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Histórico de Revisiones
Revisión 
Número Fecha Cambios

2.0 27/05/2001 El manual ha sido completamente reestructurado.

2.1 04/09/2001 Se agregaron los estándares de CPR1st e IT.

2.2 10/10/2002 Actualizado con la última Actualización de Entrenamiento

3.0 15/08/2003 Actualizado con la última Actualización de Entrenamiento

3.1 19/12/2003 Cambios editoriales y actualizaciones menores.

5.0 19/11/2004 Actualizaciones mayores.

6.0 10/07/2005 Actualizado con actualizaciones de entrenamiento de años anteriores

7.0 27/10/2006 Cambios editoriales y se agregaron las actualizaciones de 
entrenamiento 2006 

8.0 13/11/2007 Actualizado con las actualizaciones de entrenamiento 2007

9.0 01/12/2008 Nuevo estándar para IT Staff (Course Director) actualizaciones menores 
y aclaraciones

10.0 31/12/2009 Actualizado con las actualizaciones de entrenamiento 2009 Ediciones 
menores

11.0 01/01/2011 Ediciones importantes, reordenamiento, nuevo estándar para Crossover 
de IT Staff e IT

12.0 01/01/2012 Ediciones menores

12.1 01/06/2012

Se agregaron Definiciones a la Sección de Estándares Generales
Se modificó Visión General de Crusos (Matrix) para el nivel de Assistant 
Instructor
Estándares de Curso de Liderazgo 2.1 Se agregó información adicional 
sobre los registros de DM deben ir acompañados de la verificación de 
las inmersiones / horas requeridas para la certificación
DM 3.5.5 Se agregó nota para inmersiones / horas de graduación
DM 3.11 Inmersión en Aguas Abiertas #1 Inmersiones / horas requeridas
DM 3.11 Inmersión en Aguas Abiertas #5 Uso de SMB
DM 3.11 Requisito de habilidad de operación como DM en varios 
entornos
AI 4.2.6 Se eliminó
AI 4.5.4 Se definió pre-requisitos inmersiones / horas requeridas

13.0 01/01/2013 Se modificaron los pre-requisitos para Instructor Trainer

14.0 01/01/2014 # 2.8 Se agregó una nota adicional sobre el uso de cilindros para 
sidemount

14.1 01/04/2014 12.10 Se clarificaron los requisitos de natación para Instructor Trainer
12.11 Se agregaron los requisitos para el nivel de IT Scubility
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Histórico de Revisiones
Revisión 
Número Fecha Cambios

14.2 01/10/2014

9 Instructor Visual Inspection Procedure: Revisión completa
12.11 Se agregó Solo a la lista de programas que requieren un 
número mínimo de buceadores certificados antes de que un IT pueda 
actualizarse para enseñarlo

15.0 01/01/2015 Sin cambios

15.1 01/04/2015 3.5 Se cambió Advanced Open Water Diver a Advanced Adventure 
Diver

15.2 01/08/2015 Sin cambios

15.3 01/11/2015 Página Dos: Actualización de la información de Headquarters

16.0 01/01/2016 Sin cambios

16.2 10/01/2016 3.8.4 Se agregó la Tabla de Divemaster SDI a los materiales requeridos

17.0 01/01/2017 Sin cambios

18.0 01/01/2018 Se cambió IT Staff a Course Director a lo largo de los Estándares de 
Cursos de Liderazgo de la Parte 4

2.1 Actualizado para hacer referencia a versiones digitales de Estándares 
y Procedimientos
2.3 Se agregó definición de pre-requisitos
3.2 Revisiones realizadas para la certificación ISO/UEF
6.8 Se agregaron Materiales Requeridos
6.9 Se actualizó Equipamiento Requerido
7.8 Se agregaron Materiales Requeridos
7.9 Se actualizó Equipamiento Requerido
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Histórico de Revisiones
Revisión 
Número Fecha Cambios

19.0 01/01/2019

Se eliminaron las referencias y estándares de CPROX, CPR1st y CPROX1st 
AED; Se clarificaron los requisitos de certificación de proveedores de 
RCP, primeros auxilios y proveedor de oxígeno. Se renumeraron los 
estándares posteriores; tenga en cuenta que los siguientes números de 
sección corresponden a los números de sección de los estándares 2018:
2.2 Se agregó referencia
3.8 Se agregó nuevo material opcional 3. Lista de Verificación para 
Divemaster SDI
4.8 Se agregó nuevo material opcional 3. Lista de Verificación para 
Assistant Instructor SDI
9.2 Se agregó el requisito de renovación cada 3 años
9.3 Se clarificaron los requisitos para los profesionales que no son de 
buceo (non-diving professionals)
10.2 Se agregó la especialidad Computer Diver, Inactive Diver/Refresher 
y se clarificó los cursos que los Ais pueden enseñar
10.8 Se clarificaron los materiales de entrenamiento requeridos por el 
candidato y por el CD / IT. Se agregó una hoja de seguimiento opcional 
para los cursos IDC / IEC.
10.10 Se agregaron nuevos puntos 3.a., 4.c., 6.d, 6.f. y 6.g.
11.5.1 Se cambió la edad mínima a 20 años
11.11.3 Se cambió el tiempo a "aproximadamente 12 minutos"
12.5.1 Se cambió la edad mínima a 20 años
12.10 Se eliminaron los puntos 1 y 3, los puntos posteriores fueron 
renumerados
Actualización de formato

0120 01/01/2020

1.5 "Edad mínima" cambió a 18
2.1.2 Se definió el término válido para un certificado médico firmado
2.8.10 Se cambió de "Cuchillo" a "Dispositivo de corte", se agregó Señal 
de Rescate como nuevo elemento
5.1 Se eliminó el punto 2, los puntos posteriores fueron renumerados
5.5 Se actualizó el requisito de edad mínima
6.6 Se corrigió el número de sección
Grandes actualizaciones de los estándares de Course Director, 
Instructor Trainer y Crossover / Actualización de Course Director e 
Instructor Trainer

0620 01/06/2020

10.1 Se clarificó la sección
10.5 y 10.7 Se agregaron nuevos elementos a la lista
10.6 Duración, 1. Se amplió el punto
10.11 Se agregó información sustancial
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Histórico de Revisiones
Revisión 
Número Fecha Cambios

0121 01/01/2021

1. Se corrigió el pre-requisito de certificacion en la línea 7
3.8.1, 4.8, 7.8 Se aclaró el uso de eLearning en los cursos de nivel de 
liderazgo 
3.11, 4.2.3, 5.8.2 Puntos aclarados
9.5 Se eliminó el punto 3, la redacción actual refleja los pre-requisitos 
del curso de manera inexacta

0221 02/01/2021 Se agregaron los estándares del Curso de Crossover de International 
Training

0122 01/01/2022

3.8, 4.8, Se aclaró el requisito de que los candidatos posean todos los 
materiales requeridos, y se reorganizó la sección
3.11, 4.11, 7.11 Se agregó el requisito de demostrar habilidades mientras 
se mantiene una flotabilidad neutra
5.7 Se eliminó el punto 4.b, en "Al finalizar con éxito" Se editó el punto 1
5.8 Se aclaró el requisito de que los candidatos posean todos los 
materiales requeridos
6.10 Se reemplazó el punto 3
7.8 Se aclaró el requisito de que los candidatos posean todos los 
materiales requeridos, se cambió el punto 2 a "Manual del instructor o 
eLearning"
8.3.1.a Se reemplazó el punto entero
8.3.1.c 5 cambió a 10
8.5, 8.8, 9.5 Se agregó el punto 4, todos los puntos posteriores fueron 
renumerados
8.7.1.d En "Al finalizar..." Tres (3) "se ha corregido a  
" Cinco (5) "
11.5 Se amplió el punto 1
11.6 En Ejecución en el agua, se amplió el punto 1
11.7 Se reemplazó el punto 3
11.9 Correcciones gramaticales 

0122a 01/01/2022 Sin cambios

0122b 01/26/2022 Sin cambios

0522 05/20/2022 Sin cambios

0123 08/25/2022

2.1 Se agregó información del Acuerdo de Membresía
4.5, 3.5, 5.5, 7.5 Se cambiaron los requisitos de certificación de primeros 
auxilios, RCP y administración de oxígeno en los cursos para hacer 
referencia a los cursos de First Response
4.6 Se agregó el requisito de presentar la documentación de los cursos 
asistidos para los candidatos a Asistente de Instructor
10.11 Lenguaje actualizado para las prácticas actuales
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3 Divemaster 18 40 8

Advanced Adventure,
Rescue, RCP, Primeros 

Auxilios,
40 inmersiones 

registradas y 
especialidades Deep, 

Night
& limited visibility y 

Navigation

Si

4 Assistant Instructor 18
Ver 

descripción
del curso

8

Divemaster, RCP, 
Primeros

Auxilios, 60 
inmersiones 
registradas

o 50 inmersiones 
registradas y

25 horas de tiempo de 
fondo acumulado

Si

5
Especialidades de No-
Buceador
Instructor

18 N/A Ver descripción del 
curso Si

6

Instructor Visual 
Inspection Procedure 
(Procedimientos de 
Inspección Visual) 

21
Ver 

descripción 
del curso

N/A Ver descripción del 
curso Si

7 Instructor Development 
Course (IDC) 18

Ver 
descripción

del curso
8 Divemaster o Assistant 

Instructor Si

8 Course Director 21 N/A N/A Ver descripción del 
curso Si

9 Instructor Trainer 21 N/A N/A Ver descripción del 
curso Si

10
Crossover de Course 
Director e Instructor 
Trainer

21 N/A N/A Ver descripción del 
curso Si

11 Crossover International 
Training 18 N/A N/A

Calificación de 
instructor Open 

Water de una agencia 
reconocida

Si

1. Visión General de Crusos (Matrix)
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4
2. Estándares de Cursos de Liderazgo
Los siguientes estándares se aplican a todas los Cursos de Liderazgo SDI.

2.1 Administrativo
Los Instructores e Instructor Trainers deben asegurarse de que todos los 
estudiantes completen los siguientes formularios, para todos y cada uno de 
los cursos de liderazgo y/o especialidades de liderazgo en los que participa el 
estudiante. Son:

1. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción Expresa 
de Riesgos SDI

2. Formulario de Declaración Médica SDI 
Para los cursos de Liderazgo de SDI, los candidatos deben 
proporcionar un cuestionario médico firmado por un médico con 
licencia que aprueba al candidato para bucear antes de comenzar 
el curso. La aprobación médica debe estar actualizada al enviar la 
documentación para la certificación de liderazgo. Un certificado 
médico firmado por un médico es válido por hasta 12 meses si no 
hay cambios en la condición médica a menos que se indique un 
período válido más largo en un formulario médico específico.
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El formulario de Aplicación de Lider de Buceo SDI correspondiente, junto 
con el examen final* para la calificación de nivel de liderazgo solicitada, 
y la autorización médica firmada por el médico, deben enviarse a la 
Sede Central de SDI o la Oficina Regional para el procesamiento de las 
credenciales de liderazgo. Cualquier miembro nuevo debe presentar un 
Acuerdo de Membresía firmado con los documentos de registro de nivel 
de liderazgo. El Acuerdo de Membresía se puede encontrar en la Parte 6 de 
estos estándares. Los registros de Divemaster también deben ir acompañadas 
de la verificación del número mínimo de inmersiones / horas requeridas 
para la graduación. Todos los registros de nivel de liderazgo, incluidas 
las actualizaciones y los crossovers, no están completos hasta que la Sede 
Central de SDI/TDI/ERDI haya verificado y procesado la documentación 
y las credenciales de la persona. Una persona no puede funcionar en los 
niveles que se está registrando hasta que haya recibido la verificación de sus 
niveles de certificación de liderazgo de la Sede Central de SDI/TDI/ERDI. La 
verificación se puede lograr mediante: Comprobación en el perfil en línea, 
correo electrónico o notificación verbal de la Sede Central de SDI/TDI/
ERDI.

