El primer paso hacia el mundo submarino.
Bienvenidos a Aquasub, somos un (5 Stars Instructors Development Dive Resort), esta
calificación es otorgada por PADI(professional Asociation of Diving Instructors), a centros
de buceo, que cumplen estándares muy altos de calidad ; PADI es la asociación profesional
de buceo, más grande y la que más credenciales de buceo expide en el mundo. Al ser un
IDC 5*, nos permite ofrecer toda la educación de buceo, desde los cursos básicos hasta los
niveles profesionales de instructor. En PADI, actualmente certificamos el 90% de los buzos
que toman un programa de buceo, contamos con los mejores y más modernos materiales de
enseñanza disponibles.
Actualmente somos el único centro que ofrece programas de capacitación para salvavidas,
con el programa PADI Lifeguard; con certificación internacional por PADI.
VIDEO
https://youtu.be/7VgrxjfKcgE

Agradecemos su interés en los programas recreativos que ofrecemos, queremos
contarle de que consta un curso de buceo y que puede esperar de él.







Es importante que sepa que para poder tomar un curso de buceo, solo requiere tener
muchas ganas, este es quizá el mayor requisito, por otro lado es necesario que se
sienta cómodo(a) en el agua, pero esto no significa que hay que ser un hábil nadador
o conocer sobre estilos de natación.
Al empezar el curso se le hará llenar una carpeta de registro con tus datos
personales, así le podemos mantener al día con las actividades que estamos
organizando.
Dentro de la carpeta de registro, se debe completar un formulario médico, pero es
importante que se haga un chequeo actualizado y lo esté renovando cada dos años.
Al comenzar su curso se le proporcionará todos los elementos necesarios para llevar
a cabo su entrenamiento, sin embargo le recomendamos que compre para su
practica en aguas abiertas, por lo menos el equipo básico (aletas, careta, snorkel y
traje isotérmico), el resto del equipo lo podrá rentar para su salida hacia aguas
abiertas. Comprar el equipo básico hace que el buzo se sienta más cómodo y seguro
al hacer sus prácticas en aguas abiertas (Océano o lago).

Si usted desea que su certificación sea PADI, el método de estudio que usamos es el más
actual y queremos contarle un poco como se lleva a cabo:

Un programa de buceo no esta compuesto por un mínimo de horas de estudio, ni un mínimo
de horas de entrenamiento práctico en aguas confinadas, un curso está estructurado por
módulos a saber:



Cinco módulos de entrenamiento teórico.
Cinco módulos de entrenamiento en aguas confinadas ( Piscina)
Cuatro inmersiones en aguas abiertas (Lago o Mar)

Al estar estructurado el curso por módulos permite que un estudiante comience su
entrenamiento y lo finalice de acuerdo al tiempo que le dedique y de acuerdo a la facilidad
que tenga para adaptarse al ambiente subacuático. En esto PADI esta a la vanguardia en el
entrenamiento proporcionando materiales que facilitan este proceso. En todos los cursos se
maneja la enseñanza “preceptiva”.
¿Qué es la enseñanza preceptiva?
La definición más aceptada de enseñanza preceptiva de entre otras, es la de Peter (1965).
“La enseñanza preceptiva es un método que utiliza datos de evaluación para el desarrollo
y/o la modificación de un programa de instrucción para hacerlo más eficaz. La enseñanza
preceptiva incluye la creación o ideación de métodos de enseñanza (libros, videos), que se
adapten a las características individuales del alumno, en un esfuerzo por aumentar las
probabilidades de que exista realmente un aprendizaje eficaz.
Modelo de enseñanza preceptiva
Sirve de guía para el ordenamiento de los datos de evaluación, diseño de intervenciones,
puesta en práctica de las mismas y procesos de evaluación. PADI la asociación profesional
de instructores de buceo, más grande y respetada en el mundo, ha incluido este método de
enseñanza en sus programas de buceo, con un éxito total, ya que garantiza un aprendizaje
fácil, y que se adapta a todo el mundo.
¿ Cómo se adapta la enseñanza preceptiva a un programa de buceo?
Al realizar el depósito para comenzar su entrenamiento, se le proporcionará un material de
estudio PADI, que incluye, el manual, tablas de buceo, y carpeta de registro. Usted
comienza leyendo el primer módulo, donde encontrará unos objetivos de estudio y unos
exámenes rápidos, para autoevaluar su desempeño.
Cuando complete la lectura, usted llenará un repaso de conocimientos que hay al final de
cada módulo, y lo llevará a la próxima clase para que sea revisada conjuntamente con su
instructor; él le aclarara las dudas que le hayan quedado y luego le administrará un test de
conocimientos de 10 preguntas para saber si la información ha quedado clara.
Así avanzará módulo a módulo, hasta completar todo su entrenamiento teórico, luego se le
administrará un examen escrito de 50 preguntas, igual que en los módulos anteriores, las

dudas que le hayan quedado serán aclaradas por el instructor, con esto usted estará listo
para hacer su aplicación en aguas confinadas y luego en aguas abiertas.
Este método de estudio independiente, permite que usted pueda empezar un curso de buceo
en forma individual, ya no es requisito esperar a que haya un grupo para iniciar su
entrenamiento. La edad mínima para inscribirse a un curso de buceo son 10 años.
Aquasub Dive Travel ofrece dos programas para los curso, el curso normal, (Open Water
Diver), donde usted toma el entrenamiento teórico y practico en aguas confinadas y luego
se une a una de las excursiones que organizamos hacia aguas abiertas, donde hará las
inmersiones requeridas para su certificación, o el curso de buceo integrado que involucra
teoría, aguas confinadas y aguas abiertas en el lago de Tota (Boyacá), usted toma la opción
que mas se ajuste a sus necesidades.
Adicional a esto al iniciar su curso Aquasub Dive Travel, le incluye un seguro de
accidentes de buceo expedido por DAN(Divers Alert Network), este seguro tendrá una
vigencia de 6 meses y es importante que durante el tiempo que dure el seguro, hagas tus
practicas en aguas abiertas (océano o lago).
PADI, como líder mundial en educación de buceo, ha puesto en marcha el curso teórico
Online, usted puede empezar su curso, cómodamente en su casa, hacer los repasos de
conocimientos y examen final y luego hacer con nosotros la parte de aguas confinadas y
aguas abiertas, si esta interesado(a), en esta opción puede hacer clik en la página de PADI,
para comprar el material y empezar su aventura submarina.
Esperamos que con esta información le hayamos aclarado cualquier duda que tenga
sobre cómo lograr un mejor desempeño en su curso de buceo, Aquasub, le deseamos
felices burbujas.

