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Directrices: Elige la mejor respuesta de 
las opciones que se te ofrecen, o elige la 
declaración que mejor complete la frase.

1. Una persona puede estar certificada como 
buceador PADI si ha podido cumplir de 
forma satisfactoria con todos los requisitos 
de certificación del nivel de certificación 
concreto.

Verdadero

Falso

2. Como Miembro PADI, aceptas no sustituir 
los cursos y programas PADI, TecRec y EFR 
anunciados por otros.

Verdadero
Falso

3. Dispensas para desviarse de los Estándares 
PADI:

a. Se conceden a los centros y son válidas 
solamente durante un año desde la 
fecha de emisión.

b. Se conceden a los miembros individuales 
y son válidas indefinidamente. 

c. Se conceden a los miembros individuales 
y son válidas solamente durante un año 
desde la fecha de emisión.

d. Se conceden tanto a individuos como a 
centros y son válidas indefinidamente.

4. El Código de Práctica de los Miembros 
PADI establece que los Miembros PADI 
deberían realizar una auto evaluación 
personal de la disposición antes de enseñar 
o dirigir a otros en las inmersiones, lo que 
incluye una evaluación de la salud y de la 
condición física para el buceo, así como la 
capacidad para supervisar y responder a las 
emergencias de un buceador

Verdadero
Falso 

5. La Declaración de Comprensión de 
Prácticas de Buceo Seguro PADI está para 
que la lea y la firme cada alumno de buceo:

a. Sólo para el curso Open Water Diver.
b. Solamente si con anterioridad el 

alumno no ha tomado nunca parte en 
un curso con el instructor actual.

c. Como parte de cada curso de 
buceo autónomo que se realice – 
independientemente del nivel de 
entrenamiento.

d. Solamente si con anterioridad el 
alumno no ha tomado nunca parte en 
un curso PADI.

6. En cada certificación, deberás recalcar a los 
buceadores que:

a. Son responsables de bucear dentro 
de los límites de su entrenamiento y 
experiencia. 

b. Deben renovar su certificación cada 
dos años.

c. Pueden bucear solamente en los sitios 
que hayan visitado previamente.

d. Deben ganar experiencia de buceo por 
ellos mismos antes de inscribirse en 
otro curso.

7. Un PADI Assistant Instructor está 
capacitado para enseñar y certificar a PADI 
Open Water Divers.

Verdadero
Falso

8. Se requiere que el instructor evalúe las 
técnicas y el nivel de confort en el agua 
de los alumnos de buceo y evalúe en 
general sus conocimientos de buceo 
para determinar si están preparados 
para participar en las inmersiones en 
aguas abiertas de un curso de formación 
continua. 

Verdadero
Falso
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9. El nivel mínimo de certificación obligatorio 
para un asistente certificado es:

a. Una calificación de nivel de liderazgo 
de cualquier organización de 
certificación de buceadores.

b. Una calificación de PADI Rescue Diver.
c. Una calificación de PADI Assistant 

Instructor o PADI Instructor renovado.
d. Una calificación de PADI Divemaster en 

Active Status.

10. Aguas abiertas se define como:

a. Un lago o entorno de océano.
b. Cualquier porción de agua que ofrezca 

condiciones similares a las de una 
piscina en términos de claridad, calma 
y profundidad.

c. Cualquier porción de agua 
significativamente más extensa 
que una piscina y que ofrece las 
condiciones típicas de un entorno 
acuático natural con el que se 
encuentran los buceadores.

d. Cualquier entorno de agua dulce o 
agua salada.

11. En relación con las proporciones de las 
inmersiones en aguas abiertas, necesitas 
utilizar el sentido común y llevar a cabo 
una evaluación de riesgos antes de 
determinar si las condiciones justifican 
reducir las proporciones para la seguridad 
y el control del alumno de buceo.

Verdadero
Falso

12. Los PIC sobres/online o las solicitudes se 
deben enviar a tu Oficina Regional PADI 
dentro de los siete días siguientes a que 
el alumno de buceo haya completado los 
requisitos de ejecución.

Verdadero
Falso

13. A efectos de entrenamiento, se define una 
inmersión en aguas abiertas como una 
inmersión durante la que un buceador:

a. Alcanza una profundidad de al menos 
10 metros/33 pies.

b. Realiza satisfactoriamente todos los 
requisitos de ejecución.

c. Pasa la mayor parte del tiempo a una 
profundidad de al menos 5 metros/15 
pies, y respira al menos 1400 litros/50 
pies cúbicos de gas comprimido o 
permanece sumergido durante al 
menos 20 minutos.

d. Utiliza una botella llena de aire.

