
PREFACIO 
 
En caso de discrepancias, debido a posibles retrasos en las traducciones, el estándar en Inglés 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 Instructor Trainer Evaluator (ITE) de ACUC es una certificación honorífica; por lo tanto, no hay 
estándares de capacitación o un programa de capacitación específico involucrado. Lo pueden obtener 
aquellos Advanced Instructors o Instructor Trainers ACUC que cumplan una serie de requisitos previos. 
Esta certificación sólo puede ser ofrecida por el Presidente de ACUC, ya sea por decisión propia o a 
petición de al menos un Instructor Trainer Evaluator de ACUC. Esta certificación solo se ofrecerá según 
la necesidad de ACUC, por lo tanto, no es una certificación que se pueda obtener siguiendo algún pa-
rámetro o capacitación específica. Las principales características de esta certificación es que además 
de hacer lo mismo que un Instructor Trainer ACUC, el candidato que obtiene este nivel, también puede 
enseñar, evaluar y certificar, cualquier nivel de Instructor, hasta el de Instructor Trainer inclusive (este 
último nivel con la asistencia y acuerdo de al menos otro Instructor Trainer Evaluator ACUC). También 
pueden impartir determinadas especialidades para las que hayan solicitado y obtenido de ACUC, la 
calificación de Specialty Instructor Trainer Evaluator. 
 
El Instructor Trainer Evaluator debe trabajar, en asuntos relacionados con la formacion de todos los 
niveles de buceadores, exclusivamente con ACUC, a menos que sea aprobado previamente por el 
Presidente de ACUC. Para mantener la habilitación ITE, deberán formar y certificar un mínimo de 2 In-
structores al año, salvo aprobación previa en contrario por parte del Presidente de ACUC. También es 
posible mantener la calificación de ITE si ACUC considera que el ITE ha estado o está cooperando con 
ACUC en otros asuntos relacionados con ACUC, incluso si el ITE no certifica el mínimo de dos Instruc-
tores por año. 
 
Si el ITE decide impartir clases con otra organización, sin haber obtenido previamente el corre-
spondiente permiso por escrito de la sede principal de ACUC, el ITE podrá ser expulsado de ACUC o, 
como minimo, perderá su nivel y será degradado a Advanced Instructor y no podrá volver a adquirir la 
categoría de ITE en el futuro. . 
 
Este es un estándar ACUC y por lo tanto siempre está sujeto a las diferentes legislaciones nacionales o 
locales. En los casos en que existan legislaciones que difieran de este estándar, la delegación de país o 
área de ACUC si existe, deberá solicitar por escrito a la oficina principal de ACUC una “Desviación” de 
este estándar para satisfacer la legislación del área, sustentando su solicitud con la documentación cor-
respondiente. Las desviaciones, si se solicitan, para ser consideradas válidas, deben aparecer al final 
de cada documento de estándar específico. 
 
En los casos en que las legislaciones locales o nacionales sean más restrictivas que la norma ACUC, 
entonces prevalecerá la legislación local, pero si la norma ACUC es más restrictiva, entonces preva-
lecerá la norma ACUC, porque al cumplir con la norma ACUC más restrictiva, lógicamente también se 
cumplirá la legislación local. 
 
 
 

Puntos de consideracion especial 

• Esta es una certificación honorífica. 

• El ITE debe tener dedicación exclusiva a ACUC en cuanto a formación 
de buceo. 

• El ITE debe formar un número mínimo de Instructores cada año para 
mantener el estatus. 
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1 Competencias de un Instructor Trainer Evaluator ACUC 
 
An ACUC Instructor Trainer Evaluator shall have sufficient competencies by knowledge, skill and experi-
ence to, in addition to what an Instructor Trainer must know, to teach, evaluate and certify, all levels of 
ACUC Instructor courses, up to and including, the Instructor Trainer level (this last level in conjunction of 
at least another ACUC Instructor Trainer Evaluator).  
 
 
2.  Definiciones 
 
Para definiciones por favor vea esta página 
 
 
3 Requisitos previos para la formación 
 
Para calificar, de acuerdo con esta norma, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos 
previos: 
 
3.1 Edad mínima: 24 años 
3.2 Requisitos de salud: Los candidatos deberán ser evaluados médicamente como aptos para el bu-

ceo recreativo por medio de un examen médico apropiado. 
3.3 Certificación Previa: ACUC Advanced Instructor o Instructor Trainer. También debe ser un Special-

ty Instructor ACUC en al menos 7 especialidades, dos de las cuales deben ser Diving Emergency 
Responder (DER) Instructor y Oxygen Emergency Responder (O2ER) Instructor. 

3.4 Tener por lo menos 100 créditos obtenidos en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de real-
ización de la evaluación; Los créditos se obtienen de la siguiente manera: 

 

• Preparar y presentar para evaluación, y que la superen satisfactoriamente, al menos 2 
Open Water Instructors (50 créditos por Instructor) ó 4 Entry Level Instructors (25 créditos 
por Instructor) o 

• Certificar al menos 10 nuevos Divemasters (10 créditos por Divemaster) o 
• Certificar al menos 100 buceadores nuevos (1 crédito por buceador), cualquier nivel in-

cluyendo especialidades o 
• Cooperar con ACUC si ACUC lo solicita y así lo determina (créditos a ser determinados 

por ACUC) o 
• Una combinación de todo lo anterior 
 

3.5 Dedicación exclusiva a ACUC en asuntos relacionados con la formacion y certificacion de to-
dos los niveles de buceadores, a menos que ACUC apruebe lo contrario previamente. 
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