Se debe conservar una copia de la Aplicación de Lider de Buceo SDI 
durante un mínimo de 7 años

*Nota: Todos los exámenes finales de nivel de liderazgo requieren una 
puntuación del 80 por ciento o más, y un entendimiento del 100 por ciento

	Todos los instructores SDI tienen la obligación de tener su propia copia de 
los Estándares y Procedimientos SDI.
	No es necesario enviar copias de los exámenes completados en línea 
a la Sede Central de SDI, con la excepción de la página firmada por el 
estudiante.
	  Cuando los cursos de nivel de liderazgo SDI se llevan a cabo de forma 
consecutiva, como por ejemplo, Divemaster seguido por Assistant 
Instructor y luego Instructor, o cualquier combinación, los Instructores o 
Instructor Trainers deben asegurarse de que los formularios de registro, 
para cada nivel de entrenamiento se presenten y se aprueben antes de que 
comience la siguiente fase de entrenamiento. Esto asegura que se cumplan 
los pre-requisitos de certificación para cada nivel de liderazgo.
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2.2 Accidentes / Incidentes
Con suerte, un miembro nunca tendrá que hacer esto; si un miembro 

estuvo involucrado en un accidente o simplemente presenció un accidente, 
el miembro / testigo debe completar el formulario de Reporte de Accidente/
Incidente SDI y enviarlo por fax o email a la sede de SDI inmediatamente 
después de ocurrido el accidente. Consulte los Estándares SDI, Parte 1, 
sección 6.4.8.

2.3 Definiciones
Asistente o Asistido por = Una persona que asiste a un instructor, un 
Course Director o Instructor Trainer principal y certificado en un curso para 
el que ellos, el "asistente", no están certificados para enseñar. Los asistentes 
se pueden utilizar para fines de supervisión adicional y para aumentar 
las proporciones cuando los estándares y las condiciones ambientales 
lo permitan. Los asistentes mencionados en las certificaciones recibirán 
créditos de experiencia por los cursos en los que hayan asistido solo si 
figuran en el formulario de inscripción inicial.

Co-Teach, Instructor Secundario o 2nd Instructor = Una persona que 
está certificada para enseñar el curso que se está llevando a cabo y está 
trabajando junto con un instructor, un Course Director o un Instructor 
Trainer tambien certificados El instructor secundario recibirá el mismo crédito 
que el instructor principal por el curso si aparece en el formulario de registro 
inicial.

Pre-Requisitos del Estudiante = condiciones que deben cumplir los 
estudiantes antes de comenzar un curso. Estos no se pueden completar 
durante el curso a menos que se indique específicamente en el estándar. 
Las condiciones enumeradas aquí no pueden ser omitidas por el instructor. 
El departamento de entrenamiento de la sede central (HQ) podrá realizar 
exenciones de estándares por escrito para los pre-requisitos según el curso, el 
sitio de buceo y la experiencia previa específica de los participantes del curso.

2.4 Equipamiento
Se debe utilizar una computadora personal de buceo (PDC) durante todas 
las sesiones de entrenamiento en aguas confinadas y abiertas, durante todos 
los cursos de SDI.
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2.5 Entrenamiento en Aguas Confinadas
El entrenamiento en aguas confinadas debe realizarse en una piscina o un 
cuerpo de agua confinada con las siguientes condiciones:

1. Una visibilidad mínima de aproximadamente 3 metros / 10 pies
2. Condiciones de superficie calmadas
3. Fácil acceso a profundidades que permitan a los estudiantes pararse con 

la cabeza fuera del agua
4. Profundidades que permiten realizar y demostrar adecuadamente 

las habilidades, tal como se definen en la guía de estudio sobre aguas 
confinadas

5. Equipo apropiado para el lugar de entrenamiento
6. Los sitios de entrenamiento en aguas confinadas deben ser aprobados 

por la Sede Central de SDI (excepto piscinas)

2.6 Entrenamiento en Aguas Abiertas
El instructor debe elegir cuidadosamente un sitio de entrenamiento en aguas 
abiertas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Cuerpo de agua con condiciones similares a las condiciones de buceo 
locales (océano, lago, etc)

2. Las piscinas no se consideran un entorno de aguas abiertas
3. Claridad del agua
4. Temperatura por dentro y fuera del agua
5. Condiciones climáticas
6. Acceso al agua
7. Equipo adecuado para las condiciones
8. Protección térmica apropiada para las condiciones
9. Ninguna inmersión deberá requerir una parada de descompresión
10. Ninguna inmersión deberá realizarse en un entorno confinado (overhead 

environment)
11. Un briefing completo que incluya:

a. El sitio de buceo
b. Condiciones del agua
c. Habilidades a realizar
d. Entrada/Salida a utilizar
e. Procedimientos de emergencia
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12. Un debriefing completo que incluya:
a. El rendimiento general de los buceadores
b. Áreas que necesitan mejorar
c. Observaciones ambientales
d. Preguntas y respuestas

2.7 Equipo Mínimo Requerido - Estudiante
Los estudiantes deben tener el siguiente equipo:

1. Máscara, aletas y snorkel
2. Dispositivo Compensador de Flotabilidad (BCD) con un inflador de baja 

presión
3. Regulador con medidor de presión sumergible (manómetro sumergible)
4. Fuentes de Aire Alternativas
5. Sistema de laste
6. Computadora personal de buceo (PDC)
7. Trajes de protección a la exposición adecuado para las condiciones de 

entrenamiento
8. Cilindro con gas comprimido
9. Compás; durante las habilidades de navegación
10. Cuchillo o dispositivo de corte
11. Señales de rescate

Nota: Los estudiantes que usen computadoras con transmisor de aire 
integrado, no están obligados a llevar un manómetro sumergible.

2.8 Equipamiento Requerido para Todos los Líderes 
de Buceo
A menos que se indique lo contrario, los requisitos mínimos de equipo para 
un instructor, assistant instructor y divemaster durante el entrenamiento son 
los siguientes: 

1. Máscara, aletas y snorkel
2. Dispositivo Compensador de Flotabilidad (BCD) con un inflador de baja 

presión
3. Regulador con medidor de presión sumergible (manómetro sumergible)
4. Fuentes de Aire Alternativas
5. Sistema de laste
6. Computadora personal de buceo (PDC)
7. Trajes de protección a la exposición adecuado para las condiciones de 

entrenamiento
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8. Cilindro con gas comprimido
9. Compás
10. Dispositivo de corte
11. Señales de rescate
12. Se debe llevar una bandera de buceo de acuerdo con las leyes o 

regulaciones locales para todas las ubicaciones en aguas abiertas.

Nota: Los instructores que usen computadoras con transmisor de aire 
integrado, no están obligados a llevar un manómetro sumergible.

Nota: La capacidad de los cilindros utilizados en los estándares SDI se 
basan en los valores del fabricante o en conversiones generalizadas y NO son 
conversiones exactas del sistema métrico al imperial debido a la variación 
en el volumen del cilindro y las presiones de trabajo. Si utiliza cilindros con 
sistema métrico, utilice el cilindro de tamaño métrico indicado; del mismo 
modo, si utiliza cilindros con sistema imperial, utilice el cilindro de tamaño 
imperial indicado (Ejemplo 3 litros / 18 pies cúbicos) 

Nota: Tanto el instructor como los estudiantes deben usar una configuración 
con un cilindro simple montado en la espalda para los siguientes cursos: 
Instructor Open Water Scuba Diver

2.9 Tarjetas de Certificación Temporarias
No habrá tarjetas temporales disponibles para cursos de liderazgo.
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3. Divemaster 

3.1 Introducción
Este programa está diseñado para desarrollar las habilidades y los 
conocimientos necesarios para que una persona lidere a buceadores 
certificados en entornos de aguas abiertas.

3.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los estudiantes podrán:

1. Asistir a un Instructor SDI activo durante los cursos de buceo deportivo 
aprobados, siempre que las actividades sean similares a las del nivel de 
entrenamiento previo.

2. Supervisar y conducir inmersiones para buceadores certificados y 
cualquier actividad de especialidad de buceo en la que hayan sido 
capacitados, siempre que las actividades sean similares a las del nivel de 
entrenamiento previo.

3. Planificar y ejecutar procedimientos de emergencia apropiados para el 
entorno y las actividades de buceo

3.3 Quien Puede Enseñarlo
Un Instructor SDI con estado de enseñanza activo

3.4 Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
Académico

1. Ilimitado, siempre y cuando las instalaciones sean adecuadas, los 
materiales y el tiempo sean suficientes para garantizar un entrenamiento 
completo y una comprensión integral del tema

Aguas Confinadas (piscina o condiciones similares)

1. Un máximo de 8 estudiantes por instructor

Aguas Abiertas (océano, lago, cantera, manantial, río o estuario)

1. Un máximo de 8 estudiantes por instructor; queda a discreción del 
instructor reducir este número según lo exijan las condiciones
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3.5 Pre-Requisitos del Estudiante
1. Edad mínima: 18 años 
2. Certificación Advanced Adventure Diver SDI o equivalente; la 

certificación advanced adventure debe incluir experiencia comprobable 
en especialidades como buceo profundo, navegación, nocturno y 
visibilidad limitada. 

3. Certificación Rescue Diver SDI o equivalente
4. Proporcionar prueba de certificación como proveedor Cuidados de 

Emergencia para Adultos y Niños (Adult and Child Emergency Care) y 
Administración de Oxígeno (Oxygen Administration) (donde la ley local 
lo permita) o equivalente*

5. Proporcionar prueba de al menos 40 inmersiones registradas (consultar 
3.11 para conocer la cantidad de inmersiones / horas requeridas para la 
graduación)

*Nota: Los cursos de First Response pueden combinarse con el programa de 
Divemaster SDI por instructores calificados

3.6 Estructura y Duración del Curso
El estudiante debe

1. Dar un mínimo de 5 briefings/debriefings
2. Mostrar preparación, planificación y control en gestión de buceo y 

actividades de buceo
3. Guiar un mínimo de 4 inmersiones en diferentes sitios y condiciones 

ambientales

Estructura del Curso

1. SDI permite a los instructores estructurar los cursos según el número de 
estudiantes que participan y su nivel de habilidad 

Duración

1. Un mínimo de 40 horas; un mínimo de 30 horas bajo la supervisión 
directa del Instructor SDI



Estándares y Procedimientos SDI
Parte 4: Estándares de Liderazgo SDI

23Versión 0123

3.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas:

1. Cobrar el costo del curso a todos los estudiantes
2. Asegurar que todos los estudiantes tengan el equipamiento requerido
3. Comunicar la estructura del curso y el horario a los estudiantes
4. Hacer que los estudiantes completen el:

a. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción 
Expresa de Riesgos SDI

b. Enviar el Formulario de Declaración Médica SDI firmado por un 
médico licenciado

Después de completar con éxito este curso, el instructor debe:

1. Emitir la certificación apropiada de SDI enviando el Formulario de Aplicación 
de Lider de Buceo SDI y cualquier otra documentación requerida a la Sede 
Central o a la Oficina Regional SDI correspondiente. 

