
BUCEA CON UN PROPÓSITO

3 meses- Manual

PRACTICAS DE DIVEMASTER 



SYLVIA  EARLE, OCEANÓGRAFA

"Es el peor de los tiempos,

pero es el mejor de los

tiempos porque todavía

tenemos una oportunidad".

TÚ TAMBIÉN PUEDES SALVAR EL OCÉANO



 

MÁS QUE UN SIMPLE DIVEMASTER

La formación de divemaster es el primer nivel para

convertirse en buceador profesional. Esta pasantía de 3

meses te dará una certificación PADI. Podrás guiar a buzos

certificados (aguas abiertas y superiores) hasta 40 metros de

profundidad.

Además de ser capacitado como un Divemaster profesional

PADI, aprenderás y participarás en nuestros proyectos de

investigación y conservación: modelado de corales en 3D,

inventario de invertebrados marinos, monitoreo de la salud

de los arrecifes, estudios de calidad del agua, monitoreo de

cetáceos y ballenas, identificación de tortugas y estudios de

migración, restauración de corales, talleres educativos,

limpiezas mensuales y mucho más. ¡También vendrás con

nosotros en nuestras expediciones!

Sé más que un simple Divemaster: ¡bucea con un propósito!



 

¿DONDE SERÁS ENTRENADO?

 MARINE CONSERVATION AND

EDUCATION CENTER (MCEC)

1.

Nuestro MCEC es el hogar de Innoceana en Costa Rica y

está ubicado en Ojochal. El MCEC no solo tiene una sala de

educación, una tienda de buceo, una oficina y un centro de

información, ¡también tiene hermosas cabinas para nuestros

internos! Las cabinas incluyen habitaciones estilo dormitorio y

para privadas, baños y duchas privados, una gran cocina,

jardín y mucho espacio para pasar el rato después de un

largo día de trabajo en conservación.

Nuestro MCEC tendrá su gran inauguración en enero de

2022, por lo que todo es nuevo, y está listo para ser utilizado

por cualquier persona interesada en un internado para llevar

sus habilidades en conservación marina al siguiente nivel.



 

2.  ISLA DEL CAÑO

La Isla del Caño ha sido una reserva biológica desde 1978, lo

que significa que tiene el mayor nivel de protección posible.

Esta isla virgen está situada en el Océano Pacífico,

aproximadamente a 50 km del río Sierpe (90 minutos en bote).

Conocida por albergar la mayor variedad de especies de coral

duro en todo el Pacífico de Costa Rica, es el lugar perfecto

para bucear. Naturalmente, la abundancia de corales

conlleva una gran cantidad de vida marina. Mientras se

bucea, no es raro ver tortugas marinas, tiburones de arrecife,

anguilas, muchos tipos de hermosos peces y mucho más. La

mayor parte de la isla está altamente protegida y abierta

exclusivamente para trabajos de investigación y conservación.



 

3.  PARQUE NACIONAL

MARINO BALLENA

Nombrado en honor a las ballenas jorobadas que migran

aquí cada año, el Parque Nacional Marino Ballena está

ubicado en la costa del Pacífico Sur cerca del pueblo de

Uvita, en la provincia de Puntarenas, Osa, Costa Rica. El

parque fue declarado oficialmente como Parque Nacional

Marino en 1992 y es un área muy importante para la

conservación en la región de Osa.

Dado que esta área está protegida, hay una gran cantidad

de vida que se encuentra aquí, incluidas las ballenas

jorobadas, las tortugas lora y carey, delfines manchados,

corales, esponjas, anémonas y una importante población de

aves marinas que utilizan el parque para anidar.



 

¿Qué puedes esperar?

Habilidades y conocimientos: responsabilidades y tareas del

Divemaster, gestión de grupos, gestión de riesgos, cómo guiar

diferentes tipos de inmersiones y administración. Otras habilidades

valiosas: operador de compresores, mantenimiento de equipos y

técnicas de venta.

La Ciencia del Buceo: Física, fisiología (descompresión, narcosis,

toxicidad por oxígeno, etc.), teoría de la descompresión

(nitrógeno, presión parcial, compartimento, medio tiempo, Valor

M), medio acuático (vida marina, corrientes, lesiones y

tratamientos), uso de equipos (regulador, puñal, computadora).

