Integración del
Discover Scuba Diving (10151S)
Solicitud para Divemaster (10144S)
IDC Staff Instructor Application (10506)
IDC Staff Instructor Member Upgrade (10527)
Instructor Application (10500)
Solicitud de Certificación de Master Instructor (10171S)
Solicitud de Entrenador Master Scuba Diver Trainer (10169S)
Solicitud de AquaMission de especialidad de PADI Seal Team
(10611S)
Solictud del Curso de Instructor de Especialidad Master Scuba
Diver Trainer, Specialty Instructor Trainer (10180S)
Specialty Instructor Trainer (10504)
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Niveles Profesionales
de PADI
Los cursos PADI de nivel Profesional y las clasificaciones, tienen
requisitos de certificación PADI, TecRec o EFR. Ningún otro
nivel o certificación capacita como una equivalencia de éstos,
excepto lo declarado específicamente.

Divemaster
Prerrequisitos del Curso
1. Certificaciones de PADI Advanced Open Water y PADI
Rescue Diver (o certificaciones cualificadoras)
2. 18 años de edad
3. Certificado médico acreditativo de que está apto para el
buceo, firmado por un doctor en medicina dentro de los
últimos 12 meses
4. 40 inmersiones registradas
5. Realización del curso Emergency First Response Atención
Primaria y Atención Secundaria (o entrenamiento
equivalente) dentro de los últimos 24 meses
Requisitos de Certificación
1. Realización del curso Emergency First Response Atención Primaria y Atención Secundaria (o entrenamiento
equivalente) dentro de los últimos 24 meses
2. 60 inmersiones registradas; experiencia documentada
en navegación subacuática, buceo nocturno y buceo
profundo
Tareas del Divemaster
Los Divemasters en Active Status están autorizados a:
1. Supervisar el entrenamiento y las actividades no relativas

al entrenamiento, planificando, organizando y dirigiendo
inmersiones.
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2. Ayudar a un instructor durante el entrenamiento en aguas

confinadas y aguas abiertas.

3. Guiar a alumnos del curso Open Water Diver en la parte del

paseo de las Inmersiones en Aguas Abiertas 2, 3 y 4 en una
proporción de 2:1, bajo la supervisión indirecta del instructor.

4. Acompañar a alumnos de Open Water Diver bajo la

supervisión indirecta del instructor durante la natación por la
superficie al y desde los puntos de entrada/salida y durante los
ejercicios de navegación; asimismo supervisar a los alumnos
que esperan cuando el instructor dirige un ejercicio.

5. Acompañar a los alumnos de buceo durante las Inmersiones

de Aventura o las inmersiones de los cursos de especialidad
bajo la supervisión indirecta del instructor.

6. Enseñar y certificar a PADI Skin Divers de forma

independiente. También incluye dirigir la PADI Seal Team
AquaMission: Skin Diver Specialist.

7. Dirigir el programa Discover Snorkeling.
8. Dirigir las inmersiones posteriores bajo la supervisión

indirecta del instructor de los participantes en Discover
Scuba Diving en una proporción de 2:1, después de que los
participantes hayan completado satisfactoriamente la primera
inmersión con un instructor.

9. Dirigir la experiencia Discover Local Diving.
10. Dirigir el programa ReActivate para buceadores certificados.
11. Llevar a cabo el segmento de habilidades de inmersión en

apnea del curso Open Water Diver las inmersiones en aguas
confinadas, 2, 3, 4, o 5.

12. Si está cualificado como Discover Scuba Diving Leader, dirigir

independientemente el Discover Scuba Diving en una piscina
o en aguas confinadas abiertas.

13. Acompañar a los Scuba Divers certificados en las inmersiones

posteriores.
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14. Después de completar el entrenamiento de instructor

correspondiente, dirigir:

a. Cursos de especialidad Digital Underwater Photographer
bajo la dirección de un PADI Instructor.
b. Cursos de Emergency Oxygen Provider.

Discover Scuba Diving
Requisitos de Integración del Líder
Para cualificarse, un PADI Divemaster completa una
integración de Discover Scuba Diving Leader. Incluye
dirigir cuatro programas separados reales (no simulados) de
PADI Discover Scuba Diving en aguas confinadas bajo la
supervisión directa de un PADI Instructor. Los Divemasters
integrados muestran su capacidad de realizar briefings
efectivos, supervisión en el agua y debriefings.
Los Divemasters rellenan la Evaluación de la Integración de
Discover Scuba Diving Leader, disponible en el Pros’ Site
de padi.com.
El PADI Intsructor que dirige la integración debe aclarar
cualquier información desacertada y hacer las correcciones
necesarias para garantizar un Programa Discover Scuba
Diving completo y correcto.
Durante la integración, evaluarán a los divemasters
utilizando los criterios de Evaluación de Liderazgo. Los
Divemasters deberán puntuar al menos un 3 en cada
requisito de ejecución.
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Evaluación de Liderazgo
Criterios de Puntuación
5
Objetivo cumplido independientemente sin errores.
Anticipación a las necesidades del participante.
4

Objetivo cumplido sin errores y sin ayuda
significativa del instructor o del personal.

