Todos nuestros cursos son impartidos bajo la más estricta profesionalidad, seguridad y
seguimiento de los Estándares de buceo PADI
El cumplimiento de estos asegura una importante calidad en la enseñanza. Para nosotros lo
más importante es la comodidad de los alumnos, por ello limitamos las plazas en nuestros
barcos a menos de su capacidad real.
Nuestros centros y sus instructores disponen del nivel más alto de Centros de Buceo PADI que
existe, siendo el primer centro 5 Estrellas I.D.C. en toda Andalucía.
Para comenzar cualquier curso tan sólo ponte en contacto con nosotros llamando a los tlfs.
603 878 068 · 950 130 650
O bien envíanos un e mail a info@buceocarboneras.com

·DiscoverScubaDiver (Bautismo de buceo)
Edad mínima: 12 Años
Contenido: Aprenderás los fundamentos que necesitas para bucear bajo la supervisión directa de nuestros
instructores. Una de las cosas que aprenderás es que realmente puedes respirar bajo el agua!
Aprender cómo te sientes con el puesto y lo fácil que resulta moverse en el agua mientras lo llevas.
Darte cuenta de lo qué es respirar bajo el agua y descubrir los fondos marinos y sus habitantes
Aprender algunos ejercicios básicos y reglas de seguridad que te llevarán hacia tu curso de certificación
completo cuando des el siguiente paso.

·ScubaDiver
Edad Mínima:14 Años para el Open Junior y 15 años para el Open
¿Tienes poco tiempo y mucha urgencia para convertirte en buceador certificado? La certificación PADI
ScubaDiver puede ser para ti. Este curso requiere menos tiempo que el curso PADI Open Water Diver , y
abarca sólo las primeras tres secciones de las cinco del desarrollo de conocimientos , las primeras tres sesiones
de las cinco de piscina y las primeras dos de las cuatro inmersiones de entrenamiento, resultando en una
certificación limitada. Especialmente si piensas ir a bucear principalmente acompañado de un guía de buceo
o si dispones de tiempo limitado para dedicarlo a la certificación de buceo, puedes convertirte en PADI
ScubaDiver.
Esta certificación permite una amplia experiencia de buceo y es un buen calentamiento para el curso , si este
es tu objetivo final.
Los PADI ScubaDivers están cualificados para:
-Bucear bajo la supervisión directa de un PADI Divemaster, Assistant Instructor o Instructor a una profundidad
máxima de 12 metros / 40 pies.
-Obtener cargas de gas respirable, alquilar o comprar equipos de buceo y participar en otras actividades de
buceo simpre y cuando tengan la supervisión requerida.
-Continuar su entrenamiento de buceo y completar la certificación PADI Open Water Diver y otros cursos
como los cursos de especialidad Project AWARE especialistas en equipos.
La parte divertida: La certificación ScubaDiver abre la puerta al mundo subacuático a cualquiera que piense
que un curso resultará demasiado largo o demasiado difícil.
¡Mejora hasta Open Water Diver en el momento que quieras! Con menos tiempo del que tardas en el curso
ScubaDiver, puedes dar el salto a la certificación Open Water Diver y comenzar a bucear de manera
independiente cuando el tiempo te lo permita o tengas más disponibilidad.
Qué aprenderás:Todos los fundamentos del buceo autónomo por medio del desarrollo de conocimientos,
una serie de ejercicios en la piscina que realizarás otra vez durante las inmersiones en aguas abiertas y una
percepción del mundo subacuático que te hará volver para estar más tiempo en el fondo ¡en cada oportunidad
que tengas!
Durante el curso trabajarás con el material y practicarás las destrezas relativas a temas como:
-Técnicas de flotabilidad incluyendo ascensos, descensos y respirar bajo el agua.
-Permanecer caliente bajo el agua, mejorando tus destrezas de natación y técnicas de buceo con compañero.
-Los entornos de buceo y la vida acuática que probablemente te encuentres.
-Prevenir los problemas comunes bajo el agua.
-Una introducción al buceo desde el barco
Requisitos Administrativos: 2 fotografías tamaño carné y un certificado médico que capacite para actividades
subacuáticas.

