ACUC INTRODUCE SU NUEVO KIT DE ENSEÑANZA DE
ALTA TECNOLOGIA, EL KIT “DIVETAB ACUC”
¿Qué es el kit “DiveTab”?
El kit “DiveTab” es un kit pedagógico de alta tecnología que viene contenido en una tablet de 7
pulgadas. Este kit contiene un estuche con una tablet, las tablas ACUC sumergibles y una tarjeta de
certificación temporal. ACUC es la primera organización a nivel mundial que oferta este tipo de kit. Las
ventajas, aparte de su poco peso, lo que lo hace muy económico de enviar, son muchas. Entre ellas:
El tablet contiene los manuales necesarios para los principales cursos de ACUC, como son el OWD, el
Advanced, el Rescue, el Divemaster, el Instructor e incluso las principales especialidades. También
contiene varios idiomas, como son el Castellano, el Inglés y el Francés. El Instructor puede seleccionar
para qué curso y en qué idioma desea utilizar el tablet, es decir, en un tablet el instructor tiene cubiertas
la mayoría de sus necesidades de material pedagógico que entregará a sus alumnos.
Ya no será necesario saber de antemano cuántos kits, en qué idiomas y qué nivel necesita mantener en
stock. Con tener un stock de kits “DiveTab” será suficiente.
Pero el “DiveTab” es mucho más. También contiene un libro de registro de inmersiones digital, así como
las principales formas y formularios necesarios, todos digitales.
Una vez acabado el curso, el instructor introduce un código que envía automáticamente a ACUC, en
cuanto el alumno se conecte a Internet, los datos necesarios para el registro y la emisión de la tarjeta de
certificación. Puesto que el tablet lleva una cámara de fotos incorporada, el alumno puede sacarse la
foto necesaria para su certificación. Ya no será necesario enviar por correo estos documentos.
El tablet también contendrá links a las partes más importantes de las webs de ACUC, como por ejemplo
los listados de centros ACUC, para que el alumno pueda encontrar fácilmente los centros ACUC en el
mundo.

¿Cuándo estará disponible?
El “DiveTab” ya ha pasado las pruebas iniciales y está actualmente en proceso de prueba real en los
centros ACUC en Cuba. Una vez comprobemos que todo funciona adecuadamente en un entorno real lo
íremos introduciendo gradualmente en otros países.
Os mantendremos debidamente informados

