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 Scuba Review 
El programa PADI Scuba Review tiene muchos propósitos dentro del 
Sistema PADI de Educación del Buceador. Su función principal es 
ayudar a los buceadores a poner al día sus prácticas y conocimientos, 
especialmente después de un periodo de inactividad. 

Se puede utilizar el programa Scuba Review como preevaluación para 
los PADI Scuba Divers y alumnos referidos que quieren conseguir la 
certificación de Open Water Diver. También ayuda a los buceadores no 
certificados, pero, con experiencia, que quieran conseguir la certifica-
ción. La flexibilidad y versatilidad del programa lo hace una herrami-
enta muy útil para los Miembros PADI en la adquisición y retención de 
nuevos buceadores. 

Visión General 
El Programa Scuba Review tiene dos partes- un Repaso de
Conocimientos y una Revisión de las Destrezas en Aguas Confinadas. 
También hay una inmersión opcional en aguas abiertas. 

La parte de Repaso de Conocimientos cubre la información básica 
acerca de la seguridad que los buceadores aprenden durante su
entrenamiento al nivel inicial. Los buceadores utilizan el Scuba
Tune-up Multimedia o libro guía para verificar de forma independiente 
sus conocimientos y /o bajo la supervisión de un Miembro PADI,
completan las pruebas y exámenes del curso Open Water Diver. 

En la parte Revisión de las Destrezas en Aguas Confinadas, los par-
ticipantes tienen la oportunidad de practicar las destrezas básicas 
de buceo. Con la supervisión de un Miembro PADI, los buceadores 
perfeccionan sus prácticas de buceo. 

Una inmersión supervisada en aguas abiertas (ver Discover Local 
Diving) es una opción extra al programa para los buceadores certifi-
cados. Esta inmersión les proporciona la oportunidad de obtener una 
orientación en el entorno del buceo local con un Miembro PADI mien-
tras aumentan su confianza y practican sus destrezas de buceo. 

Normas 

Supervisión y Aplicaciones - Buceadores Certificados 

Un Divemaster PADI, Assistant Instructor PADI o Instructor PADI en
Teaching Status, renovado y asegurado (cuando sea necesario) debe
estar presente y controlar todas las actividades del Scuba Review
con buceadores certificados.

La proporción para actividades en aguas confinadas es de diez
participantes por Miembro PADI (10:1). Cuando un Instructor PADI
dirige el programa, se pueden añadir cuatro participantes adiciona-
les por cada asistente certificado.

Los PADI Divemasters y Assistant Instructors están cualificados
para realizar el Scuba Review para buceadores certificados o para
los PADI Scuba Divers que quieran refrescar sus prácticas.
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Las aplicaciones incluyen: 

• Repaso de conocimientos y destrezas. 

• Puesta al día antes de la temporada o de un viaje. 

• Preevaluación para buceadores que se matriculen en programas 
PADI de Educación Continuada. 

• Un repaso opcional de conocimientos y destrezas al realizar el 
tramite de buceador Junior al nivel de adulto. 

Supervisión y Aplicaciones - Buceadores No-certificados 
y PADI Scuba Divers 

Un Instructor PADI en Teaching status debe estar presente y con-
trolar todas la actividades del Scuba Review relacionadas con
buceadores no certificados o PADI Scuba Divers que estén parti-
cipando para actualizar su certificación a la de PADI Open Water
Diver. La proporción para actividades en aguas confinadas es de
diez participantes por Miembro PADI, (10:1) con cuatro participan-
tes adicionales por cada asistente certificado. Los Instructores PADI 
pueden utilizar el Scuba Review para: 

• La preevaluación y enseñanza de buceadores referidos
(incluyendo buceadores referidos de otras organizaciones de 
entrenamiento. Ver “Guía de Instructor del Curso Open Water 
Diver”). 

• Refrescar y preevaluar los conocimientos y destrezas de los PADI 
Scuba Divers que siguen su entrenamiento al nivel de Open
Water Diver dentro de los 12 meses después de su
entrenamiento inicial. 

• Refrescar y preevaluar a buceadores experimentados, pero
no-certificados, que quieren alcanzar la certificación de PADI 
Open Water Diver. Ver la “Guía de Instructor del Curso Open
Water Diver” en la sección de Buceador Experimentado) 

• Refrescar los conocimientos y destrezas de los buceadores
principiantes después de una pausa en el entrenamiento. 