·Open Water
Edad Mínima: 14 Años para el Open Junior y 15 años para el Open
La parte divertida: La parte divertida de este curso es. . . bueno, casi todo, porque aprender a bucear es
increible. Respiras bajo el agua por primera vez (algo que nunca olvidarás) y aprendes lo necesario para
convertirte en un buceador certificado.
Qué aprenderás:
-Lo extremadamente divertido que es el buceo.
-Consideraciones sobre el equipo de buceo para tu entorno de buceo local.
-Cómo planificar y realizar inmersiones reales.
-Cómo prevenir y gestionar problemas.
El curso PADI Open WaterDiver se compone de tres fases principales:
-Desarrollo de conocimientos (online, estudio en casa o en un aula) para comprender los principios básicos
del buceo autónomo.
-Inmersiones en aguas confinadas para aprender las técnicas de buceo básicas.
-Inmersiones en aguas abiertas ¡para repasar tus habilidades y explorar!
Si has probado el buceo en una experiencia Water Scuba Diving en un curso en un resort, las técnicas
aprendidas pueden contar como parte del curso de certificación PADI Open WaterDiver completo.
Requisitos Administrativos: 2 fotografías tamaño carné y un certificado médico que capacite para actividades
subacuáticas.

·Advanced Open WaterDiver
Edad Mínima: 14 Años para el Advanced Junior y 15 Años para el Advanced
Exploración, emoción, experiencias.
El curso Advanced Open WaterDiver te ayuda a incrementar la confianza y a construir tus destrezas de buceo
para que puedas sentirte más cómodo en el agua.
Es una manera genial de tener más inmersiones en tu cinturón mientras continúas aprendiendo bajo la
supervision de tu PADI instructor.
Este curso consolida lo que has aprendido y desarrolla nuevas capacidades al introducirte en nuevas actividades
y nuevas formas de divertirte con el buceo.
Pulirás tus técnicas haciendo cinco inmersiones de aventura, a saber:
-Navegación subacuática
-Buceo profundo (normalmente en cualquier sitio entre 18-30 metros)
-Un muestrario de tres Inmersiones de aventura a tu elección
La parte divertida: tu elección
Una de las razones por las que te gustará el curso Advanced Open WaterDiver es que conjuntamente con
tu instructor, harás una elección de entre 15 tipos de Inmersiones de aventura para terminar el curso. Puedes
intentar probar la fotografía dígital subacuática, el buceo en barcos hundidos, buceo noctruno, buceo con
Nitrox, dominio de la flotabilidad y mucho más.
¡Consigue créditos! Cada Inmersión de aventura del curso PADI Advanced Open WaterDiver puede servir de
crédito como la primera inmersión del curso de especialidad PADI correspondiente.

·Advanced Open WaterDiver Online
El curso Advanced Open WaterDiver Online que se ha iniciado ya mismo con la información básica que
necesitas de siete de las más populares Inmersiones de aventura (aunque tú conjuntamente con tu instructor
podéis elegir cualquier Inmersión de aventura.)
Qué aprenderás: Los conocimientos y técnicas que adquirirás en el curso Advanced Open WaterDiver varían
según el interés que tengas y las aventuras que vivas, pero incluyen
-Aspectos prácticos del buceo profundo,
-Efectos fisiológicos del buceo profundo.
-Más formas de utilizar tu brújula subacuática.
-Cómo navegar usando golpes de aleta, referencias visuales y tiempo.
-Cómo usar mejor tu ordenador de buceo y el Planificador de Inmersiones Recreativas electrónicoTM (ePIRTM).
Y mucho, mucho más, dependiendo de las Inmersiones de Aventura que elijas.
Requisitos Administrativos: 2 fotografías tamaño carné y fotocopia de la titulación anterior.

