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SISTEMAS, ESTÁNDARES  
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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. El Código de Práctica del Compromiso de 
Afiliación PADI establece que los Miembros 
deben mostrar una honestidad habitual 
en sus actividades relacionadas con PADI; 
no desacreditar a la organización PADI, 
a los Miembros PADI o a cualquier otro 
profesional de la industria del buceo, y 
tratar a los alumnos de buceo y a todos 
los implicados en las actividades de buceo 
con respeto, independientemente de su 
edad, etnia, género, afiliación religiosa, 
discapacidad u orientación sexual.

Verdadero
Falso

2. A excepción de los cursos de Especialidad 
Peak Performance Buoyancy Diver, Coral 
Reef Conservation y Project AWARE, un 
instructor no puede enseñar un curso de 
Especialidad PADI hasta estar certificado 
como PADI Specialty Instructor de esa 
especialidad.

Verdadero
Falso

3. El requisito previo de edad mínima es de 
______ años de edad para inscribirse en un 
curso PADI Divemaster, Assistant Instructor 
o Instructor Development Course.

a. 15
b. 17
c. 18 
d. 21

4. Para los cursos de formación continua, en 
preparación para la inmersión y antes de 
los ejercicios de buceo en aguas abiertas, 
un PADI Instructor está obligado a evaluar 
las destrezas del buceador y su nivel de 
confort en el agua.

Verdadero
Falso

5. Los alumnos de buceo necesitan rellenar 
la documentación administrativa como La 
Exoneración de Responsabilidad PADI y 
Asunción Expresa de Riesgos/Formulario de 
Aceptación de No Pertenencia a la Agencia 
– Entrenamiento General, (o Versión UE):

a. Sólo si el alumno no ha tomado 
parte en un curso con el instructor 
anteriormente.

b. Solamente para el curso Open Water 
Diver.

c. Antes de cualquier actividad en el 
agua como parte de cada curso 
de buceo con equipo autónomo – 
independientemente del nivel de 
entrenamiento.

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

6. Se define aguas confinadas como:

a.  Cualquier porción de agua que ofrezca 
condiciones similares a las de una 
piscina en términos de claridad, calma 
y profundidad.

b.  Un estanque o pequeña laguna 
oceánica.

c.  Cualquier masa de agua lo 
suficientemente mayor que una piscina 
que tenga buenas condiciones.

d.  Una piscina de agua dulce.
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7. Cualquier persona que pueda cumplir la 
mayoría de los requisitos de ejecución del 
curso puede obtener la certificación PADI 
Open Water Diver.

Verdadero
Falso

8.  En general, debes emplear el buen juicio 
y realizar una evaluación de riesgo antes 
de determinar si las condiciones justifican 
reducir las proporciones para la seguridad 
y control de los alumnos de buceo durante 
las inmersiones de entrenamiento en aguas 
abiertas. 

Verdadero
Falso

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

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

b. Realiza satisfactoriamente todos los 
requisitos de ejecución.

c. Utiliza una botella llena de aire.
d. 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.

10. Las tarjetas de certificación provisional se 
deben entregar:

a. Inmediatamente al salir del agua.
b. A cualquier alumno que el instructor 

piense que es probable que vaya a 
terminar el curso.

c. Sólo a los alumnos que hayan 
cumplido todos los requisitos de 
certificación.

d. Sólo a los alumnos remitidos a 
otro instructor para terminar el 
entrenamiento en aguas abiertas.

11. La proporción máxima de alumnos por 
instructor para el entrenamiento con 
equipo autónomo en aguas confinadas 
es de 10:1 con un asistente certificado 
necesario para cada cuatro alumnos de 
buceo adicionales.

Verdadero
Falso

12. Para cada certificación, reafirma a 
los buceadores que son responsables 
de bucear dentro de los límites de su 
entrenamiento y experiencia.

