
Los cursos ACUC de introducción al buceo e iniciación al buceo no son cursos de certificación. Ambos ter-
minan con una inmersión; en el caso del curso de iniciación debe hacerse en una piscina o agua confinada 
de similares características y en una profundidad máxima de 3 metros (10 pies) y en el caso del curso de 
introducción, se hace en agua abierta y una profundidad máxima de 10 metros (33 pies).  
 
El curso de iniciación puede ser enseñado por cualquier Divemaster ACUC o nivel superior, mientras que 
el curso de Introducción debe ser enseñado por un Entry Level Instructor ACUC o nivel superior . 
 
Solo aquellos cursos en que los participantes son pre-registrados y obtienen antes de realizar el curso el 
manual de Introducción al Buceo de ACUC o son registrados en el curso elearning y que son dados por un 
Divemaster o nivel superior (iniciación) de ACUC o un Entry Level Instructor de ACUC o nivel superior 
(introducción) y que cumplen los estándares de ACUC serán considerados como cursos ACUC. Cursos 
que no cumplan lo anterior no pueden ser considerados cursos ACUC. 
 
Este es un estándar Internacional de ACUC y por lo tanto siempre está sujeto a las diferentes legislaciones 
nacionales o locales. En los casos en que existan legislaciones que difieren de esta norma, la delegación 
de ACUC del país o área, si existe, debe solicitar por escrito a la oficina central de ACUC una "Desviación" 
de este estándar para satisfacer la legislación del área, apoyando su demanda con la documentación apro-
piada. Las desviaciones, si así se solicita, para que se consideren válidas, deben aparecer al final de cada 
documento de estándar específico. En los casos donde las legislaciones locales o nacionales sean más 
restrictivas que el Estándar de ACUC, la legislación local prevalecerá, pero si el Estándar de ACUC es 
más restrictivo, entonces el Estándar de ACUC prevalecerá, porque al cumplir con el Estándar de ACUC 
más restrictivo, como es lógico la legislación local se cumplirá también.  
 
En cuanto a horas de formación requeridas, no se especifica ninguna porque éstas pueden variar depen-
diendo de muchos factores (número de alumnos, el medio ambiente acuático, etc.), por lo tanto, las horas 
de entrenamiento necesarias dependen del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. En los manuales 
de ACUC y documentos donde se especifican horas, éstas sólo serán consideradas recomendaciones. 
 
 

1 . ALCANCE 
 
Este estándar especifica las competencias mínimas relacionadas con la seguridad que deben alcanzarse 
en el entrenamiento de buceo recreativo en los cursos de ACUC de Iniciación e Introducción al buceo. Es-
te estándar se aplica sólo a la formación contractual en buceo recreativo 
 
 

2 . DEFINICIONES 
 
Para las definiciones, ver esta página 

PROLOGO 

Puntos de consideración especial 

• Estos son cursos donde no se obtiene una certificación 

• Solo incluyen una inmersión, bien en piscina o aguas protegidas de similares ca-
racterísticas (iniciación) o en aguas abiertas (introducción) 

• El curso de iniciación puede ser ofrecido por un Divemaster ACUC o superior nivel 

• El curso de introducción puede ser ofrecido por un Entry Level Instructor ACUC o 
nivel mas alto. 
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Importante: En caso de discrepancias o diferencias entre este documento y el mismo documento en versión 
Inglesa, debido a demoras en la traducción, el documento en lengua Inglesa será considerado el más 
actualizado.  

https://acuc.es/wp-content/uploads/2013/12/stadefes.pdf


3 . COMPETENCIAS 
 
Los participantes deberán estar formados para tener competencias suficientes a través de conocimientos y 
habilidad para bucear en aguas confinadas (iniciación) o en aguas abiertas (introducción) bajo la supervi-
sión directa del Divemaster o Instructor que les dio la formación. Los participantes deberán bucear dentro 
de los parámetros siguientes:  
 
Cursos de iniciación:  
 

• Bucear a una profundidad máxima de 3 metros (10 pies) en aguas confinadas  

• Bucea siempre que estén directamente bajo la supervisión del Divemaster (o nivel superior) que les 
dio el curso. 

 
Cursos de Introducción:  
 

• Bucear a una profundidad máxima de 10 metros (33 pies) en aguas abiertas  

• Bucea siempre que estén directamente bajo la supervisión del Entry Level Instructor o superior nivel 
que les dio el curso. 

 
Si acompañado por un instructor ACUC, los participantes pueden ganar experiencia progresiva más allá de 
estos parámetros, haciendo un curso de certificación, y desarrollar competencias manejando inmersiones 
con condiciones más desafiantes, diseñadas para obtener calificaciones más altas. 
 
