¿Qué es un Divemaster?

En pocas palabras un Divemaster es un profesional que asiste y ayuda a los buceadores. Máscaras
empañadas, correas rotas, controlar las botellas, recordar a los buceadores como ajustar las
correas de sus chalecos, estibar correctamente el barco, estar pendiente de que los buceadores
armen bien sus equipos, colaborar con el instructor mientras imparte los cursos de buceo, ser
capaz de prevenir situaciones de riesgo, asistir y dirigir a los buceadores certificados bajo el agua,
resolver situaciones mientras se bucea con el grupo. Atender y ayudar a buceadores menos
experimentados a ganar confianza, a mejorar su forma de bucear, a resolver y anticipar problemas,
a mantenerse seguros y a divertirse.

La capacidad de servir a los demás al hacerse cargo de este tipo de tareas con alegría y
entusiasmo es lo que hace a alguien un profesional digno del título PADI Divemaster

El primer paso en tu
carrera profesional en
el buceo recreativo.
Te convertirás en un
guía de buceo para
buceadores
certificados pero
además ayudarás
a los instructores con
el entrenamiento de
buceadores, en la
organización de las
excursiones y del
centro de buceo.

Tu formación como Divemaster PADI

Tú formación de
Divemaster
requiere que tu
formador te
dedique durante
todo el proceso
de enseñanza
mucha atención,
seguimiento,
tiempo,
compromiso y
esfuerzo.
Si quieres ser un
buen profesional
exige de tu
formador este
compromiso

Transmitir técnicas, sugerir metodologías, fortalecer procesos de anticipación y resolución de
problemas en superficie y bajo el agua es parte de la formación que recibirás de tu Instructor.
En la formación de un Divemaster PADI es esencial el rol de Mentor del instructor
Esta relación se construye día a día en cada una de las actividades desarrolladas en tu curso de
Divemaster y se estrechará aún más cuando trabajes en equipo con tu instructor, compartiendo
las tareas de formación y control de todos los buceadores. Tu formador debe convertirte en un
asistente responsable, seguro, confiable. Esto solo se logra cuando la formación es completa,
responsable, efectiva y afectiva.

Todas las actividades que realices durante el proceso de formación requieren
un continuo feedback que te permita reforzar tus buenos hábitos,
conocimientos y toma de decisiones. Por ello tu instructor analizara junto a tí
tu desempeño en forma continua.
Esta es una parte esencial de tu formación.

Tú formación de Divemaster requiere que tu formador
te dedique durante todo el proceso de enseñanza mucha
atención, seguimiento, tiempo, y esfuerzo.
Si quieres ser un buen profesional exige de tu
formador este compromiso

El Curso
En Aquatours tu formación estará a cargo Fernando Orri, Course Director PADI, por lo que ya cuentas con una gran ventaja. Fernando ha
formado a cientos de Divemasters desde 1992, por lo que tu preparación será tan buena, que si quisieses al día siguiente de terminar el
curso podrías entrar al curso de formación de Instructores (IDC). Fernando estará a tu lado en cada paso de la formación y luego de cada
inmersión o actividad comentarán los errores y te dará consejos para mejorar tus habilidades como profesional. El feedback debe ser
permanente en cualquier buen proceso formativo. El objetivo es que cuando termines el curso tu formación sea tal que cualquier instructor
pueda confiar en tí para que seas su asistente, un profesional que sepa anticipar problemas, cómo ayudar a los buceadores sin hacerles sentir
mal y asistir al instructor permanentemente. El curso Tiene una duración mínima de 10 días, aunque puede extenderse para realizar prácticas
adicionales en situaciones reales de buceo.
El curso consta de tres secciones:




Desarrollo de conocimientos,
Desarrollo de habilidades acuáticas
Aplicación práctica
Consta de nueve temas que aprenderás mediante estudio independiente y clases
presenciales.Deberás leer el manual, ver el vídeo y completar los repasos de conocimientos. Desde
un principio debes contar con el material didáctico obligatorio en propiedad. Es muy aconsejable
que también estudies utilizando la Enciclopedia del buceo recreativo y el Diving Knowledge
Workbook.
Se evalúan las habilidades acuáticas en general y se mejoran las habilidades existentes. En esta
sección se realizarán nados cronometrados, evaluación de rescates y se mejorarán las habilidades
básicas de buceo para que puedas ser un modelo a seguir para los buceadores principiantes que
aprendan estas habilidades.
En la sección de Aplicación práctica aprenderas a realizar un mapa subacuatico y un plan de
asistencia de emergencia , realizaras talleres de enseñanza y aplicaras lo que has aprendido en
situaciones reales o simuladas bajo la supervisión directa de tu formador. Tambien participaras en
escenarios de busqueda y recuperacion y de buceo profundo.