 

Tests físicos: Flotar durante 15 min, nadar 400m sin máscara ni

snorkel, nadar 800m con máscara y snorkel, llevar un buceador

inconsciente más de 100m, cambio de equipo bajo el agua

(prueba de esfuerzo), etc.

Escenarios prácticos: Escenario profundo, prueba de búsqueda y

recuperación (encuentre un objeto pequeño bajo el agua, lleve

un objeto pesado a la superficie de manera segura, etc.),

escenario de rescate, planifique un plan de emergencia (buzo

perdido, enfermedad por descompresión), control antes de la

inmersión, etc.

Preparar y gestionar un viaje de buceo: Preparar el bote,

seleccionar el lugar de buceo según las condiciones (marea,

corriente, visibilidad…), logística, tipos de buceadores, tipos de

inmersiones, épocas del año ...

Briefing pre-buceo: Presentación del lugar de buceo, dibujar un

mapa del lugar de buceo, resumen de las señales, fauna

marina, tipo de buceo (a la deriva o de regreso al bote),

parámetros de buceo (tiempo y profundidad máximos),

procedimientos de emergencia.

Clases de conservación marina y prácticas: toma de datos,

participando junto a nuestros biólogos e ingenieros en nuestros

proyectos de investigación y conservación.



Proyectos de Conservación Marina

MODELADO 3D DE CORALES

MICROPLÁSTICOS IDENTIFICACIÓN DE
TORTUGAS

RESTAURACIÓN DE CORALES

MONITOREO DE
INVERTEBRADOS

ESTUDIOS DE 
CALIDAD DE AGUAS

MONITOREO DE ARRECIFES
DE CORALES

TAXONOMÍA DE CORALES



Tarifas PADI

Paquete de entrenamiento y tripulación PADI Divemaster

Formación en conservación e inmersiones científicas

Formación en fotografía subacuática

Alojamiento en nuestro Centro de Conservación con wifi gratuito

Ingredientes basicos para cocinar platos vegetarianos

Alquiler de equipo de buceo

Material y equipo de conservación

Charlas de conservación y excursiones

Mínimo 3 expediciones de conservación marina

¡¡Mucha diversión!!

¿Qué está incluido?

Pre Requisitos

Se requieren 30 inmersiones registradas

PADI (o equivalente) Rescue Diver certificado con las

certificaciones actuales Emergency First Responder (EFR)

CPR y First Aid

18 años mínimo

Tener su propia computadora de buceo, dispositivo de

señalización de superficie (SMB), máscara de buceo y

esnórquel, brújula, cuchillo de buceo y linterna de buceo

Seguro de viaje y seguro de buceo (DAN)



Bolsa estanca

Paño

Repelente de mosquitos natural

Protector solar natural amigable con los corales

Botella de agua

Ropa seca (clima soleado y caluroso)

Camisa de manga larga para el barco

Impermeable

Gafas de sol

Cuaderno y bolígrafo para clases

Sombrero o gorra para protegerse del sol

Trajes de baño

Zapatillas cómodas / zapatos para caminar

Medicación personal

Computadora de buceo

Máscara de buceo y snorkel

Cuchillo de buceo

SMB (dispositivo de señalización de superficie)

Brújula de buceo

Luz de buceo

¿Qué traer?



Habitación compartida con baño

compartido

 

Una cocina compartida

 

Área común

 

Cubierta para practicar deporte

 

Internet de alta velocidad

 

20 minutos de la playa a pie

 

13 minutos a pie del supermercado

Sobre el

alojamiento



Combinando profesionales con 4 años

de experiencia en Conservación,

Educación e Investigación Marina con

7 años de experiencia en Ecoturismo

en el área.

NUESTRO EQUIPO

EN COSTA RICA
Yulian Cordero Sanchez

Manager de Operaciones &

Instructor de buceo PADI

Laura Vanopdenbosch

Directora de proyectos &

Instructora de Conservación

Karyna Duran

Manager de Finanzas

& Asistente de Conservación

Carlos Mallo Molina

Business Manager &

Instructor de Conservación

Julia Zafra Aranda

Encargada de Educación &

Asistente de Conservación



COSTO TOTAL POR 3 MESES

$ 5,900  USD / por persona todo incluido

Excepto: seguros, vuelos,

actividades extra.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Puede optar por pagar todo a la vez o

mensualmente a la cuenta bancaria de MCEC.