Verdadero
Falso

13. Un asistente certificado se define como:

a. Un buceador que tiene una titulación 
de nivel de liderazgo de cualquier 
organización de enseñanza de buceo.

b. Un candidato a PADI Divemaster que 
está recibiendo entrenamiento.

c. Un PADI Instructor en Teaching status, 
PADI Assistant Instructor o PADI 
Divemaster en Active status.

d.  Un PADI Rescue Diver o buceador con 
una certificación superior. 

14. Los Miembros PADI deben enviar un 
Formulario de Informe de Incidentes de 
Buceo a sus Oficinas Regionales PADI:

a. Siempre que sean testigos de 
un incidente de buceo o se vean 
implicados en él.

b. Sólo cuando ocurre un incidente 
relacionado con el entrenamiento.

c. Sólo si el incidente necesita 
tratamiento médico en un hospital o 
cámara hiperbárica.

d. Cada vez que ocurra un incidente en 
la zona local, incluso si el miembro no 
estaba personalmente allí.
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15. Los PADI Sidemount Divers pueden utilizar 
la configuración sidemount durante los 
cursos, siempre y cuando se puedan 
cumplir todos los requisitos de ejecución.

Verdadero
Falso

Curso de Dominio de la Flotabilidad

16. Los requisitos previos para poder inscribirse en 
un curso Peak Performance Buoyancy incluyen 
ser mayor de 10 años y tener un nivel de 
Junior Open Water Diver o equivalente.

Verdadero
Falso

17. La proporción de alumnos por instructor 
para el curso Peak Performance Buoyancy es:

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

Curso Skin Diver

18. ¿Cuál de las siguientes piezas del equipo 
es obligatoria para cada alumno del curso 
Skin Diver?

a. Sólo máscara, tubo y aletas
b. Aletas, máscara, tubo y dispositivo de 

control de flotabilidad
c. Equipo de buceo con tubo, traje y 

dispositivo de control de flotabilidad
d. Equipo de buceo con tubo y un traje 

grueso para tener más flotabilidad

19. La proporción máxima de alumnos por 
instructor para el entrenamiento en aguas 
confinadas durante el curso PADI Skin 
Diver es:

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

Programas de Experiencia

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

a. La experiencia puede ser realizada en 
una piscina o en aguas confinadas.

b. En agua demasiado profunda para 
estar de pie, la proporción es de tres 
participantes por cada instructor o 
asistente certificado.

c. Los participantes deben aprender a 
controlar su propio manómetro.

d.  Los participantes aprenden a respirar 
de una fuente de aire alternativa. 

21. Cada participante de Discover Scuba 
Diving debe estar equipado con:

a.  Cinturón de plomos y tubo.
b.  Traje húmedo y escarpines.
c. Profundímetro u ordenador de buceo.
d. Un dispositivo de control de 

flotabilidad (chaleco) y una botella de 
aire comprimido.

22. ¿Cuántos participantes puede llevar un 
instructor en una inmersión en aguas 
abiertas del Discover Scuba Diving si dicho 
instructor va acompañado por un asistente 
certificado?

a. 4
b. 2
c. 6
d. 8
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23. Después de que los participantes del 
Discover Scuba Diving completan la 
Inmersión Opcional en Aguas Abiertas 
con un PADI Instructor, pueden participar 
en inmersiones adicionales supervisados 
por un asistente certificado con una 
proporción máxima de dos participantes 
por cada asistente certificado bajo la 
supervisión indirecta de un PADI Instructor 
en Teaching status.

Verdadero
Falso

24. Para participar en la experiencia 
Bubblemaker, una persona debe tener al 
menos 8 años de edad.

Verdadero
Falso 

25. Los PADI Divemasters en Active status 
pueden dirigir el programa PADI Seal Team 
en una piscina.

Verdadero
Falso

26. Los niños pueden lograr la afiliación a PADI 
Seal Team:

a. Participando en dos programas 
Bubblemaker.

b.  Completando todas las Specialty 
AquaMissions.

c. Participando en una inmersión en 
aguas abiertas de Discover Scuba 
Diving.

d. Completando las AquaMissions 1–5.

