Hola a todos, con este documento queremos esclarecer
las dudas acerca de este programa tan importante.
Esto NO es un curso de 3 meses, cargando botellas y
limpiando baños en un centro de buceo.
Menos aún, es un programa de prácticas donde a cambio de haber
trabajado, realizando bautizos y guiando inmersiones nos podrán certificar
como Divemaster PADI.
Para ello debemos de hacer primero el programa estandarizado, es por ello, que os quiero
mostrar como es el programa Divemaster PADI.

Requisitos para apuntarse a un curso DIVEMASTER:

•
•
•
•
•

18 años de edad
40 inmersiones registradas
Advanced y Rescue Diver
Curso EFR en los últimos 24 meses
Certificado médico oficial de la W.R.S.T.C firmado por un médico

El programa contiene 9 sesiones de desarrollo de conocimientos, donde el curso siempre
ha de empezar por la número 1:

• Funciones y caracteristicas del Divemaster PADI (presencial y antes de cualquier práctica en
•
•
•
•
•
•
•
•

el agua)
Spervisar actividades de buceo
Ayudar a alumnos de buceo
Seguridad del buceador y gestión de riesgos
Programas dirigidos por Divemaster PADI
Actividades especializadas
El negocio de buceo y tu carrera
Concienciación del entorno de buceo
Teoría del buceo (física, fisiología, técnicas generales, equipos y teoría de la descompresión y
tablas)

Salvo la primera sesión el resto se puede completar
Online !!

•
•
•
•
•

Los candidatos deben tener el Manual del curso
Los candidatos deben tener el manual del Instructor PADI
Los candidatos deben tener la RDP y eRDPml
Los candidatos deben tener las tablillas de Divemaster
Los candidatos deben ver el video del curso Divemaster

NOS VAMOS AL AGUA Y EMPEZAMOS POR…

Las destrezas físicas:

•
•
•
•
•
•

400 metros nadando sin ayuda
800 metros nadando con ayuda de aletas, mascara y snorkel
100 metros remolcando a otro buceador con equipo autónomo
15 minutos de flotabilidad sin equipo con las manos fuera del agua los 2 últimos minutos
Intercambio de equipo con otro buceador en flotabilidad neutra
Ejercicio de rescate a un buceador que simula inconsciencia

Taller de habilidades de buceo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaje de equipo
Control pre inmersión
Entrada en aguas profundas
Comprobación de lastre
Intercambio snorkel / regulador / snorkel
Descenso en 5 pasos
Quitar y poner máscara
Recuperar regulador
Ejercicio de falta de aire
Compartir aire con el compañero
Flotabilidad neutra
Regulador en flujo continuo
Ascenso en 5 pasos
Ascenso controlado de emergencia nadando
Flotabilidad inmovil hinchado oral, 1 minuto
Nadar sin máscara
Quitar y poner el equipo autonomo bajo el agua
Quitar y poner el sistema de lastre bajo el agua
Quitar y poner el equipo autónomo en superficie
Quitar y poner el sistema de lastre en superficie
Desconectar un hinchador de baja presión y reconectarlo
Liberación de lastre de emergencia
Reajustar la tira de botella floja
Inmersión en apnea y exalación forzada

Habilidades prácticas:

•Preparación de un sitio de buceo
•Proyecto de mapa
•Realizar un breafing
•Escenario de búsqueda y recuperación
•Escenario de inmersión profunda

Dirijir los siguientes talleres:

•
•
•
•
•
•

Programa reactivate
Programa skin diver
Discover snorkeling
Discover scuba diving en aguas confinadas
Discover scuba diving en aguas abiertas
Discover local diving

Evaluación práctica

•
•
•
•

Alumnos de Open water en aguas confinadas
Alumnos de Open water en aguas abiertas
Alumnos de educación continua en aguas abiertas
Buceadores certificados en inmersión de aguas abiertas

Profesionalismo :)

PROGRAMACIÓN
DÍA 1
• Orientación del curso
• Las funciones y características del Divemaster PADI
• Destrezas acuáticas
DÍA 2

• Taller de habilidades (demostración y 24 ejercicios)
• Ejercicios de Física y tablas
DÍA 3

• Recuperación de habilidades (24 ejercicios)
• Exámen Divemaster
DÍA 4

• Taller de Breafing
• Preparación de un sitios de inmersión
• Proyecto de mapa
DÍA 5

• Breafing - Escenario de Búsqueda y recuperación
• Breafing - Escenario de inmersión profunda
• Formalizar el mapa

DÍA 6

• Taller reactivate
• Taller de skin diver
• Taller Discover snorkeling
DÍA 7

• Taller discover scuba diving
• Exámen
DÍA 8

• Taller de Discover local diving
• Inmersión de aguas abiertas con buceadores certificados
• Repescas
Dia 9

•
•
•
•

Alumnos de Open Water Diver en aguas confinadas
Alumnos de Open Water Diver en aguas abiertas
Alumnos de Educación Continua
Rellenar las aplicaciones y certificaciones y entrega de diplomas

CLAUSURA DEL CURSO - FIESTA DE GRADUACIÓN

