
Prefacio 
 
En caso de discrepancias, debido a posibles retrasos en las traducciones, el estándar en Ingles será 
considerado el valido. En este estándar, para indicar los diferentes niveles de buceadores e instructo-
res, se utiliza el nombre en Inglés, que es el que aparece en las tarjetas de certificación.  
 
El Advanced Instructor (Instructor Avanzado) ACUC es una certificación que pueden obtener los Open 
Water Instructors de ACUC que cumplan una serie de requisitos previos. Las principales características 
de esta certificación son que además de hacer lo mismo que un Open Water Instructor ACUC, el candi-
dato que obtiene este nivel también puede impartir pero no puede evaluar ni certificar el curso de Entry 
Level Instructor ACUC. 
 
Este es un estándar de ACUC y por lo tanto siempre está sujeto a diferentes legislaciones nacionales o 
locales. En los casos en que la legislación vigente difiera de esta norma, la Delegación ACUC del país o 
zona, si existiera, deberá solicitar por escrito a la oficina central de ACUC, una “Desviación” de esta 
norma para satisfacer la legislación de la zona, sustentando su demanda con la debida documentación. 
Las desviaciones, si se solicitan, para que se consideren válidas, deben aparecer al final de cada docu-
mento específico de estándar. En los casos en que las legislaciones locales o nacionales sean más res-
trictivas que el estándar ACUC, prevalecerá la legislación local, pero si el estándar ACUC es más res-
trictivo, entonces prevalecerá el estándar ACUC, porque cumpliendo lógicamente el estándar ACUC 
más restrictivo, la legislación local también se cumplirá. 
 
 

1. Alcance 
 
Este estándar especifica las competencias mínimas que debe alcanzar un Advanced Instructor ACUC. 
 
 

2. Definiciones 
 
Para las definiciones, por favor vea esta página 
 
 

3. Competencias de un Advanced Instructor ACUC 
  
Un Advanced Instructor ACUC debe estar capacitado para tener suficientes competencias por conoci-
miento, habilidad y experiencia para, además de lo que debe saber un Open Water Instructor, enseñar 
pero no evaluar o certificar el programa de Entry Level Instructor. Además, aquellos Advanced Instruc-
tors ACUC, que sean también instructores de las siguientes especialidades “secas”: 
 

• Diving Emergency Responder (También disponible en e-learning) 

• O2 Emergency Responder (También disponible en e-learning) 

• Equipment Maintenance 

• Nitrox Mixer 
 
 
 

Puntos de consideración especial 

• Esta es la tercera certificación obligatoria de los niveles profesionales de ACUC 

• Puede ser certificado por cualquier ITE ACUC, una vez cumplidos los requisitos 
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Podrán enseñar, evaluar y certificar a otros instructores en estas especialidades. Recuerde que al tra-
tarse de especialidades "secas" (no hay formación acuática), cualquier Divemaster ACUC o nivel supe-
rior puede ser instructor de estas especialidades. Los Advanced instructors de ACUC deben bucear 
dentro de los siguientes parámetros: 
 

• Bucear y guiar buceadores a una profundidad máxima de 40 metros 

• Bucear y asegurarse de que los demás buceen solo cuando haya apoyo adecuado disponible en 
superficie, 

• Bucear y asegurarse de que los demás buceen en condiciones iguales o mejores que las condi-
ciones en las que fueron entrenados. 

• Ayudar a buceadores certificados en entornos nuevos con los que el Advanced Instructor esté 
familiarizado. 

  
Si están acompañados por un Instructor ACUC de nivel superior, los Advanced Instructors ACUC ya 
certificados pueden obtener una experiencia progresiva más allá de estos parámetros (excepto la pro-
fundidad) y desarrollar competencia en el manejo de condiciones de buceo más desafiantes diseñadas 
para conducir a calificaciones más altas. Cuando se requiera más instrucción, esta solo puede ser pro-
porcionada por un Instructor ACUC adecuadamente cualificado. 
 
 

4. Prerrequisitos 
 
Para obtener este nivel de acuerdo con este estándar, el candidato debe cumplir con los siguientes re-
quisitos previos: 
 
4.1 Edad mínima: 19 años. 
4.2 Requisitos de salud: los candidatos deben superar un reconocimiento médico adecuado para el 

buceo recreativo. Se aconsejará a los candidatos sobre la importancia de los exámenes médicos 
regulares apropiados. 

4.3 Certificación previa: Open Water Instructor ACUC o similar. También debe ser un Instructor ACUC 
DER (Diving Emergency Responder) y un Instructor ACUC O2ER (O2 Emergency Responder). Ten-
ga en cuenta que lo mejor para un Advanced Instructor es también ser Instructor de aquellas espe-
cialidades “No Restringidas” (Night Diving, Wreck Diving, U/W Orientation, etc.) que se introducen a 
un buceador en el curso de Advanced Diver. 

 
Nota: ACUC podría aceptar cualquier certificación similar de First Aid Instructor, si incluye capacitación 
en SVB y desfibrilador, de otras organizaciones reconocidas (aunque se debe realizar el examen ACUC 
y obtener el kit de Instructor ACUC DER), pero en el caso de Emergency Oxygenation Instructor, ACUC 
solo reconocerá las certificaciones DAN o USP y se deberá obtener el kit de instructor ACUC O2ER y 
realizar el examen ACUC. 
 
 

5. Requisitos de certificación 
 
ACUC puede exigir a los candidatos que completen una prueba de aptitud y conocimiento, principal-
mente sobre estándares. Además de contar con las especialidades mencionadas en el punto 4.3 ante-
rior, el candidato deberá haber certificado un mínimo de 20 buceadores con ACUC, incluyendo al me-
nos 4 Divemasters, en los últimos 48 meses. 
 
Como alternativa, si no tiene 20 buceadores certificados, el Open Water Instructor candidato, para ob-
tener la certificación de Advanced Instructor, también puede participar como observador en al menos 
dos cursos ACUC de Entry Level Instructor o de ACUC Open Water Instructor, ofrecidos por un ACUC 
IT o ITE. Una vez que el candidato haya participado como observador en al menos dos cursos de ins-
tructor y el IT o ITE Director del Curso emita un informe favorable, el candidato obtendrá la calificación 
de Advanced Instructor. El candidato también debe tener las especialidades de Instructor mencionadas 
en la Sección 4.3 
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6. Inmersiones de formación: No se requieren inmersiones adicionales para este nivel 
 
 

7. Desviaciones: Las desviaciones solo se aplican al país o área mencionados 
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