
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 ACUC es una certificación opcional que pueden obtener aquellos Advanced Ins-
tructors ACUC que cumplan una serie de requisitos previos. Las principales características de esta cer-
tificación es que además de hacer lo mismo que un Advanced Instructor ACUC, el candidato que obtie-
ne este nivel, también puede enseñar, evaluar y certificar, el curso de Entry Level Instructor, y puede 
enseñar pero no evaluar ni certificar, el curso de Open Water Instructor ACUC. Los Instructor Trainers 
también pueden, a través de un crossover de ACUC, evaluar y certificar como Instructores de ACUC, 
hasta el nivel de Open Water Instructor ACUC, candidatos que ya son Instructores de otras organizacio-
nes reconocidas por ACUC. También pueden impartir determinadas especialidades para las que hayan 
solicitado y obtenido de ACUC, la habilitación de Specialty Instructor. 
 
Este es un estándar de ACUC y por lo tanto siempre está sujeto a las diferentes legislaciones naciona-
les o locales. En los casos en que existan legislaciones que difieran de esta norma, la delegación de 
país o área de ACUC si existiera, deberá solicitar por escrito a la oficina principal de ACUC una 
“Desviación” de esta norma para satisfacer la legislación del área, sustentando su solicitud con la docu-
mentación apropiada. 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 prevale-
cerá la norma ACUC, porque al cumplir con el estándar ACUC más restrictivo, lógicamente también se 
cumplirá la legislación local. 
 
 

1. Alcance 
 
Este estándar especifica las competencias mínimas relacionadas con la seguridad que deben lograrse 
en el entrenamiento de buceo recreativo en el nivel de Instructor Trainer ACUC. Esta norma se aplica 
solo a la capacitación y certificación contractuales en el buceo recreativo. 
 
 

2. Definiciones 
 
Para definiciones, por favor vea esta página 
 
 

3. Competencias de un Instructor Trainer ACUC 
 
Un Instructor Trainer ACUC debe estar capacitado para tener suficientes competencias por conocimien-
to, habilidad y experiencia para, además de lo que un Advanced Instructor debe saber, enseñar, evaluar 
y certificar, los cursos de Entry Level Instructor ACUC y para enseñar, pero no evaluar o certificar, el 
programa de Open Water Instructor.  

Puntos de consideracion especial 

• Este es el quinto nivel profesional y es una certificación opcional. 

• El IT debe tener un buen conocimiento de los estándares y procedimien-
tos de ACUC. 
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También podrán evaluar y certificar por crossover, Instructores de otros organismos reconocidos por 
ACUC, previa autorización de ACUC. Los Instructor Trainers ACUC deben bucear dentro de los siguien-
tes parámetros: 
 

• Bucear y guiar buceadores hasta 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 Instructor Trainer esté fami-
liarizado. 

 
Si van acompañados por un instructor ACUC de nivel superior, los Instructor Trainers ACUC certifica-
dos pueden obtener experiencia progresiva más allá de estos parámetros (excepto la profundidad) y 
desarrollar competencia en el manejo de condiciones de buceo más desafiantes diseñadas para condu-
cir a calificaciones más altas. Cuando se requiera más instrucción o experiencia, esto solo puede ser 
proporcionado por un instructor ACUC debidamente calificado. 
 
Los IT de ACUC también pueden impartir docencia con otras organizaciones, no obstante, si desean 
acceder a la titulación superior (ITE) de ACUC deben tener dedicación exclusiva, en lo que respecta a 
la impartición de cursos de buceo de cualquier nivel, a ACUC, y su promoción debe ser previamente 
aprobada. por la dirección de ACUC, que podrá denegar dicha promoción sin necesidad de justificación 
alguna. 
 