 

4 . PREREQUIS ITOS PARA LA FORMACION  
 
Para inscribirse en un curso según este estándar, el estudiante deberá cumplir los siguientes requisitos 
previos: 
 
4.1 Edad mínima: Curso de Iniciación: 8 años; Curso de Introducción: 12 años. El consentimiento de los 
padres o tutores se requiere cuando el solicitante es un menor. (la definición “menor” será según la legisla-
ción de cada país).  
4.2 Requisitos médicos: Los estudiantes deberán pasar una revisión médica adecuada para el buceo 
recreativo, o si la legislación del país donde el curso se realiza lo permite, rellenar un cuestionario apropia-
do. En caso de duda, los estudiantes deberán ser enviados a un medico adecuado. Si el estudiante no es 
examinado por un médico, el estudiante deberá ser obligado a confirmar por medio de su firma, una infor-
mación escrita dada por el instructor sobre las enfermedades o condiciones físicas que pueden ser un ries-
go relacionado con el buceo. Se aconsejará a los estudiantes sobre la importancia de exámenes médicos 
regulares apropiados 
4.3 Saber nadar. 
 
 

5 . RATIOS INSTRUCTOR:ESTUDIANTE  
 

• Teoría (en ambiente seco): Sin limite 

• Piscina/Agua Confinada: 4 estudiantes por Divemaster o nivel mas alto, con 2 estudiantes adicio-
nales por cada Divemaster o nivel superior, con un maximo absoluto de 8 estudiantes. 

• Agua Abierta: 2 estudiantes por Instructor, con 2 estudiantes adicionales por cada Divemaster o 
nivel mas alto, con un maximo absoluto de 4 estudiantes. 

 
 

6 . INFORMACION INIC IAL 
 
La información siguiente será ofrecida a los estudiantes, antes de o durante la primera clase: 
  

• Requisitos previos según 4 

• Alcance del curso,  

• Procedimientos del curso,  
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• Coste, seguro y temas contractuales, según las regulaciones nacionales,  

• Requisitos de equipo,  

• Legislación relacionada con el buceo y requisitos legales. 
 
 

7 . CONTENIDO DEL CURSO 
 
7.0. Introducción y breve historia del buceo 
7.1. Física y fisiología del buceo 

• Presión 

• Visión 

• Sonido 
  
7.2. El equipo 

• Mascara 

• Snorkel 

• Aletas 

• Cinturón de lastre 

• Regulador 

• Chaleco compensador 

• Manómetro 
  
7.3. Montaje y desmontaje del equipo 

7.3.1 Montaje 

• Acoplamiento del chaleco a la botella 

• Comprobación de la válvula 

• Acoplamiento del regulador a la botella 

• Acoplamiento de la manguera del chaleco al chaleco 

• Apertura del aire 

• Comprobación del regulador 
7.3.2 Desmontaje del equipo 

  
7.4. Señales de manos y vida marina 
7.5. Habilidades acuáticas 
  
Nota importante: ninguno de estos ejercicios deben hacerse si no es bajo la supervi-
sión directa de un divemaster o nivel superior de acuc. 
  

7.5.1 Ejercicios de snorkel 

• Aclarado del snorkel 

• Zafado de cinturón de plomos (si se va a utilizar) 

• Entradas al agua 

• Paso gigante 

• Controlada sentado 

• De espaldas 

• Inmersiones desde superficie 

• Golpe riñón 

• Golpe tijera 

• Natación subacuática sin mascara 

 7.5.2 Practicas con scuba 

• Zafado de cinturón de plomos 

• Entradas al agua 

• Paso gigante 

“La edad 
mínima para 
los cursos de 
Iniciación es 8 
años y para los 
cursos de 
Introducción, 
12 años 
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Nota: Se deberán tomar precauciones especiales al quitarse y ponerse 
la mascara en aguas abiertas, especialmente en áreas de agua fría  



• Controlada sentado 

• De espaldas 

• Inmersiones desde superficie 

• Golpe tijera 

• Chaleco compensador 

• Inflado y desinflado del chaleco en superficie 

• Inflado y desinflado del chaleco en el fondo y obtención flotabi-
lidad neutra 

• Respiración de una fuente de aire alternativa 

• Descensos y ascensos 
  

 

8 . PARAMETROS DE ENTRENAMIENTO PRACTICO  
 

8.1 Todas las habilidades subacuáticas en agua confinada se introducirán, serán 
supervisadas directamente por un Divemaster ACUC o nivel mas alto, que 
estará en el agua durante cada sesión. El Divemaster o nivel mas alto estará 
en control directo de los estudiantes a lo largo de todas las sesiones. Una 
vez introducidas, el Divemaster o nivel mas alto podrá utilizar a buceadores 
con experiencia para demostrar las habilidades, pero siempre bajo su super-
visión directa.  