3.8 Materiales de Entrenamiento
Cada candidato debe tener el kit de materiales necesarios para usar durante 
y después del entrenamiento

Candidato:

1. Manual Divemaster SDI o eLearning
2. Tablas Divemaster SDI

Instructor:

1. Guía de Instructor Divemaster SDI
2. Estándares y Procedimientos SDI (en línea)

Materiales Opcionales – Instructor:

1. Recursos Digitales de Instructor Divemaster SDI
2. Presentación PowerPoint Divemaster SDI
3. Lista de verificación para Divemaster SDI

3.9 Equipamiento Requerido
El equipo básico de buceo en aguas abiertas para lideres de buceo como se 
describió anteriormente en la sección dos de este manual.
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3.10 Temario Aprobado
Los Instructores pueden usar cualquier texto o material adicional que 
consideren de ayuda para presentar y/o desarrollar estos temas. Los 
siguientes temas deben ser cubiertos durante este curso:

1. Estándares y Procedimientos SDI
2. Historia de SDI
3. Código de Ética y Profesionalismo de un Divemaster SDI
4. Productos y Procedimientos

a. Como realizar una orden
b. Renovaciones anuales

5. Responsabilidad y Seguro
a. Gestión de Riesgo
b. Descargos y liberaciones 
c. Completar un reporte de accidente

6. Desarrollo de Conocimiento
a. Equipamiento
b. Física y fisiología del buceo
c. Problemas médicos realcionados con el buceo
d. Uso de computadoras de buceo y tablas
e. Entornos de buceo
f. Planificación de la inmersión y gestión de la inmersión

i. Pileta / piscina / aguas confinadas
ii. Aguas abiertas

g. Solución de problemas
i. Pileta / piscina / aguas confinadas
ii. Aguas abiertas

h. Comunicación subacuática y en superficie
i. Asistencia al buceador
j. Evitar quedarse sin aire y situaciones de emergencia
k. Prácticas recomendadas de buceo seguro
l. Procedimientos de buceo desde embarcaciones
m. Procedimientos de buceo desde costa/playa
n. Procedimientos de buceo nocturno
o. Manejo de Accidentes
p. Procedimientos de emergencia

i. Primeros auxilios
ii. Administración de Oxígeno (O₂)
iii. Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)

7. Desarrollo de Liderazgo
a. Planificación de inmersiones grupales
b. Listas de verificación y control, y registro de Divemaster
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3.11 Habilidades Requeridas y Requisitos de 
Certificación
Requisitos en Aguas Confinadas:

1. Habilidades de Snorkeling - Equipo mínimo: máscara, aletas, snorkel y 
equipo adicional según sea necesario

a. Nadar 800 metros en superficie sin detenerse con máscara, snorkel 
y aletas sin el uso de brazos en menos de 17 minutos.

b. Nadar 400 metros en superficie sin detenerse, cualquier estilo, sin 
el uso de ayudas de flotación y/o natación, en menos de 10 minutos; 
se permite el uso de antiparras / gafas de natación

2. Habilidades de Buceo - Equipo mínimo: Todo el equipo necesario para 
un Líder de Buceo SDI

a. En el agua, remolcar a otro buceador, completamente equipado, 
simulando cansancio a un ritmo rápido durante 4 minutos

b. Demostrar satisfactoriamente un escenario completo de rescate
c. Realizar las habilidades de buceo bajo el agua con y sin máscara
d. Nadar 100 metros en superficie, con equipo de buceo completo, 

usando el esnórquel 
3. Llevar a un buceador que simule inconsciencia desde una profundidad 

no mayor a 6 metros/20 pies hasta la superficie; luego, en la superficie 
remolcarlo 100 metros en menos de 4 minutos

4. Habilidades en Aguas Confinadas
a. Preparación y planificación
b. Briefing y debriefing
c. Control de grupo
d. Reconocimiento y solución de problemas
e. Montaje y desmontaje del equipo de buceo
f. Inspección del equipo
g. Entradas / salidas
h. Lastre adecuado y control de flotabilidad
i. Vaciado de scnorkel y regulador
j. Recuperación del regulador
k. Descensos y ascensos controlados
l. Nadar bajo el agua
m. Vaciado de máscara
n. Técnicas del sistema de compañeros
o. Remover y reemplazar el sistema de laste
p. Alternativas de emergencia por falta de aire
q. Cuidado y mantenimiento del equipamiento
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Requisitos en Aguas Abiertas:

1. Realizar un mínimo de 10 inmersiones en aguas abiertas realizadas 
durante el entrenamiento de DM, por un tiempo mínimo de 20 minutos 
cada una. Los candidatos deben tener un total de 60 inmersiones 
registradas O 50 inmersiones registradas y un tiempo bajo el agua 
acumulado de 25 horas para poder graduarse. Al menos 30 de estas 
inmersiones deben incluir la mayor variedad posible de factores 
ambientales. 

2. Las inmersiones de entrenamiento no deben exceder los 40 metros / 130 
pies

3. Demostrar a un Instructor SDI activo en aguas abiertas, preparación, 
planificación, control de grupo y resolución de problemas para al 
menos 3 actividades de buceo de open water, de las que se describen a 
continuación.

4. Los estudiantes deben demostrar todas las habilidades requeridas en 
cursos anteriores con calidad de divemaster con equipamiento de nivel 
de liderazgo. Las habilidades incluyen:

a. Preparación y planificación
b. Briefing y debriefing
c. Control de grupo
d. Montaje y desmontaje del equipo de buceo
e. Inspección del equipo
f. Entradas / salidas
g. Lastre adecuado y control de flotabilidad
h. Vaciado de scnorkel y regulador
i. Recuperación del regulador
j. Descensos y ascensos controlados
k. Nadar bajo el agua
l. Vaciado de máscara
m. Técnicas del sistema de compañeros
n. Remover y reemplazar el sistema de laste
o. Quitar y recolocar el sistema de buceo
p. Reconocimiento y solución de problemas
q. Alternativas de emergencia por falta de aire
r. Cuidado y mantenimiento del equipamiento
s. Evaluación de las habilidades de navegación tanto natural como 

con instrumentos (compás)
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5. Los estudiantes deben practicar y demostrar, con calidad de Divemaster, 
el uso de una boya de marcación de superficie (SMB) retardada o 
permanente.

6. Al completar con éxito las inmersiones, los estudiantes deben completar 
sus libros de registro de inmersiones (bitácora) y el instructor debe 
firmar las inmersiones completadas

Los instructores deben evaluar todas las siguientes habilidades y la 
capacidad del candidato para:

1. Completar satisfactoriamente el examen escrito de Divemaster SDI o 
la versión en línea con una puntuación mínima del 80 por ciento y una 
corrección del 100 por ciento.

2. Completar todos los requisitos en el agua
3. Demostrar todas las habilidades del curso Open Water Scuba Diver con 

flotabilidad neutra
4. Demostrar a un Instructor SDI activo la capacidad para resolver 

problemas de los buceadores dentro y fuera del agua
5. Demostrar madurez y buen juicio sobre la planificación y ejecución de la 

inmersión
6. Operar como Divemaster en una amplia variedad de entornos
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4. Assistant Instructor 

4.1 Introducción
Este curso está diseñado para que los estudiantes adquieran experiencia 
práctica en la enseñanza con un Instructor SDI activo.

4.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los estudiantes podrán:

1. Enseñar y certificar estudiantes en el curso Snorkeling Diver SDI
2. Conducir el curso Inactive Diver/Refresher SDI
3. Conducir la revisión de conocimientos del curso Open Water Diver SDI 

bajo la supervisor indirecta de un Instructor SDI activo
4. Asistir a un Instructor SDI activo durante los cursos de buceo deportivo 

aprobados, siempre que las actividades sean similares a las del nivel de 
entrenamiento previo

5. Supervisar y conducir inmersiones para buceadores certificados, siempre 
que las actividades sean similares a las de su nivel de entrenamiento 
previo

6. Enseñar especialidades SDI aprobadas después de recibir entrenamiento 
como instructor para esas especialidades 

4.3 Quien Puede Enseñarlo
Un instructor de SDI activo (donde la ley local lo permita) o un Course 
Director SDI activo

4.4 Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
Académico

1. Ilimitado, siempre y cuando las instalaciones sean adecuadas, los 
materiales y el tiempo sean suficientes para garantizar un entrenamiento 
completo y una comprensión integral del tema

Aguas Confinadas (piscina o condiciones similares)

1. Un máximo de 8 estudiantes por instructor

Aguas Abiertas (océano, lago, cantera, manantial, río o estuario)

1. Un máximo de 8 estudiantes por instructor; queda a discreción del 
instructor reducir este número según lo exijan las condiciones
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4.5 Pre-Requisitos del Estudiante
1. Edad mínima: 18 años
2. Certificación Divemaster SDI o equivalente
3. Proporcionar prueba de certificación como proveedor Cuidados de 

Emergencia para Adultos y Niños (Adult and Child Emergency Care) y 
Administración de Oxígeno (Oxygen Administration) (donde la ley local 
lo permita) o equivalente*

4. Proporcionar prueba de al menos 60 inmersiones registradas o 50 
inmersiones registradas y 25 horas de tiempo de fondo acumulado

5. Poseer el equipo de instrucción mínimo según se define en los 
estándares de cursos de liderazgo en la sección dos de este manual

*Nota: Los cursos de First Response pueden combinarse con el programa de 
Assistant Instructor SDI por instructores calificados

4.6 Estructura y Duración del Curso
El estudiante debe ayudar a un instructor activo con las siguientes 
clases. El estudiante debe asistir a todas las sesiones en el aula, en aguas 
confinadas y en aguas abiertas.

1. Un curso completo Open Water Scuba Diver SDI o equivalente
a. Una presentación académica limitada
b. Una presentación en aguas confinadas limitada
c. Una presentación en aguas abiertas limitada

2. Cuatro Cursos de Especialidad SDI o equivalente
3. Un Curso Rescue SDI o equivalente

Estructura del Curso

1. SDI permite a los instructores estructurar los cursos según el número de 
estudiantes que participan y su nivel de habilidad 

Duración

1. Un mínimo de 70 horas
2. No se pueden acreditar más de 30 horas del programa Divemaster SDI a 

discreción del instructor

*Nota: El instructor que imparte el curso de Assistant Instructor debe 
presentar la documentación de los cursos asistidos junto con los otros 
documentos requeridos al certificar al candidato.
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4.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas:

1. Cobrar el costo del curso a todos los estudiantes
2. Asegurar que todos los estudiantes tengan el equipamiento requerido
3. Comunicar la estructura del curso y el horario a los estudiantes
4. Hacer que los estudiantes completen el:

a. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción 
Expresa de Riesgos SDI

b. Enviar el Formulario de Declaración Médica SDI firmado por un 
médico licenciado

Después de completar con éxito este curso, el instructor debe:

1. Emitir la certificación apropiada de SDI enviando el Formulario de 
Aplicación de Lider de Buceo SDI y cualquier otra documentación 
requerida a la Sede Central o a la Oficina Regional SDI correspondiente.

4.8 Materiales de Entrenamiento
Cada candidato debe tener el kit de materiales necesarios para usar 
durante y después del entrenamiento

Candidato:

1. Manual Assistant Instructor SDI o eLearning
2. Estándares y Procedimientos SDI (en línea)

Instructor: 

1. Guía de Instructor Assistant Instructor SDI

Materiales Opcionales – Instructor:

1. Recursos Digitales de Instructor Assistant Instructor SDI
2. Presentación PowerPoint Assistant Instructor SDI
3. Lista de Verificación para Assistant Instructor SDI

4.9 Equipamiento Requerido
El equipo básico de buceo en aguas abiertas para lideres de buceo como se 
describió anteriormente en la sección dos de este manual.
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4.10 Temario Aprobado
Los instructores deben cubrir todos los temas siguientes:

1. Estándares y Procedimientos SDI
2. Historia de SDI
3. Productos y Procedimientos

a. Como realizar una orden
b. Renovaciones anuales
c. Requerimientos SDI para la certificación Assistant Instructor SDI
d. Código de Ética SDI y Responsabilidades Profesionales de un 

Assistant Instructor SDI
4. Responsabilidad y Seguro

a. Gestión de Riesgo
b. Descargos y liberaciones 
c. Completar un reporte de accidente

5. Planificación del Curso
a. Preparación, planificación y control en gestión de buceo y 

actividades de buceo
b.  Procedimientos para piscinas/aguas confinadas y aguas abiertas
c. Experiencia práctica en ayudar con el entrenamiento de 

inmersiones en aguas abiertas.
d. Solución de problemas en piscinas / aguas confinadas y aguas 

abiertas
e. Cómo conducir un curso de snorkel
f. Como conducir un curso de Inactive Diver / Refresher

6. Procedimientos de Emergencia
a. Primeros auxilios
b. Administración de Oxígeno (O₂)
c. Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)
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4.11 Habilidades Requeridas y Requisitos de 
Certificación
El estudiante deberá realizar una presentación en cada uno de los cursos 
asistidos bajo la supervisión directa de un instructor activo. Los instructores 
deben enseñar y evaluar las siguientes habilidades:

1. La capacidad del candidato para:
a. Asistir en todos los cursos requeridos
b. Demostrar madurez y buen juicio sobre la planificación y ejecución 

de la inmersión
2. Nadar 400 metros en superficie sin detenerse, cualquier estilo, sin el uso 

de ayudas de flotación y/o natación, en menos de 10 minutos; se permite 
el uso de antiparras / gafas de natación

3. Nadar 800 metros en superficie sin detenerse con máscara, snorkel y 
aletas sin el uso de brazos en menos de 17 minutos. 

