El programa Open Water Scuba Instructor es su paso final en su búsqueda para convertirse
en Instructor. Durante el desarrollo del curso, aprenderá a usar y adaptar el sistema PADI
de educación para el buceador a las necesidades del estudiante individual. El entrenamiento
extenso, apoyado por una amplia variedad de los materiales educativos, se gana el respeto
para los Instructores tanto de los estudiantes como de los colegas. La clasificación como
Open Water Scuba Instructor le permite resaltar en la multitud. Los Instructores pueden
llevar a cabo la variedad completa de los programas, desde Discover Scuba hasta
Divemaster.

¿Qué necesito para comenzar?










Estar certificado como Divemaster, Assistant Instructor o ser un instructor en
buenos términos con otra organización de entrenamiento por lo menos durante seis
meses.
Tener una certificación de buceo por lo menos durante seis meses
Tener 100 inmersiones registradas y firmadas en su bitácora, por un instructor o
centro de buceo reconocido, que incluyen inmersiones nocturnas, de profundidad y
de navegación
Aunque no es requisito es altamente recomendado que sea nadador y sepa nadar con
naturalidad 800 metros en forma continua, si tiene un curso de salvamento acuático,
mucho mejor, comprobante de un entrenamiento en RCP vigente durante los
últimos 24 meses
Autorización médica firmada por un médico
NOTA: En Aquasub tenemos el programa GO PRO, que le permite hacer del buceo
una carrera, desde el nivel Rescue Diver, hasta Instructor. Pregunte por este
programa!!!!

¿Qué voy a hacer?
Desarrollar conocimientos por medio de auto estudio, pruebas, conferencias y
presentaciones
Repaso y evaluación de habilidades en aguas confinadas, talleres y presentaciones
Talleres en aguas abiertas, evaluación de rescates y presentaciones de candidatos
Tener por lo menos 100 inmersiones registradas antes de entrar a un examen de PADI
Instructor
https://www.youtube.com/watch?v=yRU_maJ65iI&list=PLKHEmnEVpJa9IiLdhLd7sVPrlS3L5uPH
¿Cuánto dura?
El programa de instructor PADI es muy flexible puede tomar desde 4 días, o más. A través
de Aquausb, usted hará un internado con nosotros asistiendo a cursos que le ayudarán a
desarrollar sus habilidades como profesional PADI.
¿Qué materiales se necesitan?


















PADI Instructor manual
PADI´s guide to teaching
PADI speciality course instructor manual (peak performance buoyancy, projec
AWARE, y AWARE coral reef conservation.
PADI Open Water Diver
Planificador de inmersiones recreativas en versión PIR y PIR ML
Libro como elegir y usar un computador para buceo
Cuadernos de cuestionarios y exámenes del curso Open Water Diver
Adventures in diving manual
PADI rescue diver manual
Cuadernos de exámenes final del curso rescue diver
PADI Divemaster manual
Cuaderno de exámenes finales del curso Divemaster
Cue-cards acuáticas, de los cursos Open water, adventures in diving,rescue diver,
divemaster, discover scuba diving de PADI.
Tablilla de preparación de lección de aguas confinadas
Tablilla de planificación de inmersiones en aguas abiertas
The encyclopedia of diving recreational PADI
Diving Knowledge Workbook o record de la teoría de buceo on line.

NOTA:Son los mismos materiales que se usan en el curso del Assistant Instructor. Estos
materiales tiene un costo adicional al valor del curso.
¿ Cual es la inversión al programa Go Pro ?
Dependiendo de donde este el programa Go Pro tiene un valor, sin embargo a través de
Compensar, usted se verá beneficiado si adquiere un crédito blando, para completar su
programa. Supongamos que usted ya es un Divemaster certificado y desea tomar el
programa Go Pro con nosotros, este le incluira, Asistente de instructor, Instructor de EFR,
Instructor de buceo Open Water Scuba Instructor, Instructor de 5 especialidades para poder
subir su nivel a Master Scuba Diver Trainer.

Inversión al GoPro
Desde Divemaster

Préstamo Compensar Interés mensual
$ 10.000.000
1.15 % M/V

Cuota mensual
$ 262.000/ 60 meses

Descargue el formulario del crédito aquí
¿ Como hago para inscribirme a este curso?
Para saber más sobre el programa de instructor de buceo y saber cuando empezar, pase por
Aquasub Dive Travel y de el siguiente paso a una nueva profesión. O haga su inscripción
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!!!
Para el IE ( Instructor Examination), en Colombia se programan dos evaluaciones al
año, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre. Al quedar registrado al
programa Open Water Scuba Instructor, se le notificará si hay algún cambio en las
fechas de evaluación. Sin embargo si hay un grupo conformado de 6 candidatos, se
puede solicitar a PADI una fecha diferente que le convenga más al grupo.
MARZO 18 Y 19 DEL 2017
NOVIEMBRE 25 Y 26 DEL 2017

BOGOTÁ, COLOMBIA
BOGOTÁ, COLOMBIA

