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 Visión General 
El programa PADI Discover Scuba Diving introduce a la gente en el 
buceo con equipo autónomo de una forma relajada y muy supervisa-
da. Elimina las ideas equivocadas más comunes acerca del buceo con 
equipo autónomo permitiendo a las personas probarlo por sí mismas. 
Bajo la guía de un profesional PADI, los nuevos buceadores aprenden 
los conceptos básicos de seguridad, se ponen el equipo y nadan bajo 
el agua en un entorno bien supervisado. El programa PADI Discover 
Scuba Diving puede ser realizado en una piscina, en una zona prote-
gida de aguas confinadas y en un sitio de buceo de aguas abiertas 
- en cualquier parte en la que sea posible una introducción positiva al 
buceo con equipo autónomo. 

Después de probar el buceo con equipo autónomo, muchos nuevos 
buceadores pueden decidir repetir la experiencia. Si no inmediata-
mente, es posible que lo hagan en otra ocasión o en una zona diferen-
te. Otras personas pueden decidir conseguir la certificación parti-
cipando en un curso PADI Scuba Diver o PADI Open Water Diver. Lo 
que se pretende es que la gente se interese por el buceo con equipo 
autónomo y estimularles para que sigan participando en la actividad. 

Si se cumplen determinados requisitos, los nuevos buceadores pu-
eden conseguir créditos para la certificación de PADI Scuba Diver y 
PADI Open Water Diver. 
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 Normas 
Requisitos previos 

Para participar en el programa PADI Discover Scuba Diver, una
persona debe:

1. Tener al menos 10 años de edad.

Nota: Las normas relativas a los niños de 10 y 11 años de 
edad se encuentran en el apartado de Niños de esta guía. 

2. Revisar, completar y firmar, antes de entrar al agua, la Declar-
ación de Riesgo PADI Discover Scuba Diving y una declaración
de historia médica (como la que aparece en el apéndice de las
Normas y Procedimientos Generales del PADI Instructor
Manual).

a. Se requiere la firma de los padres o tutor para los nuevos
buceadores que sean menores de edad.

b. Si el nuevo buceador responde “sí” a cualquiera de las
condiciones señaladas en la sección de historia médica
del formulario, el buceador debe recibir la autorización de
un médico antes de cualquier actividad en el agua.

Ubicación, Profundidad y Calificación del Miembro PADI 

Piscina o entorno de aguas confinadas - Profundidad máxima 6
metros/20 pies.

Para realizar el programa PADI Discover Scuba Diving en una
piscina o en un entorno de aguas confinadas, el Miembro PADI
debe ser un Instructor PADI o un Assistant Instructor PADI (nuevo o
actualizado desde 1995) en Teaching status, o un Divemaster PADI
en Active status cualificado para el Discover Scuba Diving (y con
seguro si es obligatorio).

Nota: Para estar cualificado, un Divemaster PADI debe realizar 
un seminario de Discover Scuba Diving. Este seminario incluye 

realizar cuatro programas independientes de PADI Discover Scuba 
Diving en una piscina o en un entorno de aguas confinadas bajo la 
supervisión directa de un Instructor PADI. Los Divemasters PADI que 
realicen el seminario deben enviar un formulario de autorización a su 
Oficina PADI firmado por el instructor que les ha supervisado. 

Supervisión y Proporciones 
El Miembro PADI que dirige el programa PADI Discover Scuba Di-
ving debe estar en el agua supervisando directamente la actividad.
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Piscina - Proporciones 

Participantes por instructor/assistant instructor - 8:1

Participantes por Divemaster - 4:1

Entorno de aguas confinadas - Proporciones 

Participantes por instructor/assistant instructor - 4:1

Participantes por instructor/assistant instructor con asistentes
certificados - 6:1

Participantes por Divemaster - 2:1

Nota: Las proporciones relativas a los niños de 10 y 11 años 
de edad se encuentran en el apartado de Niños de esta guía. 

Equipo 

Nota: Utiliza el Programa Discover Scuba Diving para
Equipos Autónomos Boyantes de Superficie. Las normas y 

materiales nuevos para el programa de Discover Scuba Diving funcio-
nan bien cuando los participantes utilizan botellas de buceo flotando 
en superficie. Estos sistemas normalmente tienen un latiguillo con 
segunda etapa no más largo de 6 metros, lo que permite al buceador 
explorar bajo el agua mientras sus botellas permanecen flotando con 
una boya en superficie. Para poder utilizar estos sistemas durante las 
experiencias de Discover Scuba Diving de PADI, debes cumplir con to-
das las normas del programa y además con los siguientes requisitos: 

1. Los buceadores deben llevar chalecos de buceo u otros cha-
lecos de flotación, sino, deben estar conectados a un aparato
de flotación que disponga de una flotabilidad suficiente para
servir de apoyo a todos los participantes que lo utilicen.

