
  

Evaluación de habilidades 

Buceo adaptado Level 1 

Los alumnos de nivel 1 pueden completar las siguientes habilidades 
con la ayuda de un Classified Dive Budd. Los alumnos deben 
demostrar que son capaces de utilizar de manera independiente un 
sistema de lastre con liberación rápida. 

 • Ajuste del equipo 
•Colocación del equipo de 

buceo 

• Quitarse y volver a ponerse el 
equipo de buceo (superficie) 

• Revisión previa a la 

inmersión 

•Entradas 

•Comprobación de la 

flotabilidad 
con un Sistema total de buceo 

•Flotabilidad neutra (hinchado 
mecánico e hinchado oral) 

Buceo adaptado Level 2 

• Quitarse y volver a 
ponerse el sistema de 
lastre (superficie) 

•Salida de aguas profundas 

•Desmontaje de la 
unidad de buceo 

•Cuidado del equipo (buceo) 

Los alumnos de nivel 2 también pueden completar las siguientes 
habilidades con la 
ayuda de un Classified Dive Buddy. 

• Evaluación de 
aptitud de natación 

•Flotación de 
supervivencia 

• Nadar en superficie - 25 metros 

•Ascenso compartiendo el aire 
•Ascenso de emergencia boyante 

• Habilidades de esnórquel 

•Técnicas de aleteo (buceo) 

•Descenso libre 

•Parada de seguridad 

•Desconexión y reconexión 
del latiguillo de hinchado 

•Rumbo recíproco con 

brújula 

Buceo adaptado Nivel 3 

• Ascenso de emergencia 

nadando 

•Habilidades de rescate 

(aproximación, eliminación 
de calambres y remolques) 

•Despliegue de una boya de 

señalización en superficie 
(SMB) 

Los alumnos de nivel 3 también pueden completar las siguientes 
habilidades con la ayuda de un Classified Dive Buddy o un Classified 
Dive Professional. 

 
• Ascenso controlado 

•Descenso controlado 

•Vaciado de la máscara 
(inundación parcial y 
completa) 

•Quitarse y volver a 
ponerse la máscara 

•Natación sin máscara 

•Respiración a través del 

regulador (sin máscara) 

• Recuperación del regulador 
(circular con el brazo o 
fuente alternativa) 

•Vaciado del regulador 
(purgar y exhalar) 

•Intercambiar el tubo/regulador 

•Compartir el aire en 
modo estacionario 

•Respirar a través de un 
regulador en flujo continuo 
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