 

4. Requisitos previos para la formación 
 
Para calificar, de acuerdo con esta norma, el candidato deberá cumplir con los siguientes requisitos pre-
vios: 
 
4.1 Edad mínima: 22 años 
4.2 Requisitos de salud: Los candidatos deberán ser evaluados médicamente como aptos para el bu-
ceo recreativo por medio de un examen médico apropiado. 
4.3 Certificación Previa: Advanced Instructor ACUC. También debe ser un Specialty Instructor ACUC 
en al menos 7 especialidades, dos de las cuales deben ser Diving Emergency Responder (DER) Ins-
tructor y O2 Emergency Responder (O2ER) Instructor. 
4.4 Tener por lo menos 60 créditos obtenidos en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de reali-
zación de la evaluación; Los créditos se obtienen de la siguiente manera: 

 

• Preparar y presentar para evaluación, y que la aprueben satisfactoriamente, al menos 2 Entry 
Level Instructors (25 créditos por Instructor) o 

• Certificar al menos 6 Divemasters nuevos (10 créditos por Divemaster) o 

• Certificar al menos 60 buceadores nuevos (1 crédito por buzo), cualquier nivel incluyendo espe-
cialidades 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 
 
 

5. Ratios Instructor: Candidato durante la formación 
 

• Teoría (aula o piscina): Sin límite 

• Aguas Confinadas: 10 candidatos por Instructor, con 4 candidatos adicionales por Divemaster, 
con un máximo absoluto de 20 candidatos. 

• Aguas Abiertas: 8 candidatos por Instructor, con 2 candidatos adicionales por Divemaster, con 
un máximo absoluto de 12 candidatos. 
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6. Información inicial 
 
La siguiente información se pondrá a disposición de los candidatos antes o durante la primera clase: 
 

• Requisitos previos según 4, 

• Limitaciones de la eventual calificación, 

• Alcance del curso, 

• Procedimientos del curso, 

• Costos, seguros y temas contractuales de acuerdo con las regulaciones nacionales, 

• Requisitos del equipo, 

• Requisitos de certificación según 10, 

• Legislación relacionada con el buceo y requisitos legales. 
 
 

7. Contenido del curso relacionado con el conocimiento teórico 
 
Los candidatos ya deben tener el conocimiento de un Advanced Instructor, y además: 
 
7.1 Técnicas de enseñanza:  
 
Los candidatos deberán tener un conocimiento avanzado de: 
 

• Enseñanza y evaluación del curso de Entry Level Instructor, 

• Enseñanza del curso de Open Water Instructor, 

• Evaluación de candidatos a Instructor de otras organizaciones 
 
 

8. Contenido del curso relacionado con las habilidades de buceo 
 
8.1 Habilidades de buceo en aguas confinadas:  
 
Además de las habilidades ya adquiridas de un Advanced Instructor, los candidatos deben poder reali-
zar las siguientes habilidades. Cada habilidad deberá ser dominada en aguas confinadas antes de que 
esa habilidad se realice en aguas abiertas. 
 

• Enseñanza y evaluación del curso de Entry Level Instructor, 

• Enseñanza del curso de Open Water Instructor, 

• Evaluación de candidatos a Instructor de otras organizaciones 
 
8.2 Habilidades de buceo en aguas abiertas:  
 
Además de las habilidades ya adquiridas de un Advanced Instructor, los candidatos deberán poder rea-
lizar las siguientes habilidades en condiciones típicas del entorno local. 
 

• Enseñanza y evaluación del curso de Entry Level Instructor, 

• Enseñanza del curso de Open Water Instructor, 

• Evaluación de candidatos a Instructor de otras organizaciones 
 
 