2. Los instructores deben llevar el equipo completo de buceo tal y
como se describe en el PADI Instructor Manual “Normas Gene-
rales y Procedimientos”.

3. El instructor debe tener la posibilidad de controlar el suminist-
ro de aire de los participantes por medio de un manómetro
sumergible.

4. Las experiencias se limitarán a entornos de piscina o aguas
abiertas confinadas hasta una profundidad máxima de 6 me-
tros.

5. Los participantes que completan una experiencia de Discover
Scuba Diving en piscina o aguas confinadas con un equipo
boyante en superficie no pueden pasar directamente a la
inmersión opcional en aguas abiertas empleando el equipo tra-
dicional de buceo. Deben cumplir todos los requisitos mencio-
nados en la Guía de Instructor de Discover Scuba Diving para
la Inmersión en Aguas Abiertas utilizando el equipo tradicional
de buceo con un Instructor PADI.
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Cada nuevo buceador debe tener máscara, aletas, botella de 
buceo, dispositivo de control de flotabilidad con hinchador de baja 
presión, regulador y manómetro sumergible. Se debe proporcionar 
también traje de protección y sistema de lastre según la persona y el 
entorno. 

Materiales 

Obligatorio 

1. Guía del Instructor de PADI Discover Scuba Diving - contiene 
las normas y la visión general del programa. 

2. Folleto PADI Discover Scuba Diving - presenta el programa a los 
nuevos buceadores, animándoles a continuar su educación, e in-
cluye la documentación administrativa necesaria, la información 
de inscripción y la tarjeta de reconocimiento. 

3. Utilizar por lo menos uno de los siguientes materiales, que
ofrecen una visión general de la información esencial sobre
seguridad, los ejercicios básicos de buceo y se destaca el
respeto por la vida acuática:

• Tablilla PADI Discover Scuba Diving (Cue Card) 

 o

• PADI Discover Scuba Diving Flip Chart 

Recomendado 

• Vídeo Scuba: Experience Your First Breath - muestra a los nuevos 
buceadores lo qué pueden esperar de la experiencia real. 

• Vídeo Discover Scuba/Discover Scuba Diving Diving Skill Presen-
tation. 

Registro y Reconocimiento 
Los Miembros PADI deben registrar a cada buceador de Discover
Scuba Diving en su Oficina PADI dentro de los 30 días siguientes a
la inmersión en piscina/aguas confinadas o aguas abiertas. Esto 
permite a los miembros conseguir créditos por sus esfuerzos de en-
señanza y documenta sus actividades profesionales. También es im-
portante para mantener la calidad del programa y ayuda a las Oficinas 
PADI a realizar un seguimiento de los intereses de los consumidores 
en el buceo. 

Nota: Una forma de medir el disfrute de los participantes en 
tu programa de Discover Scuba es el número de participantes 
de DSD que (se convierten) o pasan a obtener una certifica-

ción mediante alguno de los cursos de PADI Scuba Diver o PADI Open 
Water Diver. Uno de tus papeles más importantes como Profesional 
PADI es alentar esta conversión. La conversión de los participantes en 
los programas de experiencia en buceadores certificados les man-
tiene dentro de la industria del buceo, ayudando al crecimiento de la 
industria además de aumentar su disfrute. En muchas áreas, PADI 
está ofreciendo incentivos especiales para hacer esto. Verifica con tu 
Oficina PADI para los detalles.Oficina PADI para los detalles.
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Los buceadores pueden registrarse en PADI de diferentes formas: 
Utilizando la parte de registro del folleto de Discover Scuba Diving, 
registrándose a través de internet, utilizando el Formulario de Registro 
del Programa Discover Scuba Diving, o por cualquier otro método de 
registro acordado previamente. No hay ningún cargo por este servicio. 

Los nuevos buceadores reciben reconocimiento instantáneo mediante 
la tarjeta de reconocimiento del folleto Discover Scuba Diving. 

Créditos y Puntos para los Miembros PADI 

Cinco registros de Discover Scuba Diving otorgan al Miembro PADI
crédito por una certificación de PADI Open Water Diver. Los créditos 
se obtienen a través del registro. El registro debe enviarse a PADI
después de completar la sesión de piscina/aguas confinadas,
y/o después de la primera inmersión en aguas abiertas. 

