
ESPECIALIDADES «OPEN 
WATER»

DEEP DIVING
Propósito
El programa de Deep Diving de SSI proporciona a los alumnos las 
habilidades y los conocimientos necesarios para realizar 
inmersiones en aguas abiertas con seguridad a profundidades 
entre los 18 y los 40 metros.

Cualificación mínima 
para instructores
Un Deep Diving Specialty Instructor en estado activo puede impartir 
el programa de especialidad de Deep Diving.

Requisitos previos 
del alumno



• Edad mínima: 15 años

Tener las siguientes certificaciones de SSI o una equivalente 
de una agencia de formación reconocida:

• Referral Diver

Nota: Los Referral Divers de SSI pueden inscribirse en los programas de 
especialidad de SSI y completar todas las sesiones académicas y en la 
piscina/aguas confinadas. Las inmersiones de formación en aguas abiertas 
de todas las especialidades no se pueden combinar con las inmersiones 
de formación en aguas abiertas de los programas de nivel inicial; además, 
deben realizarse tras finalizar toda la formación en el agua del programa 
de Open Water Diver.

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

Limitaciones de 
profundidad
Las inmersiones de formación en aguas abiertas:

• Inmersión 1: entre los 18 y los 24 metros

• Inmersión 2: entre los 24 y los 30 metros



• Inmersión 3: entre los 30 y los 40 metros

Proporciones de 
alumnos en el agua
Inmersiones a menos de 30 metros de profundidad

• 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.

Inmersiones a más de 30 metros de profundidad

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

• No se pueden usar asistentes certificados para aumentar 
la proporción.

Supervisión mínima
Si se combinan programas de especialidad:

• Es necesario realizar un mínimo de tres (3) inmersiones 
de formación en aguas abiertas a más de 18 metros de 
profundidad.



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 sesiones académicas y 
evaluaciones, tal como se indica en el manual del instructor 
del programa de Deep Diving.

• Completar el examen final del programa.

• Completar al menos tres (3) inmersiones de formación en 
aguas abiertas, tal como se indica en el manual del instructor 
del programa de Deep Diving.

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

el profesional de SSI puede emitir la tarjeta de certificación 
digital del programa.



• Los buceadores de SSI certificados pueden bucear con un 
compañero de igual o mayor cualificación en entornos 
equivalentes a los de su formación y dentro de los límites de 
profundidad recomendados por sus certificaciones.