4. Proporcionar prueba de 60 inmersiones registradas
5. Llevar a un buceador que simule inconsciencia desde una profundidad 

no mayor a 6 metros/20 pies hasta la superficie; luego, en la superficie 
remolcarlo 100 metros en menos de 4 minutos 

6. Demostrar todas las habilidades del curso Open Water Scuba Diver con 
calidad de instructor con flotabilidad neutra

7. Completar satisfactoriamente el examen escrito de Assistant Instructor 
SDI o la versión en línea con una puntuación mínima del 80 por ciento y 
una corrección del 100 por ciento.
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5. Instructor Non-Diving Specialty

5.1 Introducción
El curso de Instructor de Especialidad de No Buceo SDI (Non-Diving 
Specialty Instructor SDI) está diseñado para enseñar a los miembros de la 
industria del buceo tales como: propietarios de tiendas, técnicos de servicio, 
etc., el conocimiento para funcionar de manera segura como instructor 
independiente de las especialidades que no son de buceo que se enumeran a 
continuación:

1. Visual Inspection Procedures
2. Otras especialidades de no buceo, es decir, especialidades únicas, 

ofrecidas por SDI (sujeto a la aprobación de la sede central).
3. Snorkeling SDI

Para convertirse en instructor de uno de los cursos anteriores; un candidato 
debe estar certificado por un Instructor Trainer o Course Director calificado; 
las actualizaciones basadas en la experiencia no están disponibles. Los 
instructores que tengan certificaciones equivalentes con una agencia 
reconocida y deseen pasar a ser instructores de especialidades de no buceo 
pueden aplicar mediante los procedemientos de crossover de instructores 
actuales.

5.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los estudiantes podrán:

1. Enseñar la especialidad de No-Buceador SDI adecuada

Nota: El candidato puede estar certificado para enseñar múltiples 
especialidades a la vez, siempre que se cumplan todos los prerrequisitos 
correspondientes y los requisitos de certificación y que el Instructor Trainer 
o Course Director que dirija los cursos esté calificado en todos los niveles. 

5.3 Quien Puede Enseñarlo
Un Instructor Trainer SDI o Course Director SDI activo que esté calificado 
para enseñar la especialidad de nivel de instructor que el candidato estará 
enseñando después de la graduación.  
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5.4 Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
Académico

1. Ilimitado, siempre y cuando las instalaciones sean adecuadas, los 
materiales y el tiempo sean suficientes para garantizar un entrenamiento 
completo y una comprensión integral del tema

Aguas Confinadas (piscina o condiciones similares) – solo para 
snorkeling

1. 16:1

Aguas Abiertas (océano, lago, cantera, manantial, río o estuario) – solo 
para snorkeling

1. 10:1

5.5 Pre-Requisitos del Estudiante
1. Edad mínima: 18 años a menos que se especifique lo contrario en el 

estándar de especialidad
2. Estar afiliado a un Centro de Entrenamiento SDI
3. Tener como mínimo 1 año de experiencia a nivel de proveedor para la 

especialidad que enseñará después de la graduación.  
4. Cumplir con todos los pre-requisitos para la especialidad de nivel de 

instructor correspondiente que enseñarán después de la graduación; 
excepto los requisitos de assistant instructor o instructor

5. Proporcionar prueba de certificación como proveedor Cuidados de 
Emergencia para Adultos y Niños (Adult and Child Emergency Care) y 
Administración de Oxígeno (Oxygen Administration) (donde la ley local 
lo permita) o equivalente*

*Nota: Los cursos de First Response pueden combinarse con el curso de 
Instructor Non-Diving Specialty SDI por instructores calificados 

5.6 Estructura y Duración del Curso
Duración

1. Un mínimo de 20 horaspara todo el curso; un mínimo de 15 horas 
deben ser bajo la supervisión directa de un Instructor Trainer o Course 
Director SDI
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5.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas:

1. Cobrar el costo del curso a todos los estudiantes
2. Asegurar que todos los estudiantes tengan el equipamiento requerido
3. Comunicar la estructura del curso y el horario a los estudiantes
4. Hacer que los estudiantes completen el:

a. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción 
Expresa de Riesgos SDI

Después de completar con éxito este curso, el Instructor Trainer debe:

1. Emitir la certificación apropiada de SDI enviando el Formulario de 
Actualización de Instructor de Especialidades SDI indicando tanto el 
Instructor de Especialidad de No-Buceador como el curso de especialidad 
que enseñaran y cualquier otra documentación requerida a la Sede Central o 
a la Oficina Regional SDI correspondiente.

5.8 Materiales de Entrenamiento
Cada candidato debe tener el kit de materiales necesarios para usar durante 
y después del entrenamiento

Materiales Requeridos:

1. Manual de Estándares y Procedimientos SDI
2. Manual de Instructor Trainer SDI - para el CD o IT que conduzca el 

programa
3. Manual de Instructor SDI
4. Cualquier material requerido por los estándares actuales para la especialidad 

que enseñará después de la graduación

5.9 Equipamiento Requerido
Cualquier equipamiento requerido por los estándares actuales apropiados para la 
especialidad que enseñará el candidato, después de la graduación.
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5.10 Temario Aprobado
Los siguientes temas deben ser cubiertos durante este curso:

1. Estándares y Procedimientos SDI
2. Historia de SDI
3. Productos y Procedimientos

a. Como realizar una orden
b. Procedimientos de registro
c. Renovaciones anuales
d. Responsabilidad y seguro

4. Gestión de Riesgo
a. Descargos y liberaciones 
b. Completar un reporte de accidente/incidente

5. Métodos de Instrucción
a. Teoría y métodos de enseñanza y comunicación oral
b. Preparación de una lección

i. En el salón de clases

ii. Aguas confinadas - solo para snorkeling

iii. Aguas abiertas - solo para snorkeling
c. Uso de ayudas de entrenamiento
d. Programa de estudio en el hogar, uso del repaso de conocimientos

6. Éxito en la Venta de Cursos
a. Presupuesto de curso
b. Reclutamiento estudiantes
c. Organización y programación de un curso

7. Ventas al por Menor
8. Ética del Instructor
9. Todo el contenido del curso para la especialidad que el candidato estará 

enseñando después de la graduación
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5.11 Habilidades Requeridas y Requisitos de 
Certificación
Para completar este curso, el estudiante debe aprobar todo lo siguiente:

1. Presentar un mínimo de 3 presentaciones académicas, con un tiempo 
mínimo de 15 minutos, sobre temas de la Especialidad SDI que estará 
enseñando después de la graduación

2. Presentar un mínimo de 2 presentaciones prácticas, con un tiempo 
mínimo de 15 minutos, sobre temas de la Especialidad SDI que estará 
enseñando después de la graduación

3. Completar satisfactoriamente todos los requisitos de certificación 
y desempeño de habilidades para la Especialidad SDI que estará 
enseñando.

4. Demostrar la capacidad de corregir correctamente las preguntas del 
examen con un alumno

5. Completar satisfactoriamente la parte de Estándares y Procedimientos 
SDI del examen de instructor

6. Demostrar madurez y buen juicio sobre la planificación y ejecución de 
las clases

5.12 Crédito del Curso 
Los graduados del Curso de Instructor de Especialidad de No-Buceador SDI 
pueden actualizar a otras especialidades que de no-buceador sin completar 
el curso completo nuevamente; todos los prerrequisitos, desempeño de 
habilidades y requisitos de certificación para cualquier especialidad adicional 
deben cumplirse y debe ser realizado por un Instructor Trainer o Course 
Director calificado
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6. Instructor Visual Inspection 
Procedure (Procedimientos de 
Inspección Visual)

6.1 Introducción
Este curso proporciona el entrenamiento para inspectores visuales a un 
nivel en el que puedan enseñar el curso Visual Inspection Procedure SDI 
(Procedimientos de Inspección Visual) a otros. El curso es para enseñar a los 
candidatos a Instructor las técnicas de inspección apropiadas, que incluyen; 
inspección de cilindros de acero, aluminio y compuestos. Válvulas, limpieza 
de compresores y protocolos básicos de manipulación segura. Se pone 
mucho más énfasis en la base de conocimientos del candidato a instructor de 
lo que normalmente se requiere de un inspector de cilindros.

6.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los estudiantes podrán:

1. Enseñar a otros a inspeccionar visualmente cilindros de alta presión, 
válvulas, limpiar cilindros y componentes, entender compresores y 
conocer algunas de las reglas y regulaciones para inspeccionar cilindros 
de alta presión y sus componentes. La certificación es válida por tres 
años. Se requiere completar un repaso / actualización para renovar el 
rating.

6.3 Quien Puede Enseñarlo
1. Cualquier Instructor Trainer VIP SDI activo puede impartir este curso
2. Un profesional no buceador que tiene el permiso por escrito de SDI y 

tiene un vasto conocimiento en cilindros de alta presión. Por ejemplo 
probadores hidráulicos, bomberos u otras personas involucrados en la 
industria del gas a alta presión. Estas personas deben completar el curso 
de Instructor de Especialidad de No-Buceador (Non-Diving Specialty 
Instructor) junto con este curso.

6.4 Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
1. Un máximo de 3 candidatos a instructor por configuración de 

demostración; herramientas y cilindros para los ejercicios prácticos
2. Máximo de 25 candidatos por Instructor Trainer SDI activo
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6.5 Pre-Requisitos del Estudiante
1. Edad mínima: 21 años
2. Certificación mínima, Assistant Instructor SDI o Non-Diving Specialty 

Instructor
a. Profesionales no buceadores con el permiso por escrito de SDI

3. Estar afiliado a una organización que tiene un compresor de aire de alta 
presión y una estación de carga

4. Proporcionar prueba de haber inspeccionado al menos 50 cilindros de 
alta presión. Será probado a través del formulario de finalización escrito 
de los documentos de inspección visual

5. Ser Inspector Visual por un mínimo de 6 meses

6.6 Estructura y Duración del Curso
El estudiante debe poder:

1. Enseñar como inspeccionar visualmente los cilindros de alta presión 
en busca de condiciones defectuosas que puedan causar una falla en el 
cilindro usando el programa SDI

Estructura del Curso

1. SDI permite a los instructores estructurar los cursos según el número de 
estudiantes que participan y su nivel de habilidad

2. Clases teóricas y demostraciones
3. Cada estudiante debe tener un cilindro en su poder durante el curso

Duración

1. El número mínimo de horas sugeridas de entrenamiento es 6

6.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas

1. Cobrar el costo del curso a todos los estudiantes
2. Asegurar que todos los estudiantes tengan el equipamiento requerido
3. Comunicar la estructura del curso y el horario a los estudiantes
4. Hacer que los estudiantes completen el:

a. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción 
Expresa de Riesgos SDI

Después de completar con éxito este curso, el Instructor Trainer debe:

1. Emitir la certificación apropiada de SDI enviando el Formulario de 
Aplicación de Lider de Buceo SDI y cualquier otra documentación 
requerida a la Sede Central o a la Oficina Regional SDI correspondiente.
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6.8 Equipamiento Requerido
El siguiente equipo es el mínimo requerido por grupo de inspección 
mientras se realiza el procedimiento de inspección visual. El Instructor 
Trainer puede proporcionar el equipo necesario.

1. Cilindros de Acero, Aluminio o compuestos
2. Un espejo en ángulo recto con un aumento de 2 veces y con un diámetro 

lo suficientemente pequeño como para entrar en el cuello del cilindro.
3. Una luz de inspección de tamaño e intensidad suficientes para iluminar 

el espejo y las roscas que se inspeccionan
4. Una varilla de luz u otra fuente de luz para iluminar las superficies 

interiores del cilindro que se está inspeccionando
5. Elegir una parte recta y ángulo correcto y un instrumento de referencia 

del pozo-hoyo para estimar la profundidad de cualquier pozo-hoyo 
observado en las paredes del cilindro.