Estos créditos pueden aplicarse para obtener los niveles de PADI 
Specialty Instructor, Master Scuba Diver Trainer, IDC Staff Instructor 
y Master Instructor. En concreto para el nivel de Master Instructor, un 
máximo de 75 créditos de certificación pueden provenir del progra-
ma Discover Scuba Diving. Los Divemaster y Assistant Instructor que 
realicen programas de Discover Scuba Diving también recibirán este 
crédito y podrán utilizarlo para su educación continuada. 

Hay disponibles incentivos para los Miembros PADI que registren a 
sus participantes. Los puntos conseguidos mediante las inscripcio-
nes de Discover Scuba Diving (un punto por cada registro) son reem-
bolsables a través de tu Oficina PADI. Para detalles más específicos, 
ponte en contacto con tu Oficina PADI. 

2-4



 Inmersión en Piscina o en 
Aguas Confinadas 
Los Miembros PADI pueden realizar el programa Discover Scuba 
Diving en una piscina o en un entorno de aguas confinadas de la 
siguiente forma: 

• Los nuevos buceadores completan y firman el folleto PADI Dis-
cover Scuba Diving.

• Realiza el briefing: Presenta y explica el uso de la máscara,
aletas, chaleco, regulador y manómetro. Revisa brevemente
cualquier otro elemento del equipo que utilicen los nuevos
buceadores - traje de protección, sistema de lastre, fuente
de aire alternativa, etc. Repasa las reglas de respiración y las
técnicas de compensación. Visión general del regulador y del
vaciado de la máscara.

• Ayuda a los nuevos buceadores a ponerse y ajustar el equipo
de buceo.

• Supervisa directamente a los nuevos buceadores mientras
respiran bajo el agua y nadan por la parte poco profunda. Con-
venientemente cuando estén cómodos, llévales de paseo por la 
zona más profunda. 

• Realiza el debriefing con los buceadores: Recuérdales que
necesitan entrenamiento adicional para bucear sin supervisión
profesional. Recomiéndales que pasen a programas de certi-
ficación. Reconoce a los nuevos buceadores por sus logros.
Completa los procedimientos de registro. Anima a los bucea-
dores a anotar su inmersión en el diario de buceo.

Niños 

En las experiencias de Discover Scuba Diving puedes aceptar a niños 
de 10 y 11 años de edad, lo que hace que resulte especialmente 
interesante para las familias que quieren bucear todos juntos. Cuando 
aceptes a niños de 10 y 11 años en los programas Discover Scuba 
Diving, sigue las normas de Discover Scuba Diving, incluyendo estas 
modificaciones: 

Antes de comenzar 

Tienes que hacer que tanto el niño de 10 u 11 años como el padre
(o tutor legal) vean el vídeo Youth Diving: Responsibility and Risks o
repasar cuidadosamente la tablilla de Youth Diving: Responsibility
and Risks antes de que el niño entre al agua. Tanto el padre como
el niño deben leer y firmar el formulario de Youth Diving: Respon-
sibility and Risks Acknowledgment. Esto no es necesario para las 
experiencias que se realicen sólo en piscina. 
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Proporciones para Aguas Confinadas y Aguas Abiertas 

Cuando lleves a niños de 10 y 11 años de edad en una inmersión
en aguas confinadas o aguas abiertas, la proporción máxima de
participantes por instructor es de cuatro a uno (4:1). Sin embargo,
no se pueden incluir más de dos niños de 10 y 11 años de edad en
el grupo de cuatro participantes.

Recordatorio: La proporción de participantes por Divemaster en
aguas confinadas es de un máximo de 2:1 independientemente de
la edad del participante.
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 Inmersión Opcional en 
Aguas Abiertas 
 Inmersión Opcional en 
Aguas Abiertas 
 Inmersión Opcional en 

Profundidad, Supervisión y Proporciones 

Inmersión en Aguas Abiertas 

Profundidad máxima: 12 metros/40 pies.

Sólo los Instructores PADI en Teaching status pueden dirigir el
programa PADI Discover Scuba Diving en un entorno de aguas
abiertas - incluyendo todas las partes del programa que lleven a la
inmersión en aguas abiertas e incluyendo la inmersión en aguas
abiertas.

El instructor debe mantener también la supervisión directa durante
la inmersión y no participar en ninguna otra actividad, tal como
vídeo o fotografía. Cualquier buceador certificado o asistente certifi-
cado acompañante puede sacar fotos o vídeo. 