3

Objetivo cumplido adecuadamente, con algunos
errores insignificativos. La intervención y la
corrección del instructor se limita a breves
recordatorios o sugerencias.

2

Demuestra una compresión rudimentaria de las
tareas requeridas para cumplir el objetivo. Comete
errores significativos u omisiones. Fue necesaria la
intervención y la corrección del instructor para un
resultado competente.

1

Comete muchos errores u omisiones sustanciales
en el intento de cumplir el objetivo; o no cumple el
objetivo.

Briefing Requisitos de Ejecución
El Divemaster integrado:
•

Ha explicado claramente los papeles del participante y
del divemaster

•

Ha abarcado todos los puntos del briefing enumerados
en la Guía del Instructor del Programa Discover Scuba
Diving

•

Ha hecho que los participantes repasen y firmen la
Guía del Participante de Discover Scuba Diving

•

Ha evaluado la buena disposición de los participantes
para tomar parte en el programa
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Aguas Confinadas Requisitos de Ejecución
El Divemaster integrado:
•
•

Ha configurado y comprobado el equipo de los
participantes
Ha hecho que los participantes practiquen estas técnicas
en agua poco profunda:
– Respiración bajo el agua
– Vaciado del regulador
– Recuperación del regulador
– Vaciado de la máscara
– Técnicas de compensación
– Hinchar y deshinchar un chaleco en la superficie

•

Ha supervisado a los participantes y ha mantenido
una posición lo suficientemente cercana para ajustar
rápidamente la flotabilidad o responder a cualquier
problema del participante mientras nadaba bajo el agua.

•

Ha ajustado la flotabilidad del participante eficazmente

•

Ha gestionado los problemas del participante, si los ha
habido, eficazmente

•

Ha organizado y controlado todas las actividades en
aguas confinadas

•

Ha proporcionado una experiencia positiva y divertida a
los participantes

•

Ha observado todos los Estándares de PADI

Debriefing Requisitos de Ejecución
El Divemaster integrado:
•

Ha explicado las limitaciones del programa

•

Ha animado a los participantes a progresar hacia un
curso de certificación PADI

Afiliación Profesional
184

Los PADI Divemasters que completan la integración envían a
PADI un formulario de Finalización de la Integración de PADI
Divemaster Discover Scuba Diving a sus Oficinas PADI firmada
por el instructor que supervisa.

Assistant Instructor
Prerrequisitos del Curso
1. PADI Divemaster, o nivel de liderazgo de otra
organización de entrenamiento de buceo.
2. 18 años de edad
3. 60 inmersiones registradas; experiencia
documentada en buceo nocturno, buceo profundo y
navegación subacuática.
4. Buceador certificado durante al menos seis meses
5. Certificación médica acreditativa de la aptitud para
el buceo firmada por un doctor en medicina dentro
de los últimos 12 meses
6. Realización del curso Emergency First Response
Atención Primaria y Atención Secundaria (o
entrenamiento equivalente) dentro de los últimos 24
meses
7. Si no fuera PADI Divemaster, debe completar la
evaluación de rescate de buceo del curso PADI
Divemaster y enviar la documentación o las
certificaciones acreditativas de nivel de iniciación,
avanzada, rescate y nivel de liderazgo a PADI.
Tareas del Assistant Instructor
Los Assistant Instructors en Teaching Status (certificados/
actualizados desde 1995) están autorizados para:
1. Presentar la elaboración del desarrollo de conocimientos de
cualquier curso de buceo PADI bajo la supervisión indirecta
del instructor. El instructor evalúa personalmente el desarrollo
de conocimientos del alumno.
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2. Presentar el entrenamiento inicial de las destrezas bajo la

supervisión directa del instructor durante las inmersiones en
aguas confinadas.

3. Dirigir las evaluaciones de las destrezas en la superficie en

aguas abiertas durante las inmersiones del curso Open Water
Diver bajo la supervisión indirecta del instructor.

4. Enseñar y certificar Buceadores de la Peak Performance

Buoyancy Specialty bajo la dirección de un instructor.

5. Enseñar independientemente el curso de Especialidad (sin

buceo) Project AWARE.

6. Enseñar independientemente el curso de Especialidad (sin

buceo) AWARE – Coral Reef Conservation.

7. Dirigir independientemente el Discover Scuba Diving en una

piscina o en aguas confinadas.

8. Dirigir de forma independiente programas de PADI

BubbleMaker.

