
 

Curso Divemaster 
 

      DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS 

Deberás estudiar bastante, aunque la metodología que se utiliza que se utiliza 
facilita el aprendizaje y lo hace más ameno. Con tu material didáctico y nuestra 
ayuda, prepararas 8 exámenes relacionados con el oficio de Divemaster: 

 Programas dirigidos por los Divesmaster. 
 Supervisión de buceadores titulados. 
 Supervisión de alumnos. 
 Tablas. 
 Equipo. 
 Técnicas y entorno. 
 Física. 
 Fisiología. 

 

   RESISTENCIA Y TÉCNICAS ACUÁTICAS 

 Nadar 400 mts. Libres.  
 15 min. De flotación. 
 Nadar 800 mts. (Aletas). 
 Arrastrar 100 mts. Un buceador. 
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            TÉCNICAS ACUÁTICAS Y DE DEMOSTRACIÓN 

Consiste en puntuar tu habilidad en el agua: 

 Circuito de evaluación. debes realizar, con calidad de demostración, los 
20 ejercicios que se enseñan a los alumnos de iniciación. 
 

 Evaluación de rescate: demostrando las destrezas que aprendiste en el 
curso de buceador de rescate. 
 
 

EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO OBLIGATORIO 

Este ejercicio sirve para evaluar tres aspectos importantes del profesional del 
buceo. Su capacidad de control de estrés, su capacidad de comunicación con el 
compañero y su habilidad subacuática. 

 Intercambio de equipo bajo el agua. 
 

EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO PRÁCTICO. 

 Practicas en aguas confinadas con Open Water Diver. 
 Proyecto de Mapa. 
 Practicas en aguas abiertas con Open Water Diver. 
 Practica de curso de educación continua / avanzado, rescue o curso de 

especialidades). 
 Guía de buceadores titulados en aguas abiertas. 
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            CAPACITACIÓN 

 Con la certificación PADI Divemaster podrás colaborar con un instructor 
en la supervisión de formación de alumnos. Podrás trabajar de forma 
profesional como guía de buceo recreativo en centros de buceo. 

 Te capacita para acceder al Curso de Instructor PADI. El titulo de buceo 
recreativo más prestigioso que existe. 
 

        EL CURSO INCLUYE 

 Material PADI, todo lo que necesitas para la enseñanza de este curso. 

 
 Todas las inmersiones de prácticas para los diferentes módulos de 

entrenamiento dentro del curso. ( sin limites) 
 

 El equipo completo de buceo. 
 

 Curso de mantenimiento de equipo ( no incluye la tramitación del título, 
50€) 
 

 Tramitación del título Internacional PADI DIVEMASTER. 
 

 Diploma de pared. 

 

         DURACIÓN 

 La duración del curso estará definida por el tiempo que el alumno 
disponga. CONSULTANOS. 
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             REQUISITOS 

 Poseer la certificación Padi Rescue Diver o equivalente, y entrenamiento 
en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) durante los 
últimos 24 meses. 

 

 Tener al menos 40 inmersiones para acceder al curso Divemaster.  

 

 Aportar una foto carnet y certificado Médico de buceo con menos de 12 
meses de antigüedad. 

 

 

NOTA: ver ofertas y precios en la página principal 
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