Prerrequisito 

Para participar en un programa de Scuba Review una persona debe
tener la certificación como buceador o estar matriculado en un
programa de entrenamiento de buceo (incluyendo el programa de 
Buceador Experimentado). Los buceadores sin certificación deben
completar y firmar la Declaración Médica de PADI, la Exoneración
de Responsabilidad y Asunción Expresa de Riesgo y la Prácticas
Estándares de Buceo Seguro (Declaración de Entendimiento) antes
de entrar en el agua (la firma del padre o tutor para participantes
menores).

Los buceadores certificados deben completar y firmar la hoja del
Exoneración de Responsabilidad y Asunción Expresa de Riesgo
para Buceadores Certificados y la Declaración Médica de PADI.
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Materiales del Programa 

Se recomienda que los participantes utilicen el PADI Scuba Tune-up 
Multimedia o libro guía para la parte de Repaso de Conocimientos del 
programa. También puedes utilizar los quizzes y el examen del curso 
Open Water Diver. 

Se recomienda que utilices la Tablilla de Evaluación de Prácticas para 
ayudarte con el Repaso de las Destrezas en Aguas Confinadas y ano-
tar su progreso. 

Es útil para los participantes ver el vídeo Peak Performance Buoyancy 
(Dominio de Flotabilidad) antes del Repaso de las Destrezas en Aguas 
Confinadas. El vídeo revisa conceptos, técnicas y destrezas específi-
cas relacionadas con el control de flotabilidad y el lastre correcto. 

Otros productos útiles son el Open Water Diver Multimedia, Manual y 
Vídeo del Open Water Diver para mejorar las prácticas y conocimien-
tos de los participantes. 

Reconocimiento para los Participantes 
Los buceadores titulados que realicen satisfactoriamente el repaso de 
técnicas de agua confinada y el libro guía Scuba Tune-up (o la versión 
multimedia) están cualificados para recibir un adhesivo Scuba Review 
PADI para su tarjeta de titulación. Escribe la fecha en la pegatina y 
pégala en el lado de la foto de la tarjeta de titulación del participante 
(tal y como se muestra a continuación). 

Aconseja a los participantes cuyo rendimiento no cumple los requisi-
tos de ejecución del programa Scuba Review y ayúdales a perfeccio-
nar sus conocimientos y destrezas. 
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Normas Principales 
Prerrequisito de Titulación: Buceador de nivel inicial o matrí-

cula en un curso de entrenamien-
to de buceo

Edad Mínima: 10 años

Entrenamiento Mínimo en Aguas 
Abiertas: Ninguno (opcional) 

Proporción de Participantes a 
Miembro PADI: 10:1 en aguas confinadas (con 4

participantes más por asistente
certificado cuando un Instructor
PADI realice el programa).

Nivel mínimo de Afiliación: PADI Divemaster (para buceado-
res certificados), Instructor PADI,
(para buceadores no-certifica-
dos).

Repaso de Conocimientos 
El propósito del repaso de conocimientos es asegurar que los partici-
pantes se acuerden de la información relacionada con la seguridad 
en el buceo. Puedes evaluar los conocimientos de los participantes
realizando uno de los siguientes:

1. Scuba Tune-up Multimedia o libro guía

2. Los quizzes del curso PADI Open Water Diver

3. El Examen Final del Curso PADI Open Water Diver

Si los participantes se equivocan en alguna pregunta, debes reali-
zar una sesión de repaso para asegurar que entienden la informa-
ción.

El uso del Scuba Tune-up Multimedia o libro guía puede ser la mejor 
opción cuando los participantes llevan mucho tiempo sin bucear. El 
Scuba Tune-up permite a los buceadores evaluar individualmente sus 
conocimientos y les ayuda a repasar lo necesario. Fue diseñado es-
pecíficamente para usarlo con este programa y se recomienda mucho. 

Es apropiado utilizar los quizzes y exámenes del curso Open Water 
Diver para refrescar o mejorar los conocimientos de los alumnos 
referidos al nivel de iniciación. Cuando estos alumnos no completen 
todas las sesiones de Desarrollo de Conocimientos, puedes utilizar los 
quizzes correspondientes para evaluar los conocimientos necesarios 
antes de continuar con su entrenamiento.