9. Dirigir independientemente las PADI Seal Team AquaMissions.
10. Enseñar y certificar a buceadores en los cursos de especialidad

que no incluyan inmersiones, después de haber completado
con éxito los cursos de Entrenamiento de Instructor de
Especialidad de dichas especialidades.

11. Después de haber completado el entrenamiento
correspondiente de instructor y haber conseguido el nivel
de Specialty Instructor, dirigir cursos de Digital Underwater
Photographer specialty bajo la dirección de un PADI
Instructor.

Open Water Scuba Instructor
Instructor Development Course (IDC)
Prerrequisitos del Curso
1. PADI Divemaster, o nivel de liderazgo de otra organización de entrenamiento incluyendo:
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a. 18 años de edad
b. 60 inmersiones registradas; experiencia
documentada en buceo nocturno, buceo profundo y
navegación subacuática.
c. Si no fuera PADI Divemaster, debe completar con
éxito la evaluación de rescate de buceo del curso
PADI Divemaster.
2. Buceador certificado durante al menos seis meses.
3. Certificación médica acreditativa de la aptitud para el
buceo firmada por un doctor en medicina dentro de los
últimos 12 meses.
4. Realización del curso Emergency First Response Atención Primaria y Atención Secundaria (o entrenamiento
equivalente) dentro de los últimos 24 meses.

Programa Open Water Scuba Instructor (OWSI)
Prerrequisitos del Curso
1. Todos los prerrequisitos del IDC
2. Un PADI Assistant Instructor o miembro instructor
actual acreditado (con posibilidad de renovar*) con otra
organización de entrenamiento de buceo recreativo
durante un mínimo de seis meses.
*Ponte en contacto con su Oficina PADI para preguntarles acerca
cuestiones de elegibilidad.

Instructor Examination (Examen de Instructor)
Obtener una certificación de PADI Open Water Scuba Instructor
requiere llevar a cabo con éxito un PADI Instructor Examination
(IE) dirigido por un PADI Instructor Examiner.

Prerrequisitos del IE
1. 100 inmersiones registradas
Excepción: los candidatos de PADI Five Star Career Development Center
que hayan obtenido el nivel de Assistant Instructor y formen parte del
programa de desarrollo profesional de seis semanas.
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2. Completar con éxito el Instructor Development Course

o el Open Water Scuba Instructor Program dentro de
los últimos 12 meses.

Requisito de Certificación
Emergency First Response Instructor o Instructor de RCP/
primeros auxilios de otra organización de atención médica.

Tareas del Open Water Scuba Instructor
Los Open Water Scuba Instructors en Teaching Status están
autorizados a enseñar los siguientes cursos PADI:
• PADI Scuba Diver/Open Water Diver
• Adventures in Diving Program (Adventure Diver/Advanced
Open Water Diver)
• Rescue Diver
• Divemaster
• Skin Diver y Discover Snorkeling
• Discover Scuba Diving
• PADI Seal Team y Bubblemaker
• ReActivate y Discover Local Diving
• Peak Performance Buoyancy
• Project AWARE Specialty
• AWARE – Coral Reef Conservation

Specialty Instructor
Los Miembros PADI se cualifican para los niveles de PADI
Specialty Instructor o bien asistiendo a los Cursos de
Entrenamiento de Specialty Instructor dirigidos por un PADI
Course Director, o bien solicitándolo directamente a sus Oficinas
PADI (con las excepciones enumeradas más adelante).

Curso de Entrenamiento de Specialty Instructor
Prerrequisitos del Curso
PADI Assistant Instructor (certificado/actualizado desde
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1995), o haber completado un programa IDC/OWSI
dentro de los últimos 12 meses. Los Assistant Instructors
pueden convertirse en Specialty Instructors únicamente
de aquellos cursos de especialidad que no incluyan
inmersiones en aguas abiertas.
Excepción: Tanto los Divemasters como los Assistant Instructors pueden
asistir también a cursos de entrenamiento de instructor de especialidad
Digital Underwater Photographer y Emergency Oxygen Provider.

Prerrequisitos adicionales para ciertos cursos de
entrenamiento de instructor de especialidad:
•
•
•
•

Cavernas – certificación de Buceador completo en Cuevas
de una organización de certificación de buceo en cuevas
reconocida.
Aire Enriquecido – certificación de PADI Enriched Air
Diver (o nivel comparable).
Ice — certificación PADI Ice Diver (o de nivel
comparable)
Rebreather Semicerrado – nivel de PADI Enriched
Air Specialty Instructor, una certificación de PADI
Semiclosed Rebreather Specialty Diver (o nivel
comparable) y experiencia documentada específica para la
unidad específica de rebreather semicerrado.

Requisitos de Certificación
• 10 inmersiones registradas en al área de la especialidad,
según proceda.
Excepción: Se requieren 20 inmersiones para el PADI Semiclosed
Rebreather Specialty Instructor.

