
PROGRAMAS DE 
ESPECIALIDAD DE BUCEO

ADVANCED 
ADVENTURER
Propósito
El Advanced Adventurer de SSI proporciona a los buceadores 
certificados una introducción a cinco (5) programas de especialidad 
de SSI distintos bajo la supervisión directa de un profesional de 
SSI.

Es posible acreditar la primera inmersión de formación en aguas 
abiertas de los siguientes programas de especialidad para el 
programa Advanced Adventurer:

• Boat Diving

• Deep Diving

• Dry Suit Diving

• Enriched Air Nitrox (EAN)

• Navigation

• Night & Limited Visibility



• Perfect Buoyancy

• Photo & Video

• Scooter/DPV Diving

• Search & Recovery

• Waves, Tides & Currents

• Wreck Diving

Nota: El propósito de este programa de certificación es proporcionar a los 
nuevos buceadores diversas experiencias únicas bajo el agua que 
despertarán su pasión por el buceo y por la enseñanza de esta actividad.

Las inmersiones Adventure son solamente inmersiones de experiencia 
supervisadas y no deben confundirse con la cualificación de 
reconocimiento del programa de Advanced Open Water Diver. Consulta 
«Cualificaciones de reconocimiento de los buceadores».

Cualificación mínima 
para instructores
Un Open Water Instructor en estado activo puede impartir el 
programa de Advanced Adventurer.

Nota: El instructor debe tener conocimientos específicos sobre el equipo y 
las habilidades necesarias para cada inmersión Adventure que organice. 
Es necesario completar las sesiones en la piscina/aguas confinadas 
obligatorias para todas las inmersiones Adventure de las especialidades 
Dedicated Equipment.



Requisitos previos 
del alumno

• La edad mínima para cada inmersión Adventure se 
establece en los estándares específicos de cada programa.

Tener como mínimo una (1) de las siguientes certificaciones de 
SSI o una equivalente expedida por una agencia de formación 
reconocida:

• Open Water Diver

• Junior Open Water Diver

Duración
• Horas recomendadas para completar el programa: 10-15

Nota: Este programa está diseñado para centrarse por completo en las 
habilidades prácticas de buceo. El instructor determina el número total de 
horas en función de las necesidades y habilidades del alumno, además de 
las circunstancias del entorno.

Limitaciones de 
profundidad



• Profundidad máxima en la piscina/aguas confinadas: 5 
metros

• Profundidad mínima en aguas abiertas: 5 metros

• Profundidad máxima en aguas abiertas: 30 metros

• Profundidad máxima en aguas abiertas para alumnos 
entre los 12 y los 14 años durante las inmersiones de 
formación: 18 metros

• Profundidad máxima para niños de 10 y 11 años: 12 
metros

Proporciones de 
alumnos en el agua
A partir de 15 años de edad:

• La proporción de alumnos por instructor es de 8:1.

• La proporción puede aumentar a 10:2 con un (1) 
asistente certificado.

• La proporción puede aumentar a 12:3 con dos (2) 
asistentes certificados.

Entre 12 y 14 años de edad:

• La proporción de alumnos por instructor es de 4:1.



Con 10 y 11 años de edad:

• La proporción de alumnos por instructor es de 4:1.

• No puede haber más de dos (2) participantes menores 
de 12 años por instructor o asistente certificado y el resto de 
participantes debe ser mayor de 15 años.

Supervisión mínima
• Un Assistant Instructor de SSI o superior en estado activo 

debe supervisar directamente todas las actividades en el agua 
para los programas de inmersiones Adventure impartidos por 
un Assistant Instructor (por ejemplo, Boat Diving y Perfect 
Buoyancy).

• Un Open Water Instructor en estado activo debe 
supervisar directamente todas las actividades en el agua para 
los programas de inmersiones Adventure impartidos por un 
Open Water Instructor (por ejemplo, Deep Diving y Dry Suit 
Diving).

• Un asistente certificado puede supervisar directamente 
un máximo de cuatro (4) alumnos al mismo tiempo.

Nota: Los alumnos menores de 15 años deben estar supervisados 
directamente por un profesional del buceo de SSI o ir acompañados de un 
buceador adulto certificado.

Los alumnos que hayan completado la inmersión Adventure con aire 
enriquecido nitrox pueden utilizar mezclas de hasta un 32 % durante las 
inmersiones Adventure adicionales. Deben estar supervisados 
directamente por un profesional de SSI que verifique personalmente la 
mezcla de gas, la configuración de su ordenador y la inmersión.



Requisitos para la 
finalización

• Completar todas las evaluaciones y sesiones 
académicas, tal como se indica en el manual del instructor del 
programa de Advanced Adventurer.

• Completar al menos cinco (5) inmersiones Adventure de 
SSI, incluyendo un briefing y un debriefing profesional, tal 
como se indica en el manual del instructor del programa de 
Advanced Adventurer o el manual del instructor de la 
especialidad correspondiente.

Certificación
• Al finalizar todos los requisitos académicos y en el agua, 

un Open Water Instructor puede emitir la tarjeta de 
certificación digital de Advanced Adventurer.

• Los Advanced Adventurers certificados pueden bucear 
con un compañero de igual o mayor cualificación en entornos 
equivalentes a su formación y dentro de los límites de 
profundidad recomendados.

• Los alumnos menores de 15 años se certificarán como 
Junior Advanced Adventurer y podrán bucear bajo la 
supervisión directa de un profesional de buceo o con un adulto 
certificado en entornos equivalentes a su formación y dentro 
de los límites de profundidad recomendados.



Acreditación
• Los alumnos pueden acreditar las inmersiones 

completadas durante el programa de Advanced Adventurer 
para la primera inmersión de formación del programa de 
especialidad específico.

• La primera inmersión de cualquier programa de 
especialidad puede acreditarse como la inmersión Adventure 
correspondiente para el programa de Advanced Adventurer.

• No existe límite de tiempo para la emisión de la acreditación 
de las inmersiones completadas.