27. El Discover Local Diving está diseñado 
para introducir a los buceadores en áreas 
de especialidad de buceo y, si procede, 
las inmersiones pueden contar para la 
certificación PADI Advanced Open Water 
Diver.

Verdadero
Falso

28. Para participar en una experiencia Discover 
Local Diving, una persona debe:

a. Completar un PADI ReActivate.
b. Demostrar una certificación de buceo 

de nivel inicial.
c. Firmar una Declaración Médica.
d. Tener al menos 15 años.

29. Sólo los PADI Instructors en Teaching status 
pueden dirigir el PADI ReActivate

Verdadero
Falso

30. El programa PADI ReActivate está diseñado 
para:

a. Introducir a los buceadores a sitios de 
buceo nuevos o desconocidos.

b.  Enseñar a buceadores sin certificación 
a bucear con equipo autónomo.

c. Refrescar los conocimientos y técnicas 
fundamentales de los buceadores 
certificados.

d.  Recertificar a los basic scuba divers.
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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 llevar 
a los alumnos de un curso Open Water 
Diver a realizar sus dos últimas inmersiones 
– Inmersión 3 y 4. Un alumno que faltó a 
la Inmersión 2 quiere incorporarse al resto 
de la clase. El instructor considera llevar a 
un asistente certificado para que realice los 
ejercicios de la Inmersión 2 con el alumno 
y a continuación hacerle acercar al grupo 
para realizar la Inmersión 3 con el resto 
de la clase. ¿Está esto permitido según los 
Estándares PADI?

32. El Examen de Rescue Diver no está 
disponible en un idioma que el alumno 
de rescue diver pueda leer y entender. 
¿Puedes administrar un examen oral a ese 
buceador? 

33. Debido a que en la mayoría de los sitios 
de buceo de la zona hay mucho oleaje, un 
instructor lleva a sus alumnos a una bahía 
en calma protegida para las inmersiones de 
entrenamiento en aguas abiertas. Después 
de entrar en el agua y descender, el instructor 
se da cuenta de que la parte más profunda 
de la bahía tiene sólo 4,5 metros/14 pies de 
profundidad. ¿Debería realizar la evaluación 
de los ejercicios y finalizar las inmersiones de 
entrenamiento allí?

34. Al realizar un curso Open Water Diver, el 
instructor decide introducir el ejercicio – 
respirar de un regulador con flujo continuo 
– en la Inmersión 1 de Aguas Confinadas, 
ya que esto mejoraría el control de las 
vías aéreas y ahorraría tiempo en las otras 
sesiones. ¿Es esto una violación de los 
Estándares PADI?

35. Un alumno responde “sí” a una condición 
de la Declaración Médica al comenzar el 
curso. Como el alumno es médico, explica 
que es una condición leve y que está en 
forma para bucear. ¿Debe, aun así, el 
alumno recibir aprobación de otro médico 
antes del entrenamiento en el agua?

36. Durante el curso Open Water Diver - 
Inmersión en aguas confinadas 3, el PADI 
Instructor al que estás ayudando pide a 
los alumnos pasarte los plomos durante 
el ejercicio de Liberación de Lastre de 
Emergencia para evitar que los plomos 
caigan y dañen la piscina ¿Es la manera 
correcta de realizar este ejercicio?

37. 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?

38. Quieres dirigir una AquaMission de 
Especialidad de Identificación de Animales 
del PADI Seal Team en una bahía protegida 
que tiene mucha vida acuática. ¿Está 
permitido?

39. Unos padres quieren apuntar a sus hijos en un 
curso PADI Skin Diver. Uno de los hijos tiene 
10 años y el otro cumplirá ocho años dentro 
de dos meses. ¿Pueden inscribirse los dos hijos 
en el curso que empiezas esta semana?

40. Un instructor tiene una clase de cuatro 
alumnos del curso Open Water Diver – 
una familia formada por los padres, un 
niño de 14 años de edad y otro de 10. 
Un Advanced Open Water Diver quiere 
unírseles durante su última inmersión en 
aguas abiertas. ¿Debe el instructor añadir 
a este buceador al grupo en la inmersión?