6.9 Temario Aprobado
El Manual del estudiante de Visual Inspection Procedures SDI y el manual 
de Instructor VIP SDI son obligatorios para su uso durante este curso. SDI 
ofrece los siguientes materiales de apoyo:

1. Manual del Estudiante Visual Inspection Procedures SDI
2. Manual de Instructor Visual Inspection Procedures SDI
3. Presentación Powerpoint Visual Inspection Procedures SDI

Los Instructor Trainers pueden usar cualquier texto o material adicional 
que consideren de ayuda para presentar estos temas. Los siguientes 
temas deben ser cubiertos durante este curso:

1. Propósito
2. Reglas y Regulaciones
3. Manejo Seguro de los Cilindros
4. Reglas y Recomendaciones para el Operador de la Estación de Carga

a. Identificación de las distintas marcas en los cilindros
b. Procedimientos de carga
c. Uso de adhesivos EOI e interpretación de adhesivos EOI

5. Herramientas y Sus Usos
6. Indicaciones de Inspección Visual

a. Identificación correcta de las diversas condiciones de defecto
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7. Criterios de Rechazo y Condena de un Cilindro
8. Otros Servicios

a. Inspección y limpieza de válvulas
b. La base para la limpieza de cilindros

9. Procedimientos de Inspección Visual usando un formulario de 
inspección

a. Recorrido paso a paso del proceso de inspección

6.10 Habilidades Requeridas y Requisitos de 
Certificación
Se requiere que el estudiante demuestre un grado de competencia 
en la identificación de varias condiciones defectuosas que le presente 
el instructor utilizando cilindros reales con condiciones defectuosas 
conocidas Para completar este curso, el estudiante debe aprobar todo 
lo siguiente:

1. Inspeccionar 3 cilindros con al menos 1 que tenga una condición 
defectuosa

2. Completar satisfactoriamente el examen escrito de proveedor Visual 
Inspection Procedures SDI

3. Realizar al menos una presentación calificada sobre un tema de 
procedimientos de inspección visual y lograr una calificación de 
aprobación

4. Demostrar la capacidad de identificar aquellas condiciones en un 
cilindro que lo rechazarían o condenarían.
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7. Instructor Development Course (IDC) 
e Instructor Evaluation Course (IEC)

7.1 Introducción
El curso de Instructor SDI está diseñado para enseñar a los divemasters o 
assistant instructors actuales el conocimiento para funcionar de manera 
segura como instructor de buceo en aguas abiertas. Este programa se divide 
en dos secciones, un Curso de Desarrollo de Instructores (IDC) y un Curso 
de Evaluación de Instructores (IEC).

7.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los estudiantes podrán:

1. Enseñar los cursos Open Water Scuba Diver, Inactive Diver/Refresher, 
Advanced Adventure Diver, Computer Diver, Rescue Diver, Divemaster y 
Assistant Instructor SDI (donde la ley local lo permita).

7.3 Quien Puede Enseñarlo
¿Quién puede enseñar este curso?

1. Un Course Director o Instructor Trainer SDI pueden enseñar el IDC 
2. Un Instructor Trainer activo diferente debe realizar el IEC
3. Dos Instructor Trainer SDI activos, o un Course Director SDI activo y 

un Instructor Trainer SDI activo pueden enseñar tanto el IDC como el 
IEC juntos

7.4 Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
Académico

1. Ilimitado, siempre y cuando las instalaciones sean adecuadas, los 
materiales y el tiempo sean suficientes para garantizar un entrenamiento 
completo y una comprensión integral del tema

Aguas Confinadas (piscina o condiciones similares)

1. Un máximo de 8 estudiantes por Course Director o Instructor Trainer

Aguas Abiertas (océano, lago, cantera, manantial, río o estuario)

1. Un máximo de 8 estudiantes por Course Director o Instructor Trainer; 
queda a discreción del Course Director o IT reducir este número según 
lo exijan las condiciones.
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7.5 Pre-Requisitos del Estudiante
1. Edad mínima: 18 años
2. Buceador certificado por un mínimo de 6 meses
3. Proporcionar prueba de 100 inmersiones registradas en diferentes 

entornos y a diferentes profundidades
4. Certificación como Divemaster SDI o Assistant Instructor SDI, o 

equivalente.
5. Proporcionar prueba de certificación como proveedor Cuidados de 

Emergencia para Adultos y Niños (Adult and Child Emergency Care) y 
Administración de Oxígeno (Oxygen Administration) (donde la ley local 
lo permita) o equivalente*

*Nota: Los cursos de First Response pueden combinarse con el programa 
IDC SDI por Course Directos o Instructor Trainers calificados

7.6 Estructura y Duración del Curso
Ejecución del IDC:

1. El candidato debe ser capaz de realizar todas las habilidades requeridas, 
con calidad de demostración a nivel de instructor, para: 

a. Divemaster 
b. Assistant Instructor

El Candidato a Instructor tiene 6 meses desde la finalización del IDC 
para asistir a un IEC

Ejecución del IEC:

1. Proporcionar el Registro de Entrenamiento del Líder de Buceo SDI al 
Instructor Trainer evaluador antes de completar el curso

Duración:

1. El número mínimo de horas bajo supervisión directa para el IDC SDI es 
de 40 horas

2. El número mínimo de horas bajo supervisión directa para el IEC SDI es 
de 10 horas

3. Se requiere un mínimo de 100 horas para todo el curso; Se pueden 
acreditar 40 horas del curso de divemaster o assistant instructor a 
discreción del Instructor Trainer o Course Director. Cincuenta horas 
de entrenamiento deben realizarse bajo la supervisión directa de un 
Instructor Trainer o Course Director actual de SDI.
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7.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas:

1. Cobrar el costo del curso a todos los estudiantes
2. Asegurar que todos los estudiantes tengan el equipamiento requerido
3. Comunicar la estructura del curso y el horario a los estudiantes
4. Hacer que los estudiantes completen el:

a. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción 
Expresa de Riesgos SDI

b. Enviar el Formulario de Declaración Médica SDI firmado por un 
médico licenciado

Después de completar con éxito este curso, el Instructor Trainer o 
Course Director debe:

1. Emitir la certificación apropiada de SDI enviando el Formulario de 
Aplicación de Lider de Buceo SDI y cualquier otra documentación 
requerida a la Sede Central o a la Oficina Regional SDI correspondiente.

7.8 Materiales de Entrenamiento
Cada candidato debe tener el kit de materiales necesarios para usar 
durante y después del entrenamiento

Materiales Requeridos para el candidato

1. Manual de Estándares y Procedimientos SDI
2. Manual de Instructor Open Water Scuba Diver SDI o eLearning

Materiales Requeridos - CD o IT

1. Manual de Instructor Trainer SDI
2. Tablas de Evaluación de IT

Materiales Opcionales – CD o IT

1. Hoja de seguimiento para los cursos IDC/IEC

7.9 Equipamiento Requerido
El equipo básico de buceo en aguas abiertas para lideres de buceo como se 
describió anteriormente en la sección dos de este manual.
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7.10 Temario Aprobado
SDI ofrece los siguientes materiales de apoyo:

1. Guía de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
2. Manual Open Water Scuba Diver SDI
3. Video Open Water Scuba Diver SDI
4. Formulario de Registro de Estudiante SDI
5. Formularios de Evaluación de Instructor SDI
6. Exámen de Instructor SDI escrito o el equivalente en línea
7. Registro de Entrenamiento del Líder de Buceo SDI
8. Tablas de Enseñanza para Aguas Confinadas / Aguas Abiertas SDI
9. Tabla de Verificación de Habilidades SDI

Los Course Directors e Instructor Trainers pueden usar cualquier texto o 
material adicional que consideren de ayuda para presentar estos temas. 
Los siguientes temas deben ser cubiertos durante este curso:

1. Estándares y Procedimientos SDI
2. Historia de SDI
3. Productos y Procedimientos

a. Visión General del Sitio Web
b. Como realizar una orden
c. Procedimientos de registro
d. Renovaciones anuales

4. Responsabilidad y seguro
a. Gestión de Riesgo
b. Descargos y liberaciones 
c. Tablas, carpetas y otra documentación

5. Completar un reporte de accidente
6. Métodos de Instrucción

a. Teoría y métodos de enseñanza y comunicación oral
b. Preparación de una lección

i. En el salón de clases
ii. En aguas confinadas
iii. En aguas abiertas

c. Uso de ayudas de entrenamiento
d. Uso de asistentes
e. Programa de estudio en el hogar SDI, uso del repaso de 

conocimientos
f. Uso del eLearning y aprendizaje mixto
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7. Éxito en la Venta de Scuba
a. Presupuesto de curso
b. Reclutamiento estudiantes
c. Organización y programación de un curso
d. Ventas al por Menor

8. Ética del Instructor
9. Física y Fisiología del Buceo

7.11 Habilidades Requeridas y Requisitos de 
Certificación
Habilidades Requeridas para el IDC, el estudiante debe:

1. Presentar un mínimo de 
a. Dos presentaciones académicas
b. Dos presentaciones en aguas confinadas
c. Dos presentaciones en aguas abiertas

2. Mostrar preparación, planificación y control en
a. Gestión de buceo
b. Actividades de buceo

3. Realizar, con calidad de demostración, un escenario de rescate completo
4. Realizar una flotación de supervivencia de 10 minutos, sin el uso de 

ayudas para nadar
5. Nadar 400 metros en superficie sin detenerse, cualquier estilo, sin el uso 

de ayudas de flotación y/o natación, en menos de 10 minutos; se permite 
el uso de antiparras / gafas de natación

6. Nadar 800 metros en superficie sin detenerse con máscara, snorkel y 
aletas sin el uso de brazos en menos de 17 minutos. 

7. Llevar a un buceador que simule inconsciencia desde una profundidad 
no mayor a 6 metros/20 pies hasta la superficie; luego, en la superficie 
remolcarlo 100 metros en menos de 4 minutos

Pileta / piscina / aguas confinadas

1. Los candidatos deben realizar, con calidad de demostración mientras 
mantienen una flotabilidad neutra, todas las habilidades enumeradas en 
el curso Open Water Scuba Diver SDI

2. Solución de problemas en piscinas / aguas confinadas
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Aguas Abiertas

1. En aguas abiertas los candidatos deben realizar, con calidad de 
demostración mientras mantienen una flotabilidad neutra, todas las 
habilidades enumeradas en el curso Open Water Scuba Diver SDI

2. Solución de problemas en aguas abiertas

Habilidades Requeridas para el IEC, el estudiante debe:

1. Presentar un mínimo de 
a. Una presentación académica, duración mínima de 15 minutos 
b. Una clase completa en aguas confinadas
c. Una presentación completa en aguas abiertas 

2. El Instructor Trainer que realiza la evaluación debe verificar que 
se cubrieron todos los temas requeridos y se realizaron todas las 
habilidades.

Para completar este curso, el estudiante debe aprobar todo lo siguiente:

1. Completar satisfactoriamente el examen de Instructor escrito SDI o el 
equivalente en línea

2. Completar todos los requisitos en el agua
3. Demostrar madurez y buen juicio sobre la planificación y ejecución de 

las clases
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8. Course Director

8.1 Introducción
El curso de Course Director es el primer módulo del programa de desarrollo 
de Instructor Trainer (IT) SDI. Este programa entrena a los candidatos para 
realizar el Curso de Desarrollo de Instructores (Instructor Development 
Course - IDC) SDI de forma independiente. Además, los Course Directors 
están calificados para realizar el curso de Instructor de Especialidad de No 
Buceo SDI, el curso de especialidad para Instructores y Assistant Instructors 
SDI, y realizar crossovers administrativos de profesionales. También prepara 
candidatos para el segundo módulo del programa, el Instructor Trainer 
Workshop (ITW).