•

Public Safety Diver – PADI Master Scuba Diver Trainer,
PADI Dry Suit Specialty Instructor, PADI Full-Face
Mask Distinctive Specialty Instructor, tres niveles
adicionales de PADI Specialty Instructor (búsqueda
y recuperación, nocturno, navegación subacuática,
suministrador de oxígeno de emergencia, y/o distintiva
de visibilidad limitada), Emergency First Response
Instructor en vigor, prueba de afiliación a un equipo
de buceo de seguridad pública, con la prueba de
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experiencia en diez misiones y prueba de Incident
Command Training Level 200 (o su equivalente
regional).

Solicitud Directamente a tu Oficina PADI
Prerrequsitos
1. PADI Instructor
2. Haber certificado a 25 buceadores
a. No más de cinco deben ser de cursos sin
inmersiones.
b. No más de cinco registros PADI Seal Team o Master
Seal Team.
3. 20 inmersiones en el área de la especialidad
4. Aceptar el uso de la Guía del Instructor del Curso PADI
Specialty firmando la declaración en la solicitud o
enviar una descripción redactada por el instructor a tu
Oficina PADI para su revisión.
Requisitos adicionales para ciertos cursos de especialidad:
• Nivel de Equipment Specialist Instructor – asistir
a un taller de reparación del fabricante del equipo,
o presentar una autorización escrita del fabricante
para la reparación del equipo. No son necesarias
inmersiones registradas.
• Nivel de Emergency Oxygen Provider Instructor –
certificación de PADI Emergency Oxygen Provider
(o certificación cualificadora).
•

Ice — certificación PADI Ice Diver (o de nivel
comparable)

•

Cavernas – certificación de Buceador completo
en Cuevas de una organización de certificación de
buceo en cuevas reconocida.
Aire Enriquecido – certificación de PADI Enriched
Air Diver (o certificación cualificadora).

•
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•

•

Rebreather Semicerrado – nivel de PADI Enriched
Air Specialty Instructor, una certificación de PADI
Semiclosed Rebreather Specialty Diver (o nivel
comparable) y experiencia documentada específica
para la unidad específica de rebreather semicerrado.
Sidemount – certificación de PADI Sidemount Diver
(o nivel equiparable)

CRÉDITOS DE EXPERIENCIA EN LA ENSEÑANZA
La solicitud para convertirse en PADI Master Scuba Diver
Trainer, Master Instructor o Course Director requiere una
prueba de experiencia en la enseñanza. Obtén créditos
adicionales usando las siguientes equivalencias en experiencia en
la enseñanza.
1. Recibe crédito de una certificación de Open Water Diver

por cada dos remisiones expedidas del Curso Open Water
Diver, si diriges todo el desarrollo de conocimientos
inmersiones en aguas confinadas y la evaluación de las
habilidades en el agua de esos alumnos. Para recibir crédito
por remisiones, envía un Formulario de Finalización de
Entrenamiento (10234S) a tu Oficina PADI.
2. Recibe una certificación de Open Water Diver por cada
cinco registros de Discover Scuba Diving.
3. Recibe crédito para una certificación de Open Water Diver por
cada cinco programas ReActivate completados con buceadores.

4. Los IDC Staff Instructors reciben un crédito de certificación

Adventure Diver o superior para el nivel de Master
Instructor ayudando en los IDCs.
• Ayudar como Staff en un IDC completo. Se concede
un crédito de certificación por cada candidato a
instructor del curso hasta un máximo de ocho
créditos por IDC.
• Ayudar como Staff en dos IDCs completos equivale a
cinco créditos de certificación de Assistant Instructor.
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•

Ayudar como Staff en un IDC completo y certificar
tres Assistant Instructors equivale a cinco créditos de
Assistant Instructor.

Excepción: Si ayudas como Staff en un IDC completo y expides
certificaciones de Assistant Instructor, no puedes recibir créditos múltiples
por el mismo candidato.

Para recibir el crédito, envía los Formularios de Informe del
IDC Course con la solicitud de Master Instructor.
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Master Scuba Diver Trainer
Prerrequisitos
1. PADI Instructor
2. Cinco niveles de Instructor de PADI Specialty
3. 25 Buceadores PADI certificados
a. No más de cinco deben ser de cursos sin
inmersiones.
b. No más de cinco registros PADI Seal Team o Master
Seal Team.

IDC Staff Instructor
Los instructores se cualifican como IDC Staff Instructors
asistiendo a un curso IDC Staff Instructor dirigido por un PADI
Course Director.