Entorno de aguas abiertas - Proporciones 

Participantes por instructor - 4:1

Participantes por instructor con asistente(s) certificado(s) - 6:1

Nota: Las proporciones relativas a los niños de 10 y 11 años 
de edad se encuentran en el apartado de Niños de esta guía. 

Las proporciones indicadas son máximas. Se deben reducir según 
sea conveniente basándose en la capacidad de mantener un control 
adecuado en las condiciones existentes, de realizar las evaluaciones 
necesarias, de cumplir las normas requeridas y de proporcionar una 
experiencia positiva a los nuevos buceadores. Aunque se pueden
utilizar asistentes adicionales, no se pueden incrementar las
proporciones más de los máximos indicados. 

Inmersiones en Aguas Abiertas Posteriores 

Después de que los nuevos buceadores realicen una inmersión en 
aguas abiertas de PADI Discover Scuba Diving con un Instructor PADI, 
pueden participar en inmersiones adicionales supervisadas por 
asistentes certificados. Para las inmersiones posteriores en aguas
abiertas de Discover Scuba Diving, la proporción máxima es de dos
participantes por cada asistente certificado (2:1). Un Instructor
PADI en Teaching status debe supervisar indirectamente todas las
inmersiones posteriores.
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Ejercicios para la Inmersión en Aguas Abiertas 
Cuando los buceadores participantes en el Discover Scuba Diving
vayan a participar en una inmersión en aguas abiertas, un Instruc-
tor PADI debe presentarles y hacerles practicar los siguientes
ejercicios en agua poco profunda:

• Respirar bajo el agua

• Vaciado del regulador

• Recuperación del regulador

• Vaciado de máscara

• Técnicas de compensación

El instructor debe presentar las técnicas de respiración y los ejercicios 
a los buceadores en una piscina o en un entorno de aguas confinadas 
siempre que sea posible. Cuando no esté disponible ninguno de estos 
dos entornos, los ejercicios obligatorios pueden ser realizados cerca 
de la superficie utilizando un cabo de descenso, una barra horizon-
tal o una plataforma (ver más adelante). Al practicar los ejercicios,
los nuevos buceadores deben estar en agua poco profunda y ser
capaces de alcanzar fácilmente la superficie. Esto puede incluir sim-
plemente ponerse de pie o ascender un poco en un cabo. Cuando los 
nuevos buceadores estén cómodos en agua poco profunda pueden 
pasar a la inmersión en aguas abiertas. 

Cabos de descenso, Barras colgantes y Plataformas 

Si se realiza el programa Discover Scuba Diving en un lugar en el que 
no sea accesible una zona de aguas poco profundas (por ejemplo 
desde un barco, un muelle u otra estación de apoyo en superficie), los 
nuevos buceadores pueden aprender y practicar los ejercicios utilizan-
do un cabo de descenso, una barra horizontal o una plataforma, que 
estén como máximo a 2 metros/6 pies de la superficie. Si se utiliza
un cabo de descenso vertical, la proporción durante la práctica de
ejercicios es de un participante por cada Instructor PADI (1:1).

Inmersión en Aguas Abiertas - Visión General 
Para dirigir la inmersión en aguas abiertas, un Instructor PADI
debe:

• Haz que los nuevos buceadores firmen y completen el folleto
PADI Discover Scuba Diving.

• Explica a los nuevos buceadores los siguientes temas:

• Limitaciones del programa

• Valor del entrenamiento posterior y dónde conseguirlo

• Riesgos del buceo con equipo autónomo

• Reglas de respiración
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• Técnicas de compensación

• Respeto por la vida acuática y evitar a las criaturas
potencialmente peligrosas

• Señales manuales

• Presenta y explica el uso de la máscara, aletas, chaleco, 
regulador, manómetro y fuente de aire alternativa. Revisa 
brevemente cualquier otro elemento del equipo que utilicen 
los nuevos buceadores - traje de protección, sistema de lastre, 
fuente de aire alternativa, etc. 

• En agua poco profunda o en una zona que permita a los nue-
vos buceadores alcanzar fácilmente la superficie, ayuda a los 
nuevos buceadores a ponerse y ajustar el equipo de buceo. 
Presenta y haz que los nuevos buceadores practiquen los
siguientes ejercicios bajo el agua: 

• Respirar bajo el agua 

• Vaciado del regulador 

• Recuperación del regulador 

• Vaciado de máscara 

• Técnicas de compensación 

• Señales manuales y comunicación bajo el agua 

• Técnicas de relajación 

Permíteles conseguir confianza con los ejercicios básicos. Controla 
los niveles de comodidad y sus manómetros. 