8.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los estudiantes podrán:

1. Conducir la parte IDC de un curso de Instructor Open Water Scuba 
Diver SDI (OWSDI)

2. Conducir el curso Instructor Non-Diving Specialty SDI
3. Certificar a los Instructores, Assistant Instructors e Instructores de 

Especialidades de No-Buceador SDI para enseñar las especialidades SDI 
para las que tiene las calificaciones de instructor*

4. Realizar crossover administrativos para profesionales 
5. Asistir a un Instructor Trainer Workshop

* Ciertas calificaciones de Instructor de Especialidades están sujetas a que se 
alcance un número mínimo de estudiantes antes de que se otorgue el estado 
de IT.

Nota: Los Course Directors no pueden llevar a cabo la parte IEC de un curso 
de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
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8.3  Quien Puede Enseñarlo
1. Un Instructor Trainer SDI activo que haya:

a. Participado de un programa ITW completo realizado por un 
Instructor Trainer Evaluator (ITE) designado por la Sede Central 
de SDI en los últimos dos años. El programa inicial al que asistió 
como candidato para obtener la calificación de IT no cumple con 
este requisito

b. Solicitado por escrito y haya sido aprobado por el Departamento de 
Entrenamiento de la Sede Central de SDI

c. Certificación de un mínimo de 10 Instructores Open Water Scuba 
Diver SDI en el nivel IDC o IEC

8.4  Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
1. La proporción máxima de candidatos a course directors para actividades 

académicas, aguas confinadas y aguas abiertas es de 8 a 1, a menos que 
el Departamento de Entrenamiento de la Sede Central de SDI autorice 
específicamente lo contrario.

8.5  Pre-Requisitos del Estudiante
1. Edad mínima: 20 años
2. Proporcionar prueba de 200 inmersiones registradas
3. Ser un OWSDI SDI activo, o equivalente, durante un mínimo de 2 años 

sin denuncias de control de calidad verificadas en los últimos 12 meses 
4. Ser un instructor International Adult and Child Emergency Care de First 

Response Training International activo
5. Haber emitido un mínimo de 150 certificaciones SDI (o equivalente) en 

varios niveles. Niveles sugeridos como se definen a continuación:
a. 100 Open Water Scuba Diver
b. 25 Rescue Diver
c. 20 Buceadores de Especialidades
d. 5 Divemaster o Assistant Instructor SDI

6. El candidato debe mostrar verificación del uso de estándares y materiales 
SDI/TDI/ERDI realizando o asistiendo al menos a 5 cursos completos 
SDI/TDI/ERDI 

7. Proporcionar prueba de certificación actual en primeros auxilios, RCP, y 
proveedor oxígeno (O₂) (donde la ley local lo permita) 

8. Tener un examen médico actual para el buceo firmado por un médico 
con licencia
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8.6 Estructura y Duración del Curso
Estructura del Curso:

1. Los Instructor Trainers pueden estructurar los cursos según el número 
de candidatos que participan

2. El curso de Course Director puede ser impartido junto con el ITW solo 
por los ITE designados por la Sede Central de SDI.

Duración:

1. El número mínimo de horas de entrenamiento para el curso de Course 
Director es de 100, de las cuales 40 deben estar bajo la supervisión 
directa de un IT aprobado por la Sede Central de SDI; Se pueden 
acreditar 60 horas del estudio previo al curso y la asistencia a un IDC, a 
discreción del Instructor Trainer

8.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas:

1. Todas las tarifas del curso deben ser pagadas en su totalidad al menos 
dos semanas antes del comienzo del curso a la Sede Central de SDI

2. Los candidatos deben tener el equipo adecuado para el entrenamiento en 
piscina/aguas confinadas y aguas abiertas

3. Comunicar la estructura y contenido del curso a los candidatos
4. Hacer que los estudiantes completen el:

a. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción 
Expresa de Riesgos SDI

b. Enviar el Formulario de Declaración Médica SDI firmado por un 
médico licenciado

5. Verificar la cantidad de inmersiones registradas de los candidatos y la 
cantidad de estudiantes a los que enseñó

6. Verificar que no haya problemas de gestión de calidad (QA) para los 
candidatos en los últimos 12 meses

7. Los IT encargados deben presentar un Formulario de Aplicación a 
Course Director SDI totalmente completado a la Sede Central de SDI, 
con toda la documentación de respaldo requerida, para su aprobación 
antes del comienzo del entrenamiento 
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Después de completar el programa, el Instructor Trainer debe:

1. Emitir la certificación SDI correspondiente enviando lo siguiente a la Sede 
Central de SDI:

a. Lista de Verificación de Evaluación para Instructor Trainer/Course 
Director Workshop y el Formulario de Registro

b. Exámenes de Pre Curso de Instructor Trainer y Course Director
c. Examen Final de Course Director
d. Cinco (5) presentaciones académicas evaluadas por el candidato
e. Dos (2) presentaciones en aguas confinadas evaluadas por el candidato
f. Dos (2) presentaciones en aguas abiertas evaluadas por el candidato

8.8 Materiales de Entrenamiento
Materiales requeridos para el candidato a Course Director:

1. Estándares y Procedimientos SDI 
2. Recursos Digitales de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
3. Curso eLearning Open Water Scuba Diver SDI
4. Curso eLearning Cuidados de Emergencia para Adultos y Niños (Adult and 

Child Emergency Care) de First Response Training International
5. Curso eLearning de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
6. Curso eLearning de Familiarización Profesional (Crossover)
7. Tablas de Aguas Confinadas y Aguas Abiertas SDI 
8. Tabla de Verificación de Habilidades SDI
9. Tablas de Evaluación de Instructor
10. Formularios de Evaluación Académica de Instructor SDI
11. Recursos Digitales de Instructor Instructor Trainer

Para el Instructor Trainer:

1. Recursos Digitales de Instructor Instructor Trainer
2. Estándares y Procedimientos SDI
3. Recursos Digitales de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
4. Curso eLearning Open Water Scuba Diver SDI
5. Tablas de Aguas Confinadas y Aguas Abiertas SDI 
6. Tabla de Verificación de Habilidades SDI
7. Tablas de Evaluación de Instructor
8. Formularios de Evaluación Académica de Instructor SDI
9. Examen escrito de Course Director SDI – disponibles a través del 

Departamento de Entrenamiento de la Sede Central
10. Lista de Verificación de Evaluación para Instructor Trainer/Course Director 

Workshop y el Formulario de Registro
11. Paquete de estudios previos al curso de Course Director como se indica en la 

Sección 8.11
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8.9 Equipamiento Requerido
El equipo básico de buceo en aguas abiertas para lideres de buceo 
como se describió anteriormente en la sección dos de este manual.

8.10 Temario Aprobado
Además de los temas tomados de otros cursos de Liderazgo de SDI 
a discreción del Instructor Trainer que los realiza, se requiere que se 
cubran los siguientes temas, de acuerdo con la información detallada 
en el manual de IT actual, y se requiere evaluar la comprensión y la 
capacidad del candidato para transmitirlos:

1. Introducción/Visión General del Workshop
2. Métodos de Instrucción
3. Ser un CD/IT Profesional
4. Código de Ética
5. Entrenamiento de Instructor
6. El Instructor SDI/TDI/ERDI
7. Productos y Materiales de Entrenamiento
8. Visión General del Sitio Web
9. Cursos que un Instructor SDI Puede Enseñar
10. Gestión de Riesgos del Lider de Buceo
11. Opciones de Programación
12. Procesamiento de Liderazgo
13. Enseñanza de Rescue Diver
14. Enseñanza de Cursos de DM y AI
15. El Negocio del Buceo
16. Designaciones de Centros
17. Procedimientos de Global Referral
18. Realización de Crossovers Administrativos
19. Enseñanza de Instructores de Especialidades
20. Programas de Instructor de Especialidad de No-Buceador
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8.11 Habilidades Requeridas y Requisitos de 
Certificación
Los temas de presentación y evaluación se toman del programa de 
desarrollo de instructores (IDC) de SDI y se requiere que los candidatos 
completen con éxito las siguientes habilidades utilizando el material de 
entrenamiento de SDI:

Académico

1. Completar con éxito el paquete de estudios previo al curso de Course 
Director que incluye:

a. Examen Escrito de Estándares y Procedimientos
b. Curso OWSDI en línea
c. Curso de Familiarización Profesional (crossover) en línea

2. Presentar, con calidad de Course Director, un mínimo de:
a. Dos presentaciones académicas de nivel de buceador *
b. Tres presentaciones académicas de nivel de instructor *
c. Dos presentaciones en aguas confinadas de nivel de buceador 
d. Dos presentaciones en aguas abiertas de nivel de buceador 

3. Evaluar un mínimo de: 
a. Dos presentaciones académicas de nivel de buceador *
b. Tres presentaciones académicas de nivel de instructor *
c. Dos presentaciones en aguas confinadas de nivel de buceador
d. Dos presentaciones en aguas abiertas de nivel de buceador
e. Una demostración de rescate

4. Aprobar con éxito el examen escrito de Course Director SDI con una 
puntuación mínima del 80 por ciento, con una remediación del 100 por 
ciento por parte del IT que conduzca el curso.

5. Mostrar verificación de asistir a 1 IDC SDI completo

Pileta / piscina / aguas confinadas

1. Realizar una flotación de supervivencia de 10 minutos, sin el uso de 
ayudas para nadar

2. Nadar 400 metros en superficie sin detenerse, cualquier estilo, sin el uso 
de ayudas de flotación y/o natación, en aproximadamento 12 minutos; se 
permite el uso de antiparras / gafas de natación

3. Nadar 800 metros en superficie sin detenerse con máscara, snorkel y 
aletas sin el uso de brazos en menos de 17 minutos.

4. Llevar a un buceador que simule inconsciencia desde una profundidad 
no mayor a 6 metros/20 pies hasta la superficie; luego, en la superficie 
remolcarlo 100 metros en menos de 4 minutos
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5. Los candidatos deben realizar, con calidad de demostración mientras 
mantienen una flotabilidad neutra, todas las habilidades enumeradas en 
el curso Open Water Scuba Diver SDI

6. Solución de problemas en piscinas / aguas confinadas

Aguas Abiertas

1. Realizar, con calidad de demostración, un escenario de rescate completo
2. Los candidatos deben realizar, con calidad de demostración mientras 

mantienen una flotabilidad neutra, todas las habilidades enumeradas en 
el curso Open Water Scuba Diver SDI

3. Solución de problemas en aguas abiertas
4. Demostrar madurez y buen juicio respecto al entrenamiento y evaluación 

de los estudiantes

*Los temas para las presentaciones académicas seleccionados por el 
Instructor Trainer pueden incluir, entre otros, los siguientes temas:

1. Nivel Buceador:
a. Equipamiento
b. Física del Buceo
c. Problemas médicos realcionados con el buceo
d. Planificación de inmersiones, tablas de buceo, computadoras 

personales de buceo, teoría de la descompresión
e. Ambiente de buceo
f. Procedimientos de emergencia, manejo de accidentes, asistencia a 

buceadores
g. Prácticas recomendadas de buceo seguro
h. Comunicaciones
i. Buceo desde Barco

2. Nivel Instructor:
a. Visión general de la industria del buceo
b. Cursos de nivel de entrada y de educación continua
c. Planificación de clases académicas y en el agua y enseñanza de 

habilidades
d. Planificación de inmersiones, tablas de buceo, computadoras 

personales de buceo, teoría de la descompresión
e. Estándares y procedimientos y gestión de calidad

Los temas serán asignados a partir de los temas cubiertos en los materiales 
de SDI y serán presentados utilizando los recursos de SDI.
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9. Instructor Trainer SDI 

9.1 Introducción
El Instructor Trainer Workshop (ITW) entrena a los candidatos como 
evaluadores completos para llevar a cabo el Curso de Evaluación de 
Instructores (Instructor Evaluation Course - IEC) de SDI de forma 
independiente. Se debe tener una calificación de nivel de instructor 
correspondiente para todos los niveles de IT, junto con las certificaciones 
mínimas de los estudiantes como se detalla en este esquema.  