Prerrequisitos del Curso
1. Master Scuba Diver Trainer.
2. Emergency First Response Instructor.
3. Aceptar dirigir todos los cursos de certificación y
programas de experiencia PADI utilizando métodos
coherentes con los Estándares y la filosofía PADI tal
como se recoge en el PADI Instructor Manual y en la
PADI’s Guide to Teaching.
4. Aceptar usar el Sistema y los componentes PADI
íntegramente.
Tareas del IDC Staff Instructor
Los IDC Staff Instructors en Teaching Status actualizados están
autorizados a:
1. Enseñar independientemente y certificar PADI Assistant

Instructors (en PADI Five Star Dive Centers o PADI Five
Star Dive Resorts.)

2. Dirigir segmentos del entrenamiento de un IDC mientras el
Course Director está disponible en los lugares de consulta.
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3. Evaluar y corregir el desarrollo de conocimientos del

instructor, las presentaciones académicas de aguas
confinadas y aguas abiertas.
4. Proporcionar asesoramiento y corrección de entrenamiento
a los candidatos a instructor y a los candidatos a IDC Staff
Instructor.
5. Ayudar en el entrenamiento durante los programas de
formación continua de nivel de instructor.

Master Instructor
Prerrequsitos
1. PADI IDC Staff Instructor.
2. PADI Instructor durante dos años.
3. Emergency First Response Instructor.
4. Haber participado en tres PADI Seminars.
5. Haber expedido 150 certificaciones PADI:
a. Al menos 50 certificaciones de formación continua
(Adventure Diver o nivel superior) que incluye:
15 Specialty Divers, cinco Rescue Divers, cinco
Divemasters y cinco Assistant Instructors.
Otras formas de cumplir con el requisito de certificación
de 5 Assistant Instructor:
• Ayudar como Staff en dos IDCs completos.
• Ayudar como Staff en un IDC completo y
certificar tres Assistant Instructors adicionales.
b. No más de 75 créditos de Discover Scuba Diving.
c. No más de 25 cursos de especialidad sin inmersiones
(Equipment Specialist, Project AWARE, etc.)
d. No más de 10 registros de PADI Seal Team o Master
Seal Team.
e. No más de 50 créditos de ayudar como Staff.
6. Expedir 10 tarjetas de finalización de curso Emergency
First Response.
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7. Haber utilizado el Sistema PADI completo de formación

de buceadores incluyendo todos los materiales de
entrenamiento PADI correspondientes cuando se han
dirigido los programas.
8. Haber expedido la certificación PADI como la
principal y haber dirigido los cursos de certificación y
los programas de experiencia PADI usando métodos
coherentes con los Estándares y la filosofía PADI tal
como se recoge en el PADI Instructor Manual y en la
PADI’s Guide to Teaching.
9. No haber tenido violaciones verificadas de Gestión de
Calidad dentro de los últimos seis meses y no tener
abiertas investigaciones de Gestión de Calidad.
10. Haber demostrado apoyo a la organización PADI en
sus esfuerzos de establecer programas de educación y
conservación acuáticas.

Course Director
Prerrequisitos del Curso
1. PADI Master Instructor.
2. Durante 12 meses antes de la fecha de comienzo del curso:
a. No tener reclamaciones de gestión de calidad
verificadas.
b. Haber dirigido los cursos de certificación y los
programas de experiencia PADI usando métodos
coherentes con los Estándares y la filosofía PADI tal
como se recoge en el PADI Instructor Manual y en la
PADI’s Guide to Teaching.
c. Haber utilizado exclusivamente el Sistema PADI
completo de formación de buceadores incluyendo
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todos los materiales de entrenamiento PADI
correspondientes.
d. Haber enseñado cursos de Buceadores PADI
exclusivamente.
Excepciones: los alumnos remitidos de otras organizaciones de
certificación para la finalización del entrenamiento de nivel de iniciación,
o ciertos cursos técnicos, comerciales u otros no ofrecidos actualmente por
PADI.

3. Haber actuado como staff en dos IDCs completos

después de la certificación de IDC Staff Instructor.
4. Emergency First Response Instructor Trainer.
5. 250 inmersiones registradas.
6. Experiencia laboral en un PADI Dive Center o Resort.
7. Cumplir los demás requisitos enumerados en la
solicitud actual.
El cumplimiento de los prerrequisitos no garantiza la aceptación
al curso. Las solicitudes se evalúan bajo criterios de selección y
se clasifican de entre la totalidad de las solicitudes. Los mejores
clasificados son aceptados en el curso.

Tareas Course Director
Los Course Directors en Teaching status actualizados están
autorizados a dirigir Instructor Development Courses, Programas
OWSI, cursos de IDC Staff Instructor (en las localizaciones
autorizadas) y Status Updates.