14. Las tarjetas de certificación provisional se 
deben entregar:

a. Sólo a los alumnos de buceo que 
hayan completado todas las fases del 
entrenamiento.

b. Sólo a los alumnos de buceo que 
completen cursos de formación 
continua.

c. A cualquier alumno de buceo que el 
instructor crea que probablemente 
finalizará el curso.

d. A cualquier alumno de buceo que 
complete al menos una inmersión de 
entrenamiento en aguas abiertas.

15. Los PADI Rebreather Divers pueden utilizar 
rebreathers en los cuales están acreditados 
durante los cursos, siempre y cuando se 
puedan cumplir todos los requisitos de 
ejecución.

Verdadero
Falso

Curso de Dominio de la Flotabilidad

16. El curso Peak Performance Buoyancy 
incluye un taller de flotabilidad opcional 
en aguas confinadas y dos inmersiones de 
entrenamiento en aguas abiertas.

Verdadero
Falso
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17. Para inscribirse en un curso de Especialidad 
de Buceo de Peak Performance Buoyancy, 
una persona debe:

a. Estar certificado como PADI Advanced 
Open Water Diver y tener al menos 15 
años de edad.

b. Estar certificado como PADI Junior 
Open Water u Open Water Diver y 
tener al menos 15 años de edad.

c. Estar certificado como PADI Junior 
Open Water, Open Water Diver y tener 
al menos 10 años de edad.

d. Estar certificado como PADI Junior 
Advanced Open Water, Advanced 
Open Water Diver y tener al menos 12 
años de edad.

Curso Skin Diver

18. Para inscribirte en un curso PADI Skin Diver 
una persona debe tener al menos _____ 
años de edad.

a. 12 
b. 8 
c. 15 
d. No hay un requisito de edad mínima.

19. La proporción máxima de buceadores 
por instructor para la inmersión de aguas 
abiertas del curso PADI Skin Diver es:

a. 10:1
b. 8:1
c. 16:1
d. 6:1

Programas de Experiencia

20. ¿Cuál de las siguientes piezas de equipo de 
buceo es obligatoria para cada participante 
del Discover Scuba Diving?

a. Un dispositivo de control de 
flotabilidad (chaleco) y una botella de 
aire comprimido.

b.  Una fuente de aire alternativa y un 
profundímetro.

c. Cuchillo/herramienta de buceador y 
tubo.

d. Traje húmedo y cinturón de plomos.

21. En relación con la experiencia Discover 
Scuba Diving, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es verdadera?

a. La proporción en piscina es de 6 
participantes por 1 PADI Assistant 
Instructor. 

b. La profundidad máxima en piscina o en 
aguas confinadas no debe exceder los 
5 metros/15 pies.

c. Cada participante necesita dominar 
todos los requisitos de ejecución de las 
destrezas.

d. No puedes dejar desatendidos a los 
participantes, tanto en la superficie 
como bajo el agua.

22. La experiencia PADI Discover Scuba Diving 
– Inmersión Opcional en Aguas Abiertas:

a. Requiere el uso de un sobre PIC para 
registrar al participante.

b. Puede ser dirigida por un PADI 
Assistant Instructor.

c. No debe ser llevada a cabo a una 
profundidad mayor de 12 metros/40 
pies.

d. Puede combinarse con la inmersión de 
Digital Underwater Photography.
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23. Para participar en la experiencia Discover 
Scuba Diving, una persona debe rellenar 
y firmar la Discover Scuba Diving 
Participant Guide, incluyendo el Repaso de 
Conocimientos y Seguridad del Discover 
Scuba Diving. 

Verdadero 
Falso

24. Después de completar con éxito una 
inmersión, un participante de Discover 
Scuba Diving puede realizar inmersiones 
adicionales con un asistente certificado en 
una proporción de 2:1 bajo la supervisión 
indirecta de un PADI Instructor. 

Verdadero 
Falso

25. Para participar en el Discover Local Diving, 
una persona debe estar certificada como 
PADI Adventure Diver o un nivel superior.

Verdadero 

Falso

26. ¿Cuál de los siguientes formularios debe 
rellenar un participante de Discover Local 
Diving?

a.  La Declaración de Comprensión de 
Prácticas de Buceo Seguro PADI

b.  El Documento Administrativo de 
Formación Continua

c.  La Declaración Médica
d. PADI Exoneración de Responsabilidad/

Acuerdo de Asunción del Riesgo/
Formulario de Aceptación de No 
Pertenencia a la Agencia - Programas 
de Experiencia para Buceadores 
Certificados

27. Los participantes del PADI ReActivate 
deben completar una inmersión en aguas 
confinadas y una en aguas abiertas.

Verdadero 
Falso

28. Para ser reconocido como miembro del 
PADI Master Seal Team, un niño debe:

a. Completar las AquaMissions 1 a 5. 
b. Primero debe ser miembro del PADI 

Seal Team, y a continuación completar 
las 10 AquaMissions de Especialidad 
y montar y desmontar el equipo de 
forma independiente.

c. Completar las Inmersiones en Aguas 
Confinadas 1 a 5 del curso Open 
Water Diver.

d. Primero ser miembro del PADI Seal 
Team, y a continuación completar la 
Inmersión 1 en Aguas Confinadas del 
curso Open Water Diver.