9. Parámetros de entrenamiento práctico 
 
9.1 Todas las destrezas serán introducidas, supervisadas y evaluadas directamente por un Instructor 
Trainer Evaluator ACUC, que estará en el agua durante cada sesión. El Instructor Trainer Evaluator es-
tará en control directo de los candidatos durante todas las sesiones. 
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9.2 Cuando se trata de inmersiones en aguas abiertas, antes de participar en inmersiones en aguas 
abiertas, el candidato deberá haber demostrado suficientes conocimientos teóricos y habilidades de 
buceo en aguas confinadas para poder realizar las inmersiones en aguas abiertas en las condiciones 
predominantes. 
9.3 La profundidad máxima durante las inmersiones de entrenamiento no debe exceder los 25 metros 
9.4 Todas las inmersiones de entrenamiento en aguas abiertas se realizarán durante el día en aguas 
que permitan el acceso vertical directo a la superficie. Por lo tanto, las inmersiones en aguas abiertas 
no deben realizarse en cuevas submarinas o debajo del hielo. 
9.5 Durante las inmersiones en aguas abiertas, el candidato deberá estar equipado al menos con equi-
po de buceo de acuerdo con 2.9 (ver Definiciones). 
9.6 Según la cláusula 5, el número máximo absoluto de candidatos por instructor de buceo en condicio-
nes ideales para la supervisión y escolta bajo el agua es de ocho. El número máximo de candidatos por 
asistente calificado para supervisión y escolta bajo el agua es de dos. En ningún momento se dejará sin 
supervisión a un candidato dentro o debajo del agua. 
9.7 Antes de las inmersiones en aguas abiertas, el instructor de buceo debe preparar un "plan de emer-
gencia". En las inmediaciones del sitio de buceo deberá haber: 
 

• Un botiquín de primeros auxilios adecuado 

• Una unidad de oxígeno de emergencia con una capacidad de suministro de al menos 15 l/min. 
durante al menos 20 min. 

• Un sistema de comunicación adecuado para alertar a los servicios de emergencia. 
 
9.8 El instructor de buceo deberá cancelar o abortar la inmersión en aguas abiertas si las condiciones 
ambientales o la condición física o mental de un candidato lo hacen necesario. 
9.9 Se permitirá un máximo de 3 inmersiones diarias de entrenamiento 
 
 

10. Requisitos de evaluación y certificación 
 
10.1 Conocimientos: El candidato deberá demostrar, mediante el examen escrito (**) suministrado por 
ACUC, conocimientos teóricos de buceo según 7 y conocimientos de destreza según 8. 
10.2 Técnicas de enseñanza: El candidato deberá demostrar, mediante al menos 2 presentaciones en 
el aula, el conocimiento de las técnicas de enseñanza según 7 y 8. 
10.3 Habilidades de buceo: El candidato deberá demostrar satisfactoriamente a un instructor ACUC, 
las habilidades de buceo de acuerdo con 8. 
 
(**) Si por alguna razón, el candidato no puede hacer un examen escrito, entonces el Instructor puede 
hacer un examen oral al candidato basado en el examen escrito proporcionado por ACUC y si este es 
el caso, el Instructor transferirá las respuestas orales del candidato al examen escrito. En cualquier ca-
so, el examen escrito debe ser completado, ya sea directamente por el candidato o indirectamente por 
el Instructor, utilizando las respuestas orales del candidato. Los instructores pueden, si lo desean, ofre-
cer examenes adicionales al candidato, sin embargo, se debe realizar el examen provisto por ACUC. 
 
10.4 Requisitos adicionales: también se podría requerir que los Advanced Instructors: 
 

• Preparen al menos 2 Entry Level Instructors, que deben pasar la evaluación realizada por un Ins-
tructor Trainer Evaluator, con la participación activa del candidato Advanced Instructor. 

• Participen como observador en al menos 2 cursos completos de Open Water Instructor 
 
 

11. Inmersiones de formacion 
 
Para este nivel, no se requieren inmersiones de entrenamiento adicionales, excepto aquellas en las que 
el candidato haya participado o participe como Divemaster, Entry Level Instructor, Open Water Instruc-
tor o Instructor Trainer en formación. 
 
 

12. Desviaciones: Ninguna solicitada 
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