·Scuba Review
Repasarás los conocimientos de buceo que aprendiste en tu entrenamiento inicial. A continuación practicarás
los ejercicios fundamentales en una piscina o en una zona de aguas confinadas.
Repasarás:
-Prácticas de buceo seguro.
-Fundamentos sobre la planificación de buceo.
-Gestión de problemas.
-Respirar gas a profundidad.
-Buceo recreativo y tablas/ordenadores de buceo: conocimientos básicos.
-Buceo recreativo y planificación de buceo.
Después de que hayas completado la evaluación de conocimientos, previsualizarás los ejercicios de aguas
confinadas. Repasarás la información de cada destreza, porque es importante que recuerdes los puntos
cuando realices los ejercicios y un breve video clip. Completar esta sección justo antes de la práctica es una
forma estupenda de refrescar tu conocimiento de la manera en que cada habilidad se lleva a cabo.
El curso ScubaReview es particularmente beneficioso si:
-Eres un alumno del curso PADI Open WaterDiver referido que desea un refresco antes de hacer las inmersiones
de entrenamiento en aguas abiertas.
-Eres PADI ScubaDiver que quiere subir de nivel hasta Open WaterDiver
-Simplemente no has buceado durante un tiempo y deseas aclimatarte de nuevo.

·Rescue Diver
Edad mínima: 14 Años
Desafiante” y “recompensante” es lo que mejor describe al curso PADI RescueDiver. Partiendo de lo que ya
has aprendido, este curso amplía los conocimientos que ya tienes acerca de cómo prevenir los problemas y
cómo gestionarlos si suceden.. La mayoría de los buceadores opinan que este curso es exigente y
recompensante, y al final dicen que es el mejor curso que nunca hayan realizado.
Que aprenderás:
-Auto rescate.
-Reconocer y gestionar el estrés de otros buceadores.
-Equipo y gestión de emergencias.
-Rescate de buceadores en pánico.
-Rescate de buceadores inconscientes.

Emergency FirstResponse
Edad Mínima: Ninguna
RCP y PrimerosAuxilios: EmergencyFirst Response Primary and SecondaryCare
Los Primeros Auxilios y la RCP son buenas habilidades para aquellos que están involucrados en deportes de
aventura – por lo que pudiera ocurrir. Y tú necesitas dichas técnicas para el curso PADI RescueDiver.
EmergencyFirst Response es un asociado a PADI que está especializado en la enseñanza de esas técnicas –
y lo hace para cualquiera, no sólo para los buceadores. ¡La mayoría de los PADI Instructors son también
EmergencyFirst Response Instructors!
La parte divertida: La parte divertida del entrenamiento de EmergencyFirst Response es que se aprenden
habilidades de emergencia médica serias en un ambiente optimista y positivo. Adquieres la confianza que
necesitas para estar preparado para ayudar en una emergencia.
Qué aprenderás:
-SVB (Soporte Vital Básico) RCP y respiraciones de rescate a nivel no profesional.
-Uso del DEA (desfibrilador externo automático) (opcional)
-Prevención y tratamiento de un shock.
-Manejo de lesiones de la columna vertebral.
-Uso de barreras para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.
-Consideraciones sobre primeros auxilios básicos y el equipo de primeros auxilios.
-Los materiales de enseñanza que necesitas: Por medio de una combinación de estudio independiente y
ejercicios prácticos con un instructor, construirás la confianza y las habilidades para proporcionar cuidados
básicos de emergencia. El Primary and SecondaryCare Manual y el video en DVD previsualizan escenarios de
emergencia y proporcionan demostraciones de destrezas paso a paso.
-La tablilla de consulta de TheEmergencyFirst Response es una guía de referencia rápida para situaciones de
emergencia. Diseñada para poner en un compartimento como una guantera o una mochila, la tablilla de
consulta (Care at a Glancecard) es un componente importante para cualquier episodio de primeros auxilios
o para preparar un kit para catástrofes.