Specialty Course Instructor Trainer
Prerrequisitos
1. PADI Course Director.
2. Certificación de PADI Specialty Instructor del área de la
especialidad.
3. Aceptar el uso de las Guías de Instructor del Curso de
PADI Specialty o bien enviar una descripción redactada
por el instructor a tu Oficina PADI para su revisión.
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PADI TecRec
Niveles Profesionales
Consulta los requisitos en la PADI TecRec Instructor Guide
correspondiente.

Gas Blender Instructor
Prerrequisitos
1. PADI Instructor.
2. PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor.
3. PADI Gas Blender (Enriched Air Nitrox o Trimix*)

o estar en posesión de una certificación capacitadora
de mezclador de aire enriquecido o trimix de otra
organización de entrenamiento.
4. Cumplir uno de los requisitos siguientes:

a. Haber completado un curso PADI Gas Blender
Instructor.
b. Demostrar experiencia estando en posesión de una
certificación de PADI Gas Blender (o certificación
capacitadora) durante al menos seis meses y:
• Haber mezclado 50 o más cargas de aire
enriquecido (o de trimix si se solicita el PADI Gas
Blender Instructor - Trimix) con un resultado de
la mezcla analizada dentro del uno por ciento del
contenido deseado.
• Haber obtenido y leído el PADI Gas Blender
Manual y la PADI Gas Blender Instructor Guide.
* Para cualificarse para Gas Blender Instructor – Trimix, es obligatoria la
certificación de trimix blender.

PADI Rebreather Instructor
Prerrequisitos
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1. PADI Instructor.
2. PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor.
3. PADI Deep Diver Specialty Instructor.
4. PADI Advanced Rebreather Diver (o certificación

acreditativa) de la unidad específica de rebreather.
5. 150 inmersiones registradas – al menos 75 inmersiones
con rebreather de las cuales al menos 50 inmersiones/50
horas sean con la unidad específica.
6. Completar un curso PADI Rebreather Instructor.
7. Ayudar en al menos un curso PADI Rebreather o PADI
Advanced Rebreather.

Tec Instructor
Prerrequisitos
1. PADI Master Scuba Diver Trainer.
2. PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor.
3. PADI Deep Diver Specialty Instructor.
4. Cumplir una de las condiciones siguientes:
a. Completar un curso PADI Tec Instructor.
b. Tener un nivel de cualificación de tec instructor de
otra organización y solicitarlo directamente a PADI.

Tec Deep Instructor
Prerrequisitos
1. PADI Master Scuba Diver Trainer.
2. PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor.
3. PADI Deep Diver Specialty Instructor.
4. PADI Tec Deep Diver (o certificación cualificadora).
5. 270 inmersiones registradas – al menos 5 inmersiones
que supongan descompresión a más profundidad de
40 metros/130 pies.
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6. Haber certificado al menos 10 PADI Deep Divers y/o

PADI Enriched Air Divers.
7. Haber ayudado en dos cursos PADI Tec Deep Diver.
8. Haber completado con éxito los Estándares de Tec Deep
Instructor y los exámenes de Teoría y la Aplicación
Práctica dentro de los 12 meses de la solicitud.
9. Cumplir los requisitos de Habilidades Acuáticas
enumerados en la Solicitud de PADI Tec Deep
Instructor y verificado por un PADI Tec Deep Instructor
o un PADI Instructor con otro nivel capacitador.

Tec Trimix Instructor
Prerrequisitos
1. Master Scuba Diver Trainer.
2. Tec Deep Instructor.
3. Tec Trimix Diver (o certificación cualificadora).
4. Haber asistido a un curso de Tec Trimix Diver o a otro
curso cualificador.
5. 350 inmersiones registradas:
a. 50 inmersiones técnicas con descompresión (además
de las requeridas para la certificación) a más
profundidad de 40 metros/130 pies.
b. 30 inmersiones más profundas de 40 metros/
130 pies usando trimix como gas de fondo.
c. 10 inmersiones a más profundidad de
50 metros/165 pies usando trimix con menos del
21 por ciento de oxígeno.
6. Completar los Estándares Tec Trimix y los exámenes de
Teoría y Aplicación Práctica dentro de los 12 meses de la
solicitud.

Tec Specialty Instructor
Los PADI Instructors se cualifican para los niveles de PADI Tec
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Specialty Instructor o bien asistiendo a cursos Specialty Instructor
Training dirigidos por un PADI Tec Specialty Instructor Trainer, o
bien solicitándolo directamente a sus Oficinas PADI.

Tec Sidemount Instructor
Prerrequisitos
1. PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor.
2. PADI Deep Diver Specialty Instructor.
3. 100 inmersiones registradas – al menos 20 inmersiones
con aire enriquecido, 25 inmersiones más profundas
que 18 metros/60 pies y 15 inmersiones más profundas
que 30 metros/100 pies.
4. Tec 45 Diver.
Requisitos de Salida
1. Tec Instructor.
2. Tec Sidemount Diver.
3. 20 inmersiones técnicas de sidemount – al menos 10
con tres o más botellas (dos principales y al menos una
botella de descompresión.)