Puedes utilizar el Examen Final del Curso Open Water Diver para veri-
ficar que los buceadores se acuerdan de los conocimientos importan-
tes.
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Repaso de Técnicas en Aguas Confinadas 
Las destrezas básicas que se realizan en este repaso forman parte de 
la Evaluación de Prácticas PADI. Al utilizar la Tablilla de Evaluación de 
Prácticas PADI puedes organizar las prácticas y anotar el rendimiento 
de los participantes. Las prácticas se pueden realizar como un circuito 
continuo o como ejercicios estáticos separados. 

Requisitos de Ejecución 

Para realizar con éxito el Repaso de Técnicas en Aguas Confinadas,
los participantes deben cumplir todos los requisitos de ejecución,
con dos excepciones:

1. Los PADI Scuba Divers deben realizar solamente los primeros
14 requisitos de ejecución. Su entrenamiento inicial no nece-
sariamente incluye la flotación inmóvil, quitar y poner el equipo 
autónomo y el sistema de lastre. 

2. Los alumnos referidos de nivel entrada deben solamente
realizar las destrezas que anteriormente han aprendido. Debes 
observar qué inmersión(es) en aguas confinadas han realizado, 
y hacer que demuestren solamente las prácticas incluidas en 
éstas. 

También pueden realizar la práctica de Compartir un sólo regulador 
(como viene descrito en la Tablilla de Evaluación de Prácticas) si ya lo 
han realizado antes. Repasa y practica las destrezas de los participan-
tes cuando sea necesario. 

Al final de la sesión, el participante será capaz de:

1. Demostrar correctamente un montaje y desmontaje del equipo
de buceo. Preparar, ponerse y ajustar la máscara, aletas, tubo,
chaleco, botella y plomos.

2. Realizar el control de seguridad pre-inmersión.

3. Demostrar una entrada en agua profunda.

4. Ajustar la cantidad de lastre necesaria para lograr una flotabi-
lidad neutra en la superficie con el chaleco vacío.

5. Cambio de regulador por tubo y de tubo por regulador estando
en la superficie y sin levantar la cara del agua.

6. Quitar un descenso correcto usando el método de cinco pasos:

• Señal al compañero

• Orientación

• Cambio de tubo por regulador

• Anotar el tiempo

• Deshinchar el chaleco y compensar

7. Recuperación y vaciado del regulador estando bajo el agua 

8. Estando bajo el agua, quitarse del todo, volver a colocar y va-
ciar la máscara de agua.
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9. Responder adecuadamente a la falta de aire, haciendo la señal 
correspondiente, y a continuación alcanzar una fuente alterna-
tiva de aire proporcionada por un compañero y respirar de ella 
durante al menos 30 segundos en posición estacionaria bajo 
el agua 

10. Respirar correctamente de un regulador en flujo continuo du-
rante al menos 30 segundos. 

11. Establecer de forma independiente flotabilidad neutra bajo el 
agua, con la técnica de pivotar sobre la punta de las aletas o 
sobre otro punto de contacto si fuera apropiado (tanto con el 
hinchado del chaleco de forma oral y con el hinchador de baja 
presión). 

12. Demostrar un ascenso correcto usando el método de cinco 
pasos. 

• Hacer la señal al compañero 

• Anotar el tiempo 

• Una mano por encima de la cabeza, la otra en el control 
del chaleco 

• Mirar hacia arriba, girar 

• Nadar despacio hacia arriba 

13. Quitar y ponerse el sistema de lastre en superficie (PADI Scuba 
Divers - quitar sólo). 

14. Simular un Ascenso Controlado de Emergencia Nadando, na-
dando horizontalmente bajo el agua al menos 9 metros mien-
tras se exhala continuamente emitiendo el sonido aaahhh. 

15. Usando sólo el control de flotabilidad neutra, mantenerse en 
flotación sin aletear y sin remar con las manos durante al me-
nos 30 segundos. 

16. Nadar bajo el agua sin máscara una distancia no inferior a 15 
metros. 

17. quitar y ponerse el sistema de lastre bajo el agua. 

18. Quitar y ponerse el equipo autónomo en superficie. 

19. Quitar y ponerse el equipo autónomo bajo el agua. 

20. Compartir aire con el compañero desde una sola fuente de 
aire, actuando como donante y receptor, en posición estaci-
onario y nadando una distancia de 15 metros bajo el agua 
(Práctica opcional los compañeros pueden practicar esta téc-
nica si ya saben como realizarla). 