29. Para conseguir el nivel de PADI Master 
Scuba Diver, un buceador debe tener al 
menos 60 inmersiones registradas. 

Verdadero
Falso

30. La profundidad máxima para el programa 
Bubblemaker es de:

a. 6 metros /20 pies. 
b. 5 metros /15 pies
c. 2 metros /6 pies 
d. Agua lo suficientemente poco 

profunda para estar de pie.
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Escenarios Formativos

Directrices: Responde a las siguientes preguntas 
y cita las referencias del PADI Instructor Manual 
o PADI’s Guide to Teaching que te han llevado a 
esa conclusión.

31. Un PADI Instructor está preparando un 
curso Open Water Diver – Inmersión en 
Aguas Confinadas 3. Un alumno omitió 
la Inmersión en Aguas Confinadas 2 
y necesita incorporarse. El instructor 
considera llevar a un asistente certificado 
para que realice los ejercicios de 
la Inmersión 2 con el alumno y a 
continuación hacerle acercarse al grupo 
para realizar la Inmersión 3 con el resto 
de la clase. ¿Está esto permitido según los 
Estándares PADI?

32. Un alumno de Open Water Diver tiene una 
limitación para el aprendizaje tal y como 
lo documenta un profesional de la salud. 
¿Puedes administrar a este buceador los 
cuestionarios y el examen final oralmente? 

33. Al comienzo de un curso, un alumno de 
buceo acepta la logística, la programación y 
las tasas. Después de la última inmersión en 
aguas abiertas, el instructor se da cuenta de 
que el buceador no ha satisfecho todas las 
tasas del curso. El instructor decide retener 
la certificación del alumno de buceo hasta 
que haya satisfecho esas tasas. ¿Puede el 
instructor hacer esto?

34. Mientras dirige un curso Open Water 
Diver, el instructor decide combinar los 
requisitos de ejecución de la Inmersión 3 
y la Inmersión 4 en una sola inmersión. 
El razonamiento es que haría la última 
inmersión del curso más divertida para los 
alumnos de buceo. ¿Puede hacer esto el 
instructor sin incurrir en una violación de 
los Estándares PADI?

35. Un alumno responde “sí” a una condición 
médica en la Declaración Médica, a 
continuación decide cambiar la respuesta 
por “no.” ¿Deberías, aun así, solicitar 
al alumno de buceo que obtuviera una 
aprobación médica antes de cualquier 
entrenamiento en el agua?

36. Estás realizando un programa ReActivate 
para dos buceadores y te piden practicar 
quitarse y volverse a colocar sus unidades 
de equipo autónomo bajo el agua. ¿Está 
esto permitido según los Estándares PADI? 

37. Durante la Inmersión de Aventura en 
Pecios, el instructor considera hacer que 
los alumnos de buceo naden a través de 
un largo corredor de una lancha hundida 
– una distancia de 6 metros/20 pies. ¿Está 
esto permitido según los Estándares PADI?

38. Para un grupo de buceadores certificados, 
diriges una inmersión de Discover Local 
Diving en un sitio de agua dulce cercano. 
Como parte del briefing repasas el lastre 
para agua dulce frente al de agua salada y 
les ayudas a ajustar sus sistemas de lastre 
adecuadamente. Durante la inmersión les 
pides que trabajen en el mantenimiento de 
un buen control de la flotabilidad.  ¿Es esto 
aceptable durante el Discover Local Diving?

39. Pides a un PADI Divemaster que dirija la 
AquaMission: Especialista de Buceo en 
Apnea para tus participantes del PADI 
Seal Team. ¿Está esto permitido por los 
Estándares PADI?

40. Estás ayudando a un PADI Instructor a 
realizar dos Inmersiones de Aventura 
por la mañana. Uno de los alumnos del 
Advanced Open Water Diver quiere realizar 
el curso Peak Performance Buoyancy 
Specialty Diver contigo por la tarde. 
¿Puedes permitir al alumno hacer dos 
inmersiones de entrenamiento más por la 
tarde contigo?