Tec 40 CCR Instructor
Prerrequisitos
1. PADI Master Scuba Diver Trainer.
2. PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor.
3. PADI Deep Diver Specialty Instructor.
4. Tec 40 CCR Diver con el CCR específico Tipo T (o
certificación acreditativa.)
5. 150 inmersiones registradas – al menos 100 inmersiones
y 100 horas con el CCR específico Tipo T.
Requisitos de Certificación
1. Completar el curso Tec 40 CCR Instructor Training
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2. Ayudar en al menos un curso Tec 40 CCR.

Tec 60 CCR Instructor
Prerrequisitos
1. Tec 40 CCR Instructor del CCR Tipo T específico.
2. Tec 60 CCR Diver (o certificación capacitadora) del
CCR Tipo T específico.
3. 300 inmersiones registradas – al menos 150 inmersiones
y 150 horas con un CCR Tipo T, incluyendo 120
inmersiones y 120 horas con el CCR Tipo T específico.
Al menos 25 inmersiones deben ser inmersiones CCR
trimix/heliox a más profundidad de 40 metros/130 pies.
4. Haber enseñado al menos un curso completo de Tec 40
CCR Diver y haber expedido al menos una certificación
de Tec 40 CCR Diver.
Requisitos de Certificación
1. Completar el curso de entrenamiento Tec 60 CCR
Instructor
2. Ayudar en al menos un curso de Tec 60 CCR.

Tec 100 CCR Instructor
Prerrequisitos
1. Tec 60 CCR Instructor del CCR Tipo T específico.
2. Tec 100 CCR Diver (o certificación capacitadora) del
CCR Tipo T específico.
3. 350 inmersiones registradas – al menos 200 inmersiones
y 200 horas con un CCR Tipo T, incluyendo 120
inmersiones y 120 horas con el CCR Tipo T específico.
Al menos 50 inmersiones deben ser inmersiones CCR
trimix/heliox a más profundidad de 40 metros/130 pies
y al menos 25 inmersiones deben ser inmersiones CCR
trimix/heliox a más profundidad de 60 metros/200 pies.
4. Haber enseñado al menos un curso completo de Tec 60
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CCR Diver y haber expedido al menos una certificación
de Tec 60 CCR Diver.

Requisitos de Certificación
1. Completar el curso de entrenamineto Tec 100 CCR
Instructor
2. Ayudar en al menos un curso de Tec 100 CCR.

Gas Blender Instructor Trainer
Prerrequisitos
1. PADI Course Director.
2. PADI Gas Blender Instructor.

PADI Rebreather Instructor Trainer
Prerrequisitos
1 PADI Course Director o TecRec Instructor Trainer.
2. PADI Rebreather Instructor de la unidad específica de
rebreather.
3. Completar un curso PADI Rebreather Instructor
Trainer.
4. 150 inmersiones registradas – al menos 75
inmersiones/75 horas con la unidad específica.
5. Haber certificado al menos a cinco PADI Rebreather
Divers y a cinco PADI Advanced Rebreather Divers con
al menos cuatro certificaciones de la unidad específica.

Tec Deep Instructor Trainer
Prerrequisitos
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1. PADI Course Director.
2. PADI Tec Deep Instructor.
3. Orientación de PADI TecRec Instructor Trainer.

Tec Trimix Instructor Trainer
Prerrequisitos
1. PADI Course Director.
2. PADI Tec Trimix Instructor.
3. Orientación de PADI TecRec Instructor Trainer.

Tec Specialty Instructor Trainer
Prerrequisitos
1. PADI Course Director.
2. PADI Tec Deep Instructor.
3. PADI Tec Specialty Instructor en el área de la especialidad.

Tec Sidemount Instructor Trainer
Prerrequisitos
1. PADI Course Director.
2. PADI Tec Sidemount Instructor.

Tec 40 CCR Instructor Trainer
Prerrequisitos
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1. PADI Course Director.
2. Tec 40 CCR Instructor del CCR específico Tipo T.
3. 350 inmersiones – al menos 200 inmersiones CCR con

100 inmersiones y 100 horas del CCR específico Tipo T.
4. Haber certificado al menos a 30 buceadores CCR,
incluyendo al menos a 10 buceadores Tec 40 CCR con al
menos cuatro certificaciones del CCR específico Tipo T.
5. Completar un Curso Tec 40 CCR Instructor Trainer.