Inmersión Opcional en Aguas Abiertas 
Anima a los buceadores certificados a completar sus programas de 
Scuba Review realizando una inmersión supervisada en aguas abier-
tas. Explica a los participantes que una inmersión guiada les permitirá 
perfeccionar sus prácticas de buceo con la ayuda de un profesional. 
Además, les proporciona una manera divertida de explorar un sitio 
de buceo local y recibir una orientación del entorno acuático. (Ver la 
sección del Discover Local Diving) 
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 Discover Local Diving 
Discover Local Diving es una excursión subacuática supervisada 
diseñada para proporcionar a los buceadores una orientación sobre 
condiciones y entornos no familiares. También la pueden realizar 
como inmersión de repaso, los buceadores que llevan mucho tiem-
po sin bucear. Los participantes pueden decidir si quieren descubrir 
aspectos nuevos de una inmersión local cerca de casa, u obtener una 
orientación del entorno local estando de vacaciones. La orientación 
proporcionada por los Miembros PADI permite a los participantes 
explorar los diferentes entornos subacuáticos de manera cómoda, 
encontrar objetos de interés y evitar posibles peligros. Para los bu-
ceadores que llevan mucho tiempo sin realizar inmersiones, es muy 
interesante combinar este programa con el Scuba Review para una 
nueva introducción al entorno de aguas abiertas. 

Visión General 
La experiencia Discover Local Diving incluye una orientación al punto 
de inmersión, un briefing de la inmersión y una excursión guiada por 
un Divemaster PADI, Assistant Instructor PADI o Instructor PADI. 

En la mayoría de las ocasiones, los buceadores participan en estas ex-
periencias en sitios de buceo nuevos - donde no han buceado antes. 
Sin embargo, al centrarte en un aspecto poco familiar, puedes ofrecer 
experiencias de Discover Local Diving en entornos familiares. Por 
ejemplo, en vez de bucear en un arrecife, puedes realizar la inmersión 
explorando la zona de arena que lo rodea. 

Utiliza Discover Local Diving para introducir a los buceadores a entor-
nos con características diferentes que pueden incluir: 

1. Propiedades físicas (temperatura, movimiento de agua, salini-
dad, luz ambiente y visibilidad) 

2. Bio-geografía (ecosistemas de coral o alga marina, fondos areno-
sos, etc.) 

3. Topografía (paredes, cañones subacuáticos, montañas suba-
cuáticas, etc.) 

4. Estructuras subacuáticas artificiales (muelles, barcos hundidos, 
acuarios grandes, etc.)
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Normas 

Prerrequisitos y Administración 

Para participar en una experiencia de Discover Local Diving, una
persona debe:

1. Tener prueba de la certificación PADI (Junior) Scuba Diver,
PADI (Junior) Open Water Diver o tener una certificación cuali-
ficada de otra organización de entrenamiento. (Esto se define
como una prueba de una certificación de buceo del nivel de
entrada con un mínimo de cuatro inmersiones de entrenamien-
to de buceo de aguas abiertas.)

2. Tener 10 años de edad o más. Antes de empezar la experiencia
de Discover Local Diving con participantes de 10 y 11 años de
edad, debes hacer que tanto uno de los padres (tutor legal) y el
niño (10-11 años) miren el vídeo de “Buceo para Jóvenes: Re-
sponsabilidad y Riesgos” o revisen la pizarra de “Buceo para
Jóvenes: Responsabilidad y Riesgos”. Tanto el padre como el
niño deben leer y firmar el formulario de “Buceo Autónomo
para Jóvenes: La Responsabilidad y el Reconocimiento de Ries-
gos”. (El formulario Buceo Autónomo para Jóvenes: La Respon-
sabilidad y el Reconocimiento de Riesgos y la Presentación
Buceo para Jóvenes: Responsabilidad y Riesgos están situados
en el Apéndice de las Normas Generales y Procedimientos de
la Guía del Instructor.)

3. Leer y firmar la Exoneración de Responsabilidad y Asunción
Expresa de Riesgo de PADI para Buceadores Certificados en
Programas de Experiencia, antes de participar en cualquier
actividad de buceo. (Los buceadores certificados que participen 
como continuación al programa Scuba Review no tienen que 
rellenar un formulario nuevo.) 

Supervisión 

Para realizar la parte de la excursión subacuática, es necesario
que un Divemaster, Assistant Instructor o Instructor PADI renovado
y asegurado (donde sea necesario) esté presente en el agua con los 
participantes. No hay una proporción máxima. Aplica tu buen juicio 
para determinar la proporción según la logística y las condiciones 
ambientales. 