NOTA MUY IMPORTANTE
Es muy importante que comprendas
que mientras estés en formación (es
decir que no seas un Divemaster
certificado ,en Active Status y con tu
Seguro profesional al día), hay cosas
que no puedes hacer.









No puedes presentarte como
Divemaster o como guía de
buceo ante los buceadores
No puedes conducir
independientemente una
Inmersión ni ser el guía de un
grupo de buceadores
No puedes dar clases de teoría
No puedes realizar Bautismos
de buceo ni en mar abierto, ni
en aguas confinadas (bien sea
en el mar o en una piscina).
No puedes tener la
responsabilidad de controlar y
verificar que todos los equipos
estén en perfectas condiciones

Todas estas tareas forman parte de tu
proceso formativo, de la sección de
Aplicación Práctica por lo que un
Instructor de Buceo en Teaching
Status,
tendrá
que
supervisar
directamente
(es
decir
estar
presente) todas estas tareas y presto
para actuar en caso de algún
imprevisto o equivocación.

La responsabilidades civil y penal

¿Qué puede hacer un Divemaster?
Una vez hayas aprobado el examen de Divemaster, completado
y enviado la aplicación, PADI te enviarán tú número
profesional, que será el mismo para el resto de tu vida Pro.
Solo cuando contrates un seguro de Responsabilidad Civil
profesional, estarás en Active Status, es decir podrás trabajar
como Divemaster
.
Las siguientes son las tareas que puede hacer un Divemaster,
tareas que habrás aprendido a realizar durante tu formación.
1. Supervisar el entrenamiento y las actividades no relativas al entrenamiento,
planificando, organizando y dirigiendo inmersiones.
2. Ayudar a un instructor durante el entrenamiento en aguas confinadas y abiertas.
3. Guiar alumnos del Curso Open Water Diver en la parte del paseo de las inmersiones
de aguas abiertas 2, 3 y 4 en una proporción de 2:1 bajo la supervisión indirecta del
Instructor.
4. Acompañar alumnos de Open Water Diver bajo la supervisión indirecta del
instructor durante la natación en superficie al y desde los puntos de entrada y
salida en el ejercicio de navegación.
5. supervisar a los alumnos que esperan mientras el instructor dirige un ejercicio
6. Enseñar y certificar a PADI Skin Divers de forma independiente
7. Dirigir el programa Discover Snorkeling
8. llevar a cabo el segmento de habilidades de inmersión en apnea del curso Open
Water en aguas confinadas
9. Dirigir la experiencia Discover Local Diving (guía de buceo)
10. Dirigir el programa Re-activate para buceadores certificados
11. Después de.completar los cursos correspondientes como Instructor de Especialidad
Fotografía Digital y Oxygen Provider, dirigir los curos de estas dos especialidades Si
además de la titulación de Divemasters has realizado el curso correspondiente
como DSD Leader, podrás dirigir independientemente el programa Discover Scuba
Diving en una piscina o enaguas confinadas abiertas
12. Acompañar a los Scuba Divers certificados en inmersiones posteriores.

MATERIAL
OBLIGATORIO

REQUISITOS E INGRESO ALCURSO







Certificaciones de PADI Advanced Open Water
Diver y Rescue Diver (o certificaciones
equivalentes)
18 años de edad
Certificado médico de que se está apto para
realizar buceo recreativo no superior a 12 meses
40 inmersiones registsradas en bitácora
Curso EFR Atención Primaria o Secundaria o
entrenammiento equivalente realizado en los
últimos 24 meses









Manual del Divemaster
Manual del Instructor actualizado
RDP Tabla plástica y eRDP
incluyendo los librillos asociados de
Instrucciones de uso.
Enciclopedia del Buceo Recreativo
Tablillas de Divemaster
Diario de Buceo

MATERIAL
RECOMENDADO




Diving Knowledge Workbook
PADI Guide to Teaching
Tablilla PADI de practica de
destrezas y planificación de
inmersiones
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