9.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los estudiantes podrán:

1. Conducir el Curso de Evaluación de Instructores (Instructor Evaluation 
Course - IEC) de SDI de forma independiente

2. Enseñar y evaluar cursos de nivel de instructor para todos los niveles 
aprobados

3. Participar de Instructor Trainer Workshops
4. Llevar a cabo programas de crossovers administrativos y evaluaciones de 

crossovers para profesionales de SDI
5. Conducir el programa Course Director SDI (cuando se cumplen los 

requisitos previos)

9.3 Quien Puede Enseñarlo
Este taller solo puede ser impartido por International Trainer Evaluators 
autorizados por el Departamento de Entrenamiento de la Sede Central de 
SDI

9.4 Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
1. La proporción de candidatos por ITE es ilimitado, siempre que se 

proporcionen instalaciones, suministros y tiempo adecuados para 
garantizar un entrenamiento completo y una comprensión integral del 
tema
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9.5 Pre-Requisitos del Estudiante
1. Edad mínima: 20 años
2. Proporcionar prueba de 300 inmersiones registradas
3. Ser un OWSDI SDI activo, o equivalente, durante un mínimo de 2 años 

sin denuncias de control de calidad verificadas en los últimos 12 meses 
4. Ser un instructor International Adult and Child Emergency Care de First 

Response Training International activo
5. Haber emitido un mínimo de 200 certificaciones SDI (o equivalente) en 

varios niveles. Niveles sugeridos como se definen a continuación:
a. 150 Open Water Scuba Diver
b. 20 Rescue Diver
c. 25 Buceadores de Especialidades
d. 5 Divemaster o Assistant Instructor SDI

6. El candidato debe mostrar verificación del uso de estándares y materiales 
SDI/TDI/ERDI realizando o asistiendo al menos a 5 cursos completos 
SDI/TDI/ERDI 

7. Proporcionar prueba de certificación actual en primeros auxilios, RCP, y 
proveedor oxígeno (O₂) (donde la ley local lo permita) 

8. Tener un examen médico actual para el buceo firmado por un médico 
con licencia

9.6 Estructura y Duración del Curso
Estructura del Curso:

1. El personal que conduzca el curso puede estructurar los cursos según el 
número de candidatos que participan 

2. El programa de Instructor Trainer puede ser impartido junto con el 
curso de Course Director solo por los ITE designados por la Sede Central 
de SDI.

Duración:

1. El candidato a Instructor Trainer debe completar 100 horas bajo la 
dirección y supervisión de un Instructor Trainer Evaluator (ITE) 
aprovado por la Sede Central de SDI
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9.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas:

1. Todas las tarifas del curso deben ser pagadas en su totalidad al menos 30 
días antes del comienzo del curso a la Sede Central de SDI

2. Los candidatos deben tener el equipo adecuado para el entrenamiento en 
piscina/aguas confinadas y aguas abiertas

3. Comunicar la estructura y contenido del curso a los candidatos
4. Hacer que los estudiantes completen el:

a. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción 
Expresa de Riesgos SDI

b. Enviar el Formulario de Declaración Médica SDI firmado por un 
médico licenciado

Después de completar el programa, el Instructor Trainer Evaluator 
debe:

1. Emitir la certificación SDI correspondiente enviando lo siguiente a la 
Sede Central de SDI:

a. Lista de Verificación de Evaluación para Instructor Trainer/Course 
Director Workshop y el Formulario de Registro

b. Exámenes de Pre Curso de Instructor Trainer y Course Director
c. Examen Final de Instructor Trainer
d. Tres (3) presentaciones académicas evaluadas por el candidato
e. Dos (2) presentaciones en aguas confinadas evaluadas por el 

candidato
f. Dos (2) presentaciones en aguas abiertas evaluadas por el candidato

9.8 Materiales de Entrenamiento
Además de todos los elementos enumerados en la sección Material 
de Entrenamiento del estándar del curso de Course Director SDI, se 
requieren los siguientes materiales:

Materiales requeridos para el candidato a IT:

1. Materiales de Entrenamiento SDI segun sea necesario

Para el Instructor Trainer Evaluator:

1. Guía de Instructor de Instructor Trainer Evaluator
2. Materiales de Entrenamiento SDI segun sea necesario
3. Examen Escrito de ITW
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9.9 Temario Aprobado
Además de una revisión de todas las áreas temáticas requeridas para el 
curso de Course Director, los siguientes temas deben cubrirse durante 
el programa de Instructor Trainer:

1. Proceso de Evaluación – IEC
2. Enseñanza de Cursos de Course Director SDI
3. Entrenamiento de Instructores TDI
4. Entrenamiento de Instructores ERDI
5. Conduccion de Crossovers/Actualizacion de Miembros

9.10 Habilidades Requeridas y Requisitos de 
Certificación
Se requiere que los candidatos completen con éxito lo siguiente, 
utilizando el Material de Entrenamiento SDI, donde corresponda:

1. Evaluar un mínimo de 3 presentación académica
2. Aprobar con éxito el examen escrito de ITW con una puntuación 

mínima del 80 por ciento, con una remediación del 100 por ciento por 
parte del personal que conduzca el curso.

3. Mostrar verificación de asistir a 1 IDC SDI completo

Nota: Además de los elementos anteriores, todos los candidatos a IT deben 
completar todos los elementos enumerados en la sección de Habilidades 
Requeridas y Requisitos de Certificación para el Course Director

9.11 Políticas para todos los Instructor Trainers
1. Los Instructor Trainers deben estar registrados en la Sede Central de SDI 

y en la Oficina Regional de SDI correspondiente a su país de residencia.
2. Al completar el programa de Instructor Trainer, los Instructor Trainers 

pueden actualizarse a otros niveles de IT sin asistir a otro programa 
de Instructor Trainer, siempre que hayan permanecido activamente 
enseñando cursos de instructor. 

3. Algunos cursos de SDI requieren una cantidad mínima de certificaciones 
de estudiantes en ese nivel antes de que los instructores puedan obtener 
el estatus de IT para ese curso. Ellos son los siguientes:
Nivel SDI:   Estudiantes 
Scubility   10
Solo   10
VIP   10
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10. Crossover de Course Director e 
Instructor Trainer 

10.1 Introducción
El curso de Course Director e Instructor Trainer Crossover SDI familiariza 
y entrena a los candidatos que poseen una calificación equivalente de 
otras agencias reconocidas en la filosofía y métodos de entrenamiento 
utilizados por International Training, certificándolos como Course 
Directors o Instructor Trainers SDI. Este curso pretende ser una evaluación 
y familiarización de International Training: estándares, materiales, servicios 
y filosofía, para posibles candidatos a crossover. No tiene la intención de 
enseñar los principios básicos de cómo entrenar a los instructores.

10.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los Course Director podrán:

1. Conducir la parte IDC de un curso de Instructor Open Water Scuba 
Diver SDI (OWSDI)

2. Conducir el curso Instructor Non-Diving Specialty SDI
3. Certificar a los Instructores, Assistant Instructors e Instructores de 

Especialidades de No-Buceador SDI para enseñar las especialidades SDI 
para las que tiene las calificaciones de instructor*

4. Realizar crossover administrativos para profesionales
5. Asistir a un Instructor Trainer Workshop (ITW)

Nota: Los Course Directors no pueden llevar a cabo la parte IEC de un curso 
de Instructor Open Water Scuba Diver SDI

Después de completar con éxito este curso, los Instructor Trainer podrán:

1. Realizar todas las calificaciones de los Course Director
2. Conducir la parte IEC de un curso de Instructor Open Water Scuba 

Diver SDI
3. Enseñar y evaluar cursos de nivel de instructor para todos los niveles 

aprobados
4. Participar de Instructor Trainer Workshops
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5. Llevar a cabo programas de crossovers administrativos y evaluaciones de 
crossovers para profesionales de SDI

6. Conducir el programa Course Director SDI (cuando se cumplen los 
requisitos previos)

* Ciertas calificaciones de Instructor de Especialidades están sujetas a que se 
alcance un número mínimo de estudiantes antes de que se otorgue el estado 
de IT.

10.3 Quien Puede Enseñarlo
1. Crossover de Course Director: Cualquier Course Director IT SDI activo 

aprobado por el Departamento de Entrenamiento de la Sede Central de 
SDI

2. Crossover de IT: Cualquier Instructor Trainer Evaluator activo aprobado 
por el Departamento de Entrenamiento de la Sede Central de SDI

10.4 Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
La proporción de candidatos por IT es ilimitado, siempre que se 
proporcionen instalaciones, suministros y tiempo adecuados para garantizar 
un entrenamiento completo y una comprensión integral del tema

10.5 Pre-Requisitos del Estudiante
1. Todos los solicitantes están sujetos a la aprobación del Departamento 

de Entrenamiento de la Sede Central de SDI. La elegibilidad para el 
crossover será determinada por la agencia desde la que está cruzando.

2. Instructor Trainer o Course Director activo equivalente* con una 
agencia de entrenamiento de buceo reconocida sin problemas de gestión 
de calidad durante los últimos 12 meses

3. Proporcionar prueba de certificación actual en primeros auxilios, RCP, y 
proveedor oxígeno (O₂) (donde la ley local lo permita) 

4. Proporcionar un examen médico actual para el buceo firmado por un 
médico con licencia

5. Haber emitido un mínimo de 35 certificaciones SDI en varios niveles. 
Niveles sugeridos como se definen a continuación:
	25 Open Water Scuba Diver
	5 Rescue Diver 
	5 Especialidades de Buceadores 

*Las calificaciones equivalentes se determinan y deben ser aprobadas por el 
Departamento de Entrenamiento de la Sede Central de SDI.
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10.6 Estructura y Duración del Curso
Estructura del Curso:

1. Los Course Director IT e Instructor Trainer Evaluator pueden 
estructurar los cursos según el número de candidatos que participan

Duración:

1. El candidato a Course Director o el Instructor Trainer debe completar 
un mínimo de 25 horas bajo la dirección y supervisión de un Course 
Director IT o Instructor Trainer Evaluator aprobado por la Sede Central 
de SDI, durante un mínimo de dos días y medio. Este tiempo está 
configurado para una proporción de 4:1 Algunos candidatos pueden 
requerir tiempo adicional, determinado por el Departamento de 
Entrenamiento de la Sede Central de SDI y a discreción del ITE.

10.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas:

1. Enviar una Aplicación de Instructor Trainer / Course Director de SDI 
totalmente completa y toda la documentación de respaldo requerida 
al Departamento de Entrenamiento de la Sede Central de SDI para su 
aprobación antes del comienzo del entrenamiento

2. Todas las tarifas del curso deben ser pagadas en su totalidad al menos 
dos semanas antes del comienzo del curso a la Sede Central de SDI

3. Los candidatos deben tener el equipo adecuado para el entrenamiento en 
piscina/aguas confinadas y aguas abiertas

4. Comunicar la estructura y contenido del curso a los candidatos

5. Hacer que los estudiantes completen el:
a. Formulario de Liberación General de Responsabilidad y Asunción 

Expresa de Riesgos SDI
b. Enviar el Formulario de Declaración Médica SDI firmado por un 

médico licenciado
6. Verificación de las credenciales equivalentes de los candidatos
7. Los candidatos deben completar los siguientes cursos de aprendizaje en 

línea (eLearning) antes del inicio del crossover:
a. Curso eLearning de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
b. Curso eLearning Open Water Scuba Diver SDI
c. Curso eLearning de Familiarización Profesional (Crossover)
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Después de completar el programa, el Course Director IT o el Instructor 
Trainer Evaluator debe:

1. Emitir la certificación SDI correspondiente enviando lo siguiente a la 
Sede Central de SDI:

a. Lista de Verificación de Evaluación para Instructor Trainer/Course 
Director Workshop y el Formulario de Registro

b. Exámenes de Pre Curso de Instructor Trainer y Course Director
c. Examen Final de Course Director o Instructor Trainer
d. Una (1) presentación académica evaluada por el candidato
e. Una (1) presentación en aguas confinadas evaluada por el 

candidato

10.8 Materiales de Entrenamiento
Materiales requeridos para el candidato a Crossover:

1. Estándares y Procedimientos de International Training 
2. Recursos Digitales de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
3. Curso eLearning Open Water Scuba Diver SDI
4. Curso eLearning de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
5. Curso eLearning de Familiarización Profesional (Crossover)
6. Tablas de Aguas Confinadas y Aguas Abiertas SDI
7. Tabla de Verificación de Habilidades SDI
8. Tablas de Evaluación de Instructor
9. Formularios de Evaluación Académica de Instructor SDI
10. Recursos Digitales de Instructor Instructor Trainer

Para el Course Director IT o el Instructor Trainer Evaluator:

1. Recursos Digitales de Instructor Instructor Trainer
2. Estándares y Procedimientos de International Training
3. Recursos Digitales de Instructor Open Water Scuba Diver SDI
4. Curso eLearning Open Water Scuba Diver SDI
5. Tablas de Aguas Confinadas y Aguas Abiertas SDI
6. Tabla de Verificación de Habilidades SDI
7. Tablas de Evaluación de Instructor
8. Formularios de Evaluación Académica de Instructor SDI
9. Examen escrito de Course Director o ITW SDI – disponibles a través del 

Departamento de Entrenamiento de la Sede Central
10. Lista de Verificación de Evaluación para Instructor Trainer/Course 

Director Workshop y el Formulario de Registro
11. Paquete de estudios previos al curso de Course Director/Instructor 

Trainer como se indica en la Sección 10.11
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10.9 Equipamiento Requerido
El equipo básico de buceo en aguas abiertas para lideres de buceo como se 
describió anteriormente en la sección dos de este manual.

