



Curso de instructor PADI

Curso Instructor PADI (IDC) 
Duración: 9 días 
El Curso de Desarrollo de Instructores PADI (IDCs) prepara a los candidatos para trabajar 
como Assistant Instructors y PADI Open Water Scuba Instructors. Los candidatos 
adquieren conocimientos de teoría de buceo al nivel de instructor, destrezas en el agua y 
de rescate a nivel modélico, y capacidades de liderazgo, aprendiendo cómo enseñar en 
aguas confinadas, en el aula y en aguas abiertas. Durante el IDC, los candidatos a 
instructor consiguen una completa comprensión de los objetivos y filosofía educativa PADI. 
Los candidatos que completan el curso de desarrollo de Instructor (IDC) sencillamente 
están realizando los 2 programas seguidos, tanto el Assistant Instructor como el OWSI , lo 
que les permite a continuación presentarse al Instructor Examination (IE). Si ya eres 
Instructor de otra organización el contenido del curso varia ligeramente con lo cual es 
mejor contactar con nosotros para conocer los requisitos y duración del curso.

Prerrequisitos del IDC                                                   


Prerrequisitos del IDC : 
1. PADI Divemaster o:

•  Ser un miembro acreditado de otra organización reconocida de entrenamiento de buceo 
recreativo.

2. 18 años de edad.

3. Certificación médica acreditativa de la aptitud para el buceo firmada por un doctor en 
medicina dentro de los últimos 12 meses.

4. Buceador certificado durante al menos seis meses.

5. Realización del curso EFR Primary and Secondary Care, u otro entrenamiento 
acreditativo, dentro de los últimos 24 meses.
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En qué consiste: 
1. El candidato deberá completar online los siguientes componentes del currículo 
PADI IDC eLearning:

1 – Empezar

2 – Teoría del Buceo para Líderes de Buceo

3 – Visión General del Sistema PADI

4 – Aprendizaje, Instrucción y el Sistema PADI

5 – Discover Scuba Diving y Programas de Experiencias

6 – El Curso PADI Open Water Diver

7 – Gestión del Riesgo y Consideraciones Legales

8 – Gestión del Riesgo

9 – Gestión de Calidad PADI y Autorización

10 – Introducción a las Presentaciones Académicas

11 – Dirigir y Evaluar el Desarrollo de Conocimientos

12 – Entrenamiento en Aguas Confinadas

13 – Entrenamiento en Aguas Abiertas

14 – Formación Continua y Cursos de Liderazgo

15 – El Negocio del Buceo

16 – Cómo Enseñar el Recreational Dive Planner (RDP)
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2. Participar en clase junto al Course Director a los siguientes talleres:

• Orientación

• Taller de Teoría del Buceo

• Taller del Sistema PADI

• Taller de Aprendizaje e Instrucción

• Taller de Discover Scuba Diving

• Taller de Organización y programación del Curso Open Water Diver

• Taller de Gestión de Riesgos y Autorización

• Taller de Presentación del Desarrollo de Conocimientos y Presentaciones del

Desarrollo de Conocimientos del Candidato

• Taller de Desarrollo de Ejercicios

• Taller de Entrenamiento en Aguas Confinadas y Presentaciones de Enseñanza

del Candidato en Aguas Confinadas

• Taller de Entrenamiento en Aguas Abiertas y Presentaciones de Enseñanza

del Candidato en Aguas Abiertas

• Taller de Formación Continua

• Taller del Curso Advanced Open Water Diver

• Taller del Curso Rescue Diver

• Taller de Técnica de Ventas

• Clausura del Curso


Además, durante el curso deberá:

1.Presentar al menos tres presentaciones académicas de teoría del buceo.

2.Presentar al menos cuatro presentaciones de enseñanza en aguas confinadas.

3.Presentar al menos dos presentaciones de enseñanza integradas en aguas abiertas.

4.Ejecutar los 24 ejercicios de buceo de Evaluación de técnicas.

5.Aprobar con un 75% como mínimo los exámenes de estándares y teoría.

6.Nadar 400 metros sin detenerse, sin ayudas para la natación y usando cualquier estilo o 
combinación de estos.

7.Completar 10 minutos de flotación, moviéndose o flotando sin usar ayudas para la 
natación y llevando únicamente un traje húmedo.

8.En aguas abiertas o confinadas, demostrar con calidad modélica el rescate de un 
buceador que simule estar en pánico en la superficie.

9.En aguas abiertas, demostrar con calidad modélica el rescate de un buceador que simule 
estar inconsciente en la superficie y que no respira.

10.En aguas abiertas, participar en un simulacro que incluya:
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•Llevar a la superficie a un buceador que simule estar inconsciente y que no respira

•Proporcionarle ayuda en la superficie

•Salir

•Primeros auxilios en el barco/orilla incluyendo la respiración artificial y administrar oxígeno 
a la víctima utilizando una mascarilla de rescate.


#3. INSTRUCTOR EXAMINATION  
Durée: 2 jours                                               

Después de completar tu IDC, demuestras lo que has aprendido en el Instructor 
Examination (IE). Aquí, un PADI Instructor Examiner independiente y objetivo, evalúa tus 
técnicas y conocimientos, comprobando todo, desde la teoría del buceo hasta las normas 
PADI. PADI es la única organización de certificación que exige un examen objetivo e 
independiente para cualificarte como instructor profesional. 


Requisito para el examen:  
・Completar con éxito el PADI IDC 


En qué consiste: 
Exámenes de teoría del buceo y de normas y procedimiento. 

・ Evaluación de técnicas en el agua y de rescate de buceo. 

・Presentaciones de enseñanza en el aula, en aguas confinadas y en aguas abiertas.


・
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