8.2 Antes de la inmersión en agua abierta el estudiante demostrará a un instruc-
tor de buceo las habilidades acuáticas en aguas confinadas, para poder 
desarrollarse adecuadamente durante la inmersión en aguas abiertas  

8.3 La profundidad máxima de la inmersión no excederá los parámetros indica-
dos anteriormente (si las condiciones lo permiten). La visibilidad subacuática 
deberá ser al menos 3 metros; no deberán existir corrientes significativas y 
no deberá haber un oleaje superior a 50 cms. 

8.4 La inmersión en agua abierta se realizará durante horas de luz de día en 
agua que permita acceso vertical directo a superficie. La inmersión en agua 
abierta, por consiguiente, no se realizará en cuevas, interiores de pecios o 
debajo de hielo.  

8.5 Durante la inmersión en agua abierta el estudiante estará equipado por lo 
menos con el equipo de buceo según 2.10 (ver Definiciones).   

8.6 Según la cláusula 5, el número máximo absoluto de estudiantes por instruc-
tor de buceo, en condiciones ideales, para supervisión directa y acompaña-
miento bajo agua abierta es dos. El número máximo de estudiantes por ayu-
dante cualificado para supervisión directa y acompañamiento bajo el agua 
abierta es dos.  

8.7 En ningún momento debe un estudiante quedarse sin supervisión directa en 
o bajo el agua.  

8.8 Bajo ninguna circunstancia se permitirán grupos de buceadores certificados 
(buceador certificado como compañeros de otro buceador certificado y así 
sucesivamente) y grupos de alumnos de un curso de introducción en una 
misma inmersión, bajo supervisión directa de el mismo instructor.  

8.9 Bajo ningún concepto se permite emparejar a un buceador certificado con un 
alumno (a menos que dicho buceador tenga la certificación necesaria — Di-
vemaster como mínimo). 

8.10 Antes de la inmersión el instructor de buceo preparará un “plan de emergen-
cia”. En la vecindad inmediata del sitio de inmersión habrá:  

• Un botiquín de primeros auxilios adecuado  

• Una unidad de oxígeno de emergencia con una capacidad de suminis-
trar 15 l/min por lo menos. Durante al menos 20 min.  

• Sistema de comunicación adecuado para alertar a los servicios de 
emergencia.  

8.11 El instructor de buceo cancelará o abortará la inmersión de agua abierta si 
las condiciones medioambientales o la condición física o mental de un estu-
diante así lo requiere.  

 
 

Página 4 

ACUC - ESTÁNDARES DE INTRODUCCIÓN O INICIACIÓN AL BUCEO 

“Los 
buceadores 
deben saber 
cuales son 
las 
limitaciones 
del curso” 

https://acuc.es/wp-content/uploads/2013/12/stadefes.pdf


9 . INMERSION DE CURSO 
 
Estos cursos incluyen una sola inmersión y debe ser supervisada directamente 
por el Divemaster o instructor que dio el curso. La profundidad máxima para el curso 
de iniciación es de 3 metros (aguas confinadas) y para el curso de introducción es de 
10 metros en aguas abiertas y sólo en condiciones ideales.  
 
Bajo ninguna circunstancia el alumno está capacitado para hacer mas inmersiones, 
cada vez que el estudiante desee realizar una nueva inmersión, el estudiante debe 
ser informado que debe hacer un curso de iniciación o introducción de nuevo. Por ello 
se recomienda que si a el estudiante le gusta la experiencia, el instructor sugiera que 
realice un curso completo de certificación, como el curso ACUC de Open Water Diver. 
 
 

10 . QUIEN PUEDE OFRECER ESTOS CURSOS 
 
La teoría y la piscina (agua confinada) la puede dar cualquier Divemaster ACUC o 
superior nivel en estado de “activo”, con la logística necesaria y con seguro de RC 
valido. La porción de aguas abiertas debe ser realizada por cualquier Instructor de 
Nivel de Entrada ACUC o superior en estado activo, con la logística necesaria y con 
seguro de RC valido, siempre y cuando este instructor haya estado directamente in-
volucrado en el entrenamiento en piscina o aguas confinadas del estudiante. En los 
casos en que la inmersión del curso se lleva a cabo en una piscina o aguas confina-
das, en vez de en aguas abiertas, esto lo puede realizar también cualquier Divemas-
ter ACUC o superior nivel en estado activo y seguro de RC valido, siempre y cuando 
haya estado directamente involucrado en el entrenamiento en piscina o aguas confi-
nadas del estudiante 
 
 

11 . DESVIAC IONES 
 
Ninguna solicitada 
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“Todas las 
habilidades 
deben ser 
supervisadas 
por un 
Divemaster o 
nivel mas alto 
de ACUC, 
que debe estar 
en el agua en 
cada sesión” 
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