·DiveMaster
Edad Mínima: 18 años
¿Sientes una profunda y permanente pasión por el buceo? ¿O, simplemente lo amas con todo tu corazón?
Si es así, deberías pensar en hacer lo que más te gusta para ganarte la vida: conviértete en PADI Divemaster.
Si te Incorporas a la tribu convirtiéndote en PADI Divemaster, te unes a la mayor y más respetada tribu de
buceo del mundo — la de los profesionales PADI. Son PADI Divemasters e Instructores que comparten una
pasión por el buceo y una preocupación activa por la salud de los hábitats del mundo subacuático.
Curso PADI Divemaster: ¿Estás buscando dar el primer paso para trabajar en el buceo como carrera? Tu
aventura en los niveles profesionales del buceo recreativo, comienza con el programa PADI Divemaster.
Trabajando estrechamente con un PADI Instructor, en este programá ampliarás tus conocimientos de buceo
y pulirás tus técnicas hasta el nivel profesional. El entrenamiento de PADI Divemaster desarrolla tus capacidades
de liderazgo, y te cualifica para supervisar actividades de buceo y ayudar a los instructores con los alumnos
de buceo. El PADI Divemaster es el prerrequisito para las certificaciones.
Qué aprenderás: Durante el programa PADI Divemaster, aprenderás técnicas de liderazgo de buceo a través
tanto del estudio en el aula como independientemente. Realizarás técnicas en el agua y ejercicios de resistencia,
también te entrenarás con ejercicios que aumentarán tu capacidad organizativa y de resolución de problemas
así como a ayudar a que otros mejoren su buceo. Pondrás en marcha estos conocimientos a través de un
período de integración estructurado o una serie de ejercicios de entrenamiento práctico.
Conforme progreses en tu curso de Divemaster, ampliarás tus conocimientos de buceo, perfeccionarás tus
técnicas de buceo y aumentarás tu confianza. Después, como PADI Divemaster, utilizarás estos atributos para
guiar, asesorar y motivar a otros buceadores y para disfrutar de la alegría de verles transformarse por la
majestuosidad del mundo acuático.

Qué puedes enseñar: Una vez certificado como PADI Divemaster estarás autorizado a:
-Supervisar tanto actividades de entrenamiento como de no entrenamiento, mediante la planificación,
organización y dirección de inmersiones.
-Ayudar a un PADI Instructor durante las sesiones de entrenamiento de cualquier curso PADI de buceo.
-Dirigir el curso PADI SkinDiver y el programa PADI DiscoverSnorkeling.
-Dirigir la experiencia PADI Discover Local Diving.
-Dirigir el programa PADI ScubaReview.
-Si estás cualificado como DiscoverScubaDiving Leader, dirigir independientemente el programa PADI