Tec 60 CCR Instructor Trainer
Prerrequisitos
1. PADI Course Director.
2. Tec 60 CCR Instructor del CCR Tipo T específico.
3. Tec 40 CCR Instructor Trainer del CCR Tipo T
específico.
4. Haber certificado al menos 40 buceadores de Tec CCR,
incluyendo al menos 10 Tec 60 CCR Divers con al
menos cuatro certificaciones del CCR Tipo T específico.
5. Haber certificado al menos dos Tec 40 CCR Instructors.
6. Completar el Examen de Tec 60 CCR Instructor Trainer.

Tec 100 CCR Instructor Trainer
Prerrequisitos
1. PADI Course Director.
2. Tec 100 CCR Instructor del CCR Tipo T específico.
3. Tec 60 CCR Instructor Trainer del CCR Tipo T específico.
4. Haber certificado al menos 50 buceadores Tec CCR,
incluyendo al menos 4 Tec 100 CCR Divers con al
menos dos certificaciones del CCR Tipo T específico.
5. Haber certificado al menos dos Tec 60 CCR Instructors.
6. Completar el Examen de Tec 100 CCR Instructor
Trainer.
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EFR Niveles Profesionales
Emergency First Response Instructor
Los individuos se cualifican como Emergency First Response
(EFR) Instructors asistiendo a un Curso EFR Instructor dirigido
por un EFR Instructor Trainer.

Prerrequisitos del Curso
1. EFR Instructor (incluyendo Care for Children Instructor).
2. 18 años de edad.

Emergency First Response Instructor Trainer
Los individuos se cualifican como Emergency First Response
(EFR) Instructor Trainers asistiendo a un Curso EFR Instructor
Trainer.

Prerrequisitos del Curso
1. EFR Instructor (incluyendo Care for Children
Instructor).
2. 25 tarjetas de Finalización del curso EFR expedidas (o
haber enseñado cinco cursos EFR).
3. No tener verificados informes de gestión de calidad
dentro de los últimos 12 meses.

PADI Freediver Niveles
Profesionales
TM
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PADI Freediver Instructor
Las personas se acreditan para el nivel de PADI Freediver
Instructor, bien asistiendo a un PADI Freediver Instructor
Training Course o una Orientación PADI Freediver Instructor,
o bien solicitándolo directamente a sus Oficinas Regionales PADI.
PADI Freediver Instructor Training Course Prerrequisitos
1. PADI Master Freediver o certificación acreditativa.
2. 18 o más años de edad.

Requisitos de Certificación
• Emergency First Response Instructor (RCP/primeros auxilios)
actualizado.
Orientación PADI Freediver Instructor Prerrequisitos
1. Nivel de acreditación de freediver instructor de otra
organización
2. 18 o más años de edad.
3. PADI Advanced Freediver o certificación acreditativa.
4. Emergency First Response Instructor (RCP/primeros
auxilios) actualizado.

Solicitándolo Directamente a Tus
Oficinas Regionales PADI
Prerrequisitos
1. PADI Open Water Scuba Instructor.
2. PADI Advanced Freediver o certificación acreditativa.
3. Tener experiencia en buceo en apnea que incluye
realizar múltiples inmersiones en apnea durante un
corto período de tiempo y la capacidad de rescatar a un
freediver desde 15 metros/50 pies.
4. Emergency First Response Instructor (RCP/primeros
auxilios) actualizado.
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PADI Advanced Freediver Instructor
Prerrequisitos
1. PADI Freediver Instructor (o certificación acreditativa
con la realización de una Orientación PADI Freediver
Instructor.)
2. PADI Master Freediver o certificación acreditativa.
3. Emergency First Response Instructor (RCP/primeros
auxilios) actualizado.
4. Haber expedido 25 certificaciones PADI Freediver.

PADI Master Freediver Instructor
Prerrequisitos
1. PADI Advanced Freediver Instructor (o certificación
acreditativa con la realización de una Orientación PADI
Freediver Instructor.)
2. PADI Master Freediver o certificación acreditativa.
3. Emergency First Response Instructor (RCP/primeros
auxilios) actualizado.
4. Haber expedido 50 certificaciones del programa PADI
Freediver, con al menos 10 certificaciones Advanced
Freediver.

PADI Freediver Instructor Trainer
Las personas se acreditan para el nivel de PADI Freediver
Instructor Trainers, bien asistiendo a un PADI Freediver
Instructor Training Course, o bien solicitándolo directamente a
sus Oficinas Regionales PADI
Solicitud del Instructor Trainer Course Prerrequisitos
1. PADI Master Freediver Instructor.
2. Tener experiencia en la enseñanza de todos los niveles
del programa freediver.
3. Tener experiencia al haber formado parte del personal
de los cursos de entrenamiento de freediver instructor.
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El cumplimiento de los prerrequisitos no garantiza la aceptación
en un PADI Freediver Instructor Training Course.
Solicitándolo Directamente a Tus Oficinas Regionales PADI

Prerrequisitos
1. PADI Course Director.
2. PADI Master Freediver Instructor.
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