Sin embargo, cuando niños de edades entre 10 y 11 años estén
participando; se requiere una supervisión directa con una propor-
ción máxima de 4:1. No más de dos niños de edades entre 10 y 11
años se pueden incluir en cualquier grupo de cuatro buceadores.
Las inmersiones no pueden exceder de 12 metros/40 pies.
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Guía para el Discover Local Diving 

Realiza la experiencia Discover Local Diving de la manera siguiente: 

• Proporciona una visión general del área y un briefing sobre las
condiciones locales, posibles peligros y puntos de interés. In-
cluye información acerca de la vida acuática y como evitar dañar 
el entorno local. 

• Explica los procedimientos especiales que se utilizan en el
entorno local o describe técnicas que los buceadores pueden
aplicar en esta inmersión. Si fuera apropiado, proporciona infor-
mación que les puede servir de ayuda para mejorar sus prácticas 
de buceo generales. 

• Después de la inmersión, realiza un Debriefing con los partici-
pantes comentando lo que has visto.

• Haz que rellenen sus log books y fírmalos

• Anima a los participantes a seguir su educación de buceo con 
niveles superiores de entrenamiento dentro del sistema PADI. 

Normas Principales 

* Nota: Para buceos que incluyan niños de 10 y 11 años de
edad, se requiere una supervisión directa con una propor-

ción máxima de 4:1. No más de 2, de los cuatro buceadores, pue-
den tener edades de 10 u 11 años.
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Prerrequisito: PADI Scuba Diver o nivel superior

Edad mínima: 10 años

Mínimo de inmersiones en aguas 
abiertas: 1

Proporción Participante por
Miembro PADI: No hay proporción máxima* a 

parte de las consideraciones sobre 
la comodidad del participante, con-
diciones ambientales y logística 

Nivel Mínimo de Afiliación a PADI: PADI Divemaster
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para su utilización en cursos PADI autorizados, pero no para su 
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  Tablilla de Calificación 
de Técnicas

APÉNDICE SCUBA REVIEW INSTRUCTOR GUIDE

1. Montaje del equipo, ajuste, preparación, colo-
cación y desmontaje del equipo.

2. Control de Seguridad Pre-Inmersión PADI 
(CCLSA).

3. Entrada en aguas profundas.
4. Comprobación de flotabilidad en superficie - 

lograr flotación neutra. 
5. Cambio de regulador por tubo y de tubo por regu-

lador.
6. Descenso correcto en 5 pasos.
7. Recuperación y limpieza del regulador.
8. Quitar, ponerse y vaciar la máscara.
9. Ejercicio de falta de aire y uso de la fuente de 

aire alternativa en posición estacionaria durante 
30 segundos.

10. Respirar de un regulador en flujo continuo.

11. Pivotar sobre las aletas (tanto con el hinchador 
de baja presión como de forma oral).

12. Ascenso correcto en 5 pasos.
13. Quitar y ponerse el sistema de lastre en superfi-

cie (PADI Suba Divers - quitar sólo).
14. Ascenso controlado de emergencia nadando. 
15. Flotación inmóvil entre dos aguas durante 30 

segundos.
16. Nadar bajo el agua sin máscara.
17. Quitar y ponerse el sistema de lastre bajo el agua.
18. Quitar y ponerse el equipo autónomo bajo el agua.
19. Quitar y ponerse el equipo autónomo en superficie.
20. Compartir el regulador con el compañero en 

posición estacionaria  y nadando (donante y 
receptor).

Criterio de Evaluación 
1 - Alumno incapaz de realizar el ejercicio.
2 - Ejercicio realizado con dificultad o errores importantes.
3 - Ejercicio realizado correctamente aunque demasiado rápido para poder exhibir bien (o ilustrar) los detalles de la destreza.
4 - Ejercicio realizado correctamente y lo suficientemente lento como para poder exhibir bien (o ilustrar) los detalles de la destreza.
5 - Ejercicio realizado correctamente, lentamente y con movimientos exagerados (aparentemente “fácil”).

Para realizar un Scuba Review para los PADI Scuba Divers 
usa las prácticas de la 1-14. Para los PADI Open Water 
Diver, usa las prácticas de la 1-20 (siendo la 20 opcional).

Translation by PADI Europe
Product No. 60228S (09/03) Version 1.0 1/2 © International PADI, Inc. 2003
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