·Assistant Instructor
Edad Mínima: 18 años
Como PADI Assistant Instructor, no sólo adquieres experiencia adicional como profesional PADI, sino también
comienzas a enseñar el Sistema PADI de formación de buceadores. Puedes trabajar como asistente en la
formación de buceo y asumir responsabilidades formativas limitadas. ¡Es una manera estupenda de ganar
experiencia al objeto de convertirte en instructor de buceo!
El curso PADI Assistant Instructor es la primera parte del PADI Instructor DevelopmentCourse (IDC) que
antecede al curso Open WaterScuba Instructor (OWSI) que, tras la ejecución con éxito del Instructor Examination
(IE), otorga la certificación de PADI Open WaterScuba Instructor.
Qué aprenderás:
-Desarrollarás tu capacidad de organizar y supervisar actividades de buceo, a la vez que te concentras en el
desarrollo de la enseñanza de técnicas. Aprenderás:
-El desarrollo de conocimientos a través del autoestudio, cuestionarios, lecturas y presentaciones
-Revisión de técnicas en aguas confinadas y evaluaciones, talleres y presentacione
-Talleres en aguas abiertas, evaluación de rescate y presentaciones de candidato
El PADI Assistant Instructor Course consta de estas secciones:
· Módulo 1: Entrenamiento académico
Programas PADI DiscoverScubaDiving y Snorkeling
Formación sobre Presentaciones del desarrollo de conocimientos
Enseñanza de las especialidades Project AWARE y Peak Performance Buoyancy
Enseñanza en aguas confinadas
Dirigir presentaciones de entrenamiento en aguas abiertas
· Módulo 2: Estudio independiente
Desarrollo de conocimientos
-Módulo 3: Aplicación práctica
Presentaciones de enseñanza en aguas confinadas y aguas abiertas
Examen de Estándares
Evaluación de técnicas de rescate de buceo
Qué puedes enseñar: Además de los deberes y responsabilidades que ya tienes como PADI Divemaster, en
calidad de PADI Assistant Instructor puedes:
-Enseñar presentaciones académicas bajo la supervisión indirecta de un PADI Instructor
-Durante las inmersiones en aguas confinadas, presentar las técnicas iniciales de entrenamiento bajo la
supervisión directa de un PADI Instructor
-Evaluar técnicas de superficie del Open WaterDiver bajo la supervisión indirecta de un PADI Instructor
-Enseñar y certificar a buceadores PADI la Peak Performance Buoyancy Specialty bajo la dirección de un PADI
Instructor
-Enseñar cursos de especialidad Project AWARE
-Enseñar el curso de especialidad AWARE Coral ReefConservation
-Dirigir experiencias PADI Discover Scuba Diving en una piscina o en aguas confinadas
-Dirigir AquaMissions PADI del curso SealTeam
-Enseñar cursos de especialidad PADI Digital UnderwaterPhotographer bajo la dirección de un PADI Instructor
una vez conseguida la calificación de PADI Digital UnderwaterPhotographer Specialty Instructor
Requisitos Administrativos: 2 fotografías tamaño carné. Estar certificado como
Divemaster, y Certificado médico.

·Instructor
El programa Open WaterScuba Instructor (OWSI) es uno de los dos componentes distintos del PADI Instructor
DevelopmentCourse (IDC) —el nucleo del entrenamiento de PADI Instructor. La primera parte es el curso
Assistant Instructor seguido del programa Open WaterScuba Instructor.
El programa OWSI consta de un mínimo de cuatro días. Te introduce por completo en el Sistema PADI de
formación de buceadores y se concentra en el desarrollo adicional de tus habilidades como educador
profesional de buceo.
Qué aprenderás: Durante el curso aprenderás cómo aplicar el Sistema PADI de Formación mediante la
exposición de al menos
-Dos presentaciones de enseñanza en aguas confinadas
-Dos presentaciones de desarrollo de conocimientos
-Una presentación de enseñanza en aguas abiertas integrando dos ejercicios
-También asistirás y participarás en las siguientes 14 presentaciones de currículo:
-Orientación del curso
-Visión general sobre la industria del buceo
-Estándares generales y procedimiento
-El papel de los medios de comunicación y la Enseñanza Prescriptiva
-Responsabilidad legal y gestión del riesgo
-Cursos PADI Scuba Diver y Open WaterDiver
-Enseñanza adaptativa
-Filosofía PADI de la formación continua
-Fundamentos comerciales del instructor de buceo
-Programa Adventures in Diving
-Cursos de especialidad de buceo y el programa Master Scuba Diver
-Curso Rescue Diver
-Curso de Divemaster
-Programas de retención de buceadores
-Cómo enseñar el PIR (Los Instructores procedentes de organizaciones de entrenamiento de buceadores
recreativos distintas de PADI, deben realizarlo.)
Demostrarás competencia en:
-Ejecutar los 24 ejercicios de buceo que componen el SkillEvaluation.
-Ejecutar con la cara en el agua, una natación de 800 metros/yardas sin parar, utilizando una máscara, un
tubo y unas aletas.
-Durante el curso, necesitarás demostrar competencia en teoría del buceo, superando las cinco secciones del
examen teórico con una puntuación mínima del 75% en cada una.
Qué puedes enseñar:
-Después de convertirte en Open WaterScuba Instructor, serás capaz de dirigir la gama completa de programas
PADI desde Discover Scuba Diving hasta Divemaster.
-Puedes también elegir adquirir niveles de instructor de especialidad de areas de interés como Digital
UnderwaterPhotographer o Enriched Air Diver.