• Dirige la inmersión en aguas abiertas, supervisando directa-
mente a los nuevos buceadores y guiándoles en un paseo por 
el sitio de buceo. Controla los niveles de comodidad de los 
participantes y vigila sus manómetros. 

• Realiza el debriefing con los buceadores: Recuérdales que 
necesitan entrenamiento adicional para bucear sin supervisión 
profesional. Recomiéndales que pasen a programas de certi-
ficación. Reconoce a los nuevos buceadores por sus logros. 
Completa los procedimientos de registro. Anima a los bucea-
dores a anotar su inmersión en el diario de buceo. 

Recordatorios 

• Evalúa cuidadosamente las condiciones cuando decidas si 
realizas el programa Discover Scuba Diving y al determinar las 
proporciones adecuadas. Unas buenas condiciones ambientales 
pueden mejorar la experiencia, mientras que las malas
condiciones pueden impedir que los nuevos buceadores
disfruten con seguridad. Es importante tomar decisiones
prudentes y utilizar el buen juicio. 

• Observa la ansiedad en los nuevos buceadores y ten también en 
cuenta la edad y capacidad de los buceadores. Piensa en reducir 
las proporciones cuando los nuevos buceadores tengan miedo o 
necesiten mucha ayuda antes de la inmersión. Si es posible,
utiliza más asistentes certificados PADI durante la inmersión 
para proporcionar una forma extra de control.
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• Para la comodidad de los nuevos buceadores, reduce al mínimo 
el tiempo que tienen que estar con el equipo puesto fuera del 
agua antes y después de la inmersión. Haz las entradas y salidas 
lo más eficientes posibles para reducir el tiempo que tienen que 
estar flotando en superficie. 

• Como los nuevos buceadores no han sido entrenados en el con-
trol de la flotabilidad bajo el agua, haz los ajustes de flotabilidad 
necesarios por ellos mientras estén debajo del agua. Realiza los 
descensos en una zona en la que el fondo esté libre de organis-
mos delicados. 

• Aunque los nuevos buceadores aprenden las señales manuales 
básicas, lleva la tablilla del instructor del Discover Scuba Diving 
para señalar frases o escribir notas si es necesario. 

• Comprueba frecuentemente el aire de cada uno de los buceado-
res. Planifica terminar la inmersión con suficiente aire para reali-
zar la salida del agua respirando continuamente de la botella. 

• Después de la experiencia, proporciona a los nuevos buceado-
res los materiales de reconocimiento y/o la documentación del 
entrenamiento. Explícales cómo y dónde pueden continuar con 
su educación de buceo y hacer más inmersiones. 

Conexiones con el curso PADI Scuba Diver y PADI Open 
Water Diver 

Los Instructores PADI pueden, según su criterio, presentar ejercicios 
de la Inmersión Uno en Aguas Confinadas del curso PADI Scuba 
Diver/PADI Open Water Diver. Los ejercicios dominados durante el 
programa Discover Scuba Diving pueden servir de crédito para los re-
quisitos del curso PADI Scuba Diver o PADI Open Water Diver. Además, 
los nuevos buceadores que realicen la inmersión en aguas abiertas 
pueden recibir crédito por haber realizado la Inmersión en Aguas 
Abiertas 1 del curso PADI Scuba Diver o PADI Open Water Diver. Esta 
conexión con el entrenamiento posterior puede ser una importante 
herramienta de promoción para motivar a los nuevos buceadores a 
continuar con su educación de buceo. 

Para otorgar crédito por los ejercicios, un Instructor PADI en Tea-
ching status debe presentar los ejercicios, evaluar el dominio del
participante, y documentar el entrenamiento. Para documentar el 
entrenamiento, se recomienda el uso de las hojas de diario de buceo 
del folleto PADI Discover Scuba Diving o del Registro de Remisión del 
Curso Open Water Diver. Los Assistant Instructor PADI y Divemaster 
PADI no están cualificados para enseñar ejercicios de forma indepen-
diente; por consiguiente, las experiencias de Discover Scuba Diving 
dirigidas por PADI Assistant Instructor o Divemaster no pueden ser 
tenidas en cuenta para conseguir créditos. 

Antes de presentar ejercicios, evalúa los niveles de interés y co-
modidad. Presentar ejercicios demasiado pronto puede suponer una 
excesiva carga de tareas para los nuevos buceadores y hacer que la 
experiencia resulte menos agradable. 
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