El curso de Assistant Instructor es el primer curso de desarrollo de instructores.. No sólo
obtiene experiencia adicional como Profesional de, sino que también comenzará con el
aprendizaje del Sistema de educación para buceadores.

¿Qué pueden hacer los Assistant Instructors?








Enseñar presentaciones académicas bajo la supervisión indirecta de un Instructor
Evaluar habilidades de superficie de Open Water Diver bajo la supervisión indirecta
de un Instructor.
Enseñar el curso de especialidad de máxima flotabilidad.
Enseñar los cursos de especialidad del Proyecto AWARE.
Conducir experiencias Discover Scuba.
Enseñar Emergency First Response después de concluir correctamente un curso
para instructores de Emergency First Response.
Enseñar Emergency First Response después de terminar un curso para instructores
Emergency First Response.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=yRU_maJ65iI[/embed]
¿Qué necesitaré para comenzar?
Clasificación como Divemaster o certificación que califique de otra organización
Por lo menos 18 años
Tener 60 inmersiones registradas, incluyendo inmersiones nocturnas, de profundidad y de
navegación
¿Qué voy a hacer?





Desarrollar conocimientos a través de auto estudio, pruebas, conferencias y
presentaciones.
Repasar y evaluar habilidades en aguas confinadas, talleres y presentaciones.
Talleres en aguas abiertas, evaluación de rescates y presentaciones de candidatos.

¿Cuánto dura?
El curso puede variar desde poco tiempo, como tres días, hasta más de dos semanas
¿Qué materiales se necesitan?





















Manual del Instructor de PADI
Cuaderno de trabajo del candidato a Instructor
Pizarra de planificación de las lecciones en aguas abiertas
Pizarra de preparación de las lecciones en aguas confinadas
Tarjetas acuáticas para aguas abiertas
Tarjetas acuáticas para aguas confinadas
La ley y el profesional del buceo
El negocio del buceo
Lo mejor de The Undersea Journal
Bitácora
Perfil para el instructor de especialidad de máxima flotabilidad
Perfil para el instructor del programa de especialidad del Proyecto AWARE
Manual para el buceador de aguas abiertas
Planificador de inmersiones recreativas, The Wheel y la tabla y folletos de
instrucciones de uso
Pruebas para el buceador de aguas abiertas y folletos de los exámenes
Manual Adventures in Diving
Manual del Rescue Diver
Folleto de los exámenes finales del Rescue Diver
Manual del Divemaster
Folleto de los exámenes finales del Divemaster

¿Qué hago ahora?
Pase ahora mismo por Aquasub Dive Travel e inscribase en el programa de Assistent
Instructor, y de un paso más hacia la carrera de instructor de buceo. También puede hacer
su inscripción electrónica e iniciar ahora!!!
NOTA: Ingrese por padi.com, escoja el idioma de su preferencia, vaya al programa compra
un curso on line, selecciones instructor development course-spanish, y listo ya esta
registrado para iniciar su curso!!!