10.10 Temario Aprobado
Además de los temas tomados de otros cursos de Liderazgo de SDI a 
discreción del Course Director IT o Instructor Trainer Evaluator que lo 
realiza, se requiere que se cubran los siguientes temas, de acuerdo con 
la información detallada en el manual de IT actual, y se requiere evaluar 
la comprensión y la capacidad del candidato para transmitirlos:

1. Introducción/Visión General del Workshop
2. Métodos de Instrucción
3. Ser un CD/IT Profesional
4. Código de Ética
5. Entrenamiento de Instructor
6. El Instructor SDI/TDI/ERDI
7. Productos y Materiales de Entrenamiento
8. Visión General del Sitio Web
9. Cursos que un Instructor SDI Puede Enseñar
10. Gestión de Riesgos del Lider de Buceo
11. Opciones de Programación
12. Procesamiento de Liderazgo
13. Enseñanza de Rescue Diver
14. Enseñanza de Cursos de DM y AI
15. El Negocio del Buceo
16. Designaciones de Centros
17. Procedimientos de Global Referral
18. Realización de Crossovers Administrativos
19. Enseñanza de Instructores de Especialidades
20. Programas de Instructor de Especialidad de No-Buceador

Además de los temas anteriores, los candidatos a Instructor Trainer deben 
cubrir los siguientes temas

1. Proceso de Evaluación – IEC
2. Enseñanza de Cursos de Course Director SDI
3. Entrenamiento de Instructores TDI
4. Entrenamiento de Instructores ERDI
5. Conduccion de Crossovers/Actualizacion de Miembros
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10.11 Habilidades Requeridas y Requisitos de Certificación
Los temas de presentación y evaluación se toman del programa de 
desarrollo de instructores (IDC) de SDI y se requiere que los candidatos 
completen con éxito las siguientes habilidades utilizando el material de 
entrenamiento de SDI:

	Sesion de Piscina / Aguas Confinadas Abiertas
	Evaluaciones de Natación:

	Realizar una flotación de supervivencia de 10 minutos, sin el uso de ayudas 
para nadar
	Nadar 400 metros en superficie sin detenerse, cualquier estilo, sin el uso 
de ayudas de flotación y/o natación, en aproximadamento 12 minutos; se 
permite el uso de antiparras / gafas de natación
	Nadar 800 metros en superficie sin detenerse con máscara, snorkel y aletas 
sin el uso de brazos en menos de 17 minutos.

	Escenario de Rescate:
	Realizar, con calidad de demostración, un escenario de rescate completo

	Evaluaciones de Habilidades: Mínimo 5 habilidades mientras mantiene 
flotabilidad neutra.
	Habilidades Sugeridas:

	Quitar y Colocar la máscara
	Recuperación del Regulador
	Flotabilidad Neutra
	Ascender con Fuente de Aire Alternativa
	Ascenso Controlado Nadando

	Aguas Confinadas #1 Candidato a IT Evaluación de Presentación a Nivel de 
Instructor 
	Si el tamaño de la clase lo permite, los candidatos deben evaluar las 
presentaciones de los demás. Si no, el ITE hará presentaciones para que los 
candidatos evalúen.

1. Completar con éxito el paquete de estudios previo al curso de Course 
Director/Instructor Trainer que incluye: 

a. Examen Escrito de Estándares y Procedimientos
b. Curso OWSDI en línea
c. Curso de Familiarización Profesional (crossover) en línea

2. Evaluar un mínimo de:
a. Una presentación académica
b. Una presentación en aguas confinadas

3. Aprobar con éxito el examen escrito de Course Director/Instructor Trainer 
con una puntuación mínima del 80 por ciento, con una remediación del 100 
por ciento por parte del Course Director IT o Instructor Trainer Evaluator que 
conduzca el curso.
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11. International Training Crossover 
Course

11.1 Introducción
El curso está diseñado para brindar a los profesionales que cruzan a 
cualquiera de las certificaciones profesional de International Training (SDI, 
TDI, ERDI, PFI, First Response Training International) las habilidades y 
los conocimientos necesarios para trabajar con International Training. Este 
programa cubre los requisitos mínimos para un programa de crossover 
administrativo de un profesional. Ciertos cursos, agencias o regiones pueden 
requerir evaluaciones prácticas de desempeño como parte del programa 
de crossover. Para ver si un candidato requiere alguna evaluación práctica, 
comuníquese con el departamento de entrenamiento.

11.2 Calificación de Certificación
Después de completar con éxito este curso, los estudiantes podrán:

1. Conducir cursos de entrenamiento y emitir certificaciones para las 
calificaciones y programas aprobados.

11.3 Quien Puede Enseñarlo
1. Un Instructor Trainer o Course Director Activo 
2. Representante aprobado por International Training 
3. Departamento de Entrenamiento de la Sede Central

11.4 Proporción (Ratio) de Estudiantes por Instructor
Académico

1. Ilimitado, siempre y cuando las instalaciones sean adecuadas, los 
materiales y el tiempo sean suficientes para garantizar un entrenamiento 
completo y una comprensión integral del tema

Aguas Confinadas, si corresponde 

1. Ilimitado, siempre y cuando las instalaciones sean adecuadas, los 
materiales y el tiempo sean suficientes para garantizar un entrenamiento 
completo y una comprensión integral del tema

Aguas Abiertas, si corresponde 

1. Ilimitado, siempre que se pueda proporcionar una evaluación adecuada 
cuando se requieran evaluaciones en aguas abiertas 
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11.5 Pre-Requisitos del Estudiante
1. Tener calificaciones profesionales de una agencia reconocida por 

International Training.  Comuníquese con el departamento de 
entrenamiento para obtener una lista de agencias y cursos aprobados. 
Consulte la Parte 1, Sección 7.12 Requisitos para Crossover de Lideres de 
Buceo.

2. No tener investigaciones de control de calidad activas o problemas de 
control de calidad pasados que prohibieron el estado de enseñanza o 
cancelaron la membresía. Los cuestiones de control de calidad se pueden 
enviar al Departamento de Entrenamiento de la Sede Central para su 
revisión y consideración.

11.6 Estructura y Duración del Curso
Ejecución en el agua; cuando sea necesario, este curso puede realizarse 
en aguas confinadas, aguas abiertas o en ambas, a discreción del 
instructor y de acuerdo con el desempeño de la habilidad requerida

1. Los crossovers que requieren evaluaciones en el agua deben seguir los 
requisitos de evaluación de ese curso. Por lo general, se enumeran en 
la sección Habilidades Requeridas y Requisitos de Certificación del 
estándar de instructor correspondiente. Las evaluaciones solo pueden ser 
realizadas por Instructor Trainers activos con estatus de IT para el nivel 
que se está evaluando.

Estructura del Curso

1. International Training permite a los instructores estructurar los cursos 
según el número de estudiantes que participan y su nivel de habilidad  

Duración

1. El número de horas necesarias depende del número de candidatos y de 
los niveles que se cruzan 

11.7 Requisitos Administrativos
Tareas Administrativas:

1. Cobrar el costo del crossover a todos los candidatos
2. Asegurar que los todos los estudiantes tengan los materiales requeridos
3. Asegurar que los candidatos hayan recibido y completado el curso de 

familiarización en línea (si está disponible en su idioma) 
4. Comunicar la estructura del curso y el horario a los estudiantes
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5. Hacer que los estudiantes completen el:
a. Aplicación de Crossover
b. Descargos y liberaciones para cualquier curso que requiera 

evaluaciones en el agua
c. Formulario de Declaración Médica, para cualquier curso que 

requiera evaluaciones en el agua

Después de completar con éxito este curso, el instructor debe enviar:

1. Aplicación de Crossover
2. Lista de Verificación de Crossover
3. Impresión de credenciales del sitio web de la agencia (preferido) o copias 

de todas las tarjetas de certificación profesional
4. Verificación de seguro de responsabilidad profesional (si aplica)
5. Impresión del diploma de finalizacion del curso de familiarización en 

línea 
6. Para los niveles que requieren una evaluación de un IT, un formulario de 

registro de instructor firmado por el IT

11.8 Equipamiento Requerido
Equipo apropiado para el nivel que este cruzando cuando se requieren 
evaluaciones en el agua. El siguiente material es requerido:

1. Código eLearning para el curso de familiarización profesional (si está 
disponible en el idioma / región)

2. Materiales apropiados para Divemaster, Assistant Instructor o Instructor
3. Lista de Verificación de Crossover
4. Aplicación de Crossover Apropiada

El siguiente material está disponible y es recomendado:

1. Powerpoint de Crossover/Familiarización (Internacional)

11.9 Temario Aprobado
Los siguientes temas deben ser cubiertos durante este curso:

1. Requisitos Administrativos y Paquetes de Crossover
2. Historia de International Training

a. TDI
b. SDI
c. ERDI
d. First Response Training International
e. PFI
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3. Representación Global
a. Oficinas Regionales
b. Representantes de Ventas Locales

4. Technical Diving International
a. Estándares y Procedimientos

5. Scuba Diving International
a. Estándares y Procedimientos

6. Emergency Response Diving International
a. Estándares y Procedimientos

7. First Response Training International
a. Estándares y Procedimientos

8. Performance Freediving International
a. Estándares y Procedimientos

9. Gestión de Riesgo
a. Descargos y Liberaciones
b. Requisitos Médicos
c. Requisitos de Seguro

10. Marketing con International Training
a. Recursos de Marketing
b. Desarrollo de Contenido 

11. Servicios y beneficios de International Training
a. Herramientas del Sitio Web

i. Como acceder a los estándares
ii. Registro de calificaciones y actualizaciones de nivel 

profesional
iii. Registro de Buceadores
iv. Renovación de Membresía
v. Recursos para Miembros

b. Compra de materiales de estudiante
c. Material didáctico

12. Compromiso de International Training con usted
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11.10 Habilidades Requeridas y Requisitos de 
Certificación
Para cruzar ciertas certificaciones y/o calificaciones, los candidatos 
deben completar con éxito ciertas habilidades en el agua y otros 
requisitos de desempeño. Estos se pueden encontrar en los estándares 
del curso de instructor en la sección Habilidades Requeridas y 
Requisitos de Certificación.

Para completar este crossover, los candidatos deben:

1. Demostrar madurez y buen juicio y un conocimiento profundo del 
trabajo con International Training.

2. El cruce no está completo hasta que el Departamento de Entrenamiento 
de la Sede Central haya revisado todos los documentos y el candidato 
haya recibido su número de miembro y prueba de sus calificaciones.
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