
PROGRAMAS DE 
ESPECIALIDAD DE BUCEO

SCUBA SKILLS 
UPDATE
Propósito
El programa de Scuba Skills Update de SSI proporciona a los 
buceadores certificados una manera segura y divertida de refrescar 
y actualizar sus habilidades. También ofrece a los alumnos de 
Open Water Diver que no están certificados otra sesión práctica 
antes de participar en las inmersiones de formación en aguas 
abiertas.

RECOMENDACIÓN: Si la última sesión académica o en la piscina/aguas 
confinadas de un alumno del programa de Open Water Diver fue hace más 
de seis (6) meses, usa el programa de Scuba Skills Update para actualizar 
sus habilidades antes de que el alumno participe en inmersiones de 
formación en aguas abiertas.

Cualificación mínima 
para instructores



Un Assistant Instructor en estado activo puede impartir el programa 
de Scuba Skills Update.

Requisitos previos 
del alumno

• Edad mínima: 10 años

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

O

• Ser un alumno del programa de Open Water Diver que 
aún no tiene la certificación y que ha completado todas las 
inmersiones de formación en la piscina/aguas confinadas.

Duración
• No existe una duración recomendada para el programa 

de Scuba Skills Update.



Limitaciones de 
profundidad

• Profundidad máxima en la piscina/aguas confinadas: 5 
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 6:1.

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 en estado activo debe supervisar 

directamente todas las actividades académicas y en el agua.

Proximidad
• Durante la evaluación de habilidades en el agua, los 

alumnos deben permanecer bajo la supervisión directa del 
profesional de SSI, a una distancia que permita el contacto 
físico en todo momento.

Requisitos para la 
finalización

• Completar todas las evaluaciones y sesiones 
académicas y en el agua, tal como se indica en el manual del 
instructor del Scuba Skills Update.



Emitir una tarjeta de 
reconocimiento

• Al completar todos los requisitos académicos y en la piscina/
aguas confinadas, un Assistant Instructor puede emitir la 
tarjeta digital de reconocimiento del Scuba Skills Update.


