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Visita padi.com para descubrir más

Qué harás:
  Aprende las bases del buceo con 

el PADI Open Water Diver Manual, 
Video o Multimedia en casa, o con un 
Instructor PADI.

 
  Inmersiones en aguas confinadas: 

practica destrezas bajo la supervisión 
de un Instructor PADI.

 
  Inmersiones en aguas abiertas: la 

hora de la verdad. Aplica lo que 
hayas aprendido al entorno de aguas 
abiertas, ya sea en un lago, estanque, 
o en el océano.

Visita padi.com/eLearning para empezar 
este programa online.
O empieza con el PADI Open Water 
Touch™ en padi.com/touch.

Tiempo que necesitarás:
  Tres días – tres semanas* 
  Fecha meta de finalización:
  ___________________________

  Fechas de finalización:
  ___________________________
  
Materiales que usarás:
 
  PADI Open Water Diver Crew-Pak 
  PADI Open Water Diver, Video o DVD

*Los programas de buceo PADI están basados en la progresión y no en el tiempo. 

Comprueba la programación con tu centro de entrenamiento.

PADI Open Water Diver Course
SEIS M
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Como PADI Pro,
serás uno de los profesionales del buceo más 
deseados del mundo. Ya sea en un Dive Centre 
local, un resort, o a bordo de una embarcación de 
buceo, la aventura de tu vida te espera.

Si tienes al menos 18 años, eres buceador desde 
hace por lo menos 6 meses y has registrado un 
mínimo de 100 inmersiones, te puedes convertir en 
Instructor PADI. Usa este planificador para llegar 
hasta allí. Empieza por elegir una fecha para 
convertirte en Instructor PADI, luego elige un Dive 
Centre. Comprueba la parte de atrás de este folleto 
para más información sobre PADI Dive Centres y 
Resorts, o visita padi.com para encontrar un PADI 
Dive Center cerca de ti.
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PADI Advanced Open 
Water Diver

Tu próximo paso es el curso PADI Advanced Open Water 
Diver. Este programa en el agua basado en la progresión 
te permite refinar destrezas de buceo mientras pruebas esas 
actividades cargadas de aventuras que a lo mejor despertaron tu 
interés, como la fotografía subacuática o el buceo nocturno.

Prerrequisitos:
   Certificación PADI Open Water Diver 

u otras certificaciones válidas.

Qué harás:
   Desarrolla destrezas de buceo 

y explora actividades de buceo 
especializadas con el PADI Adventures 
in Diving, Manual y Video en casa, o 
con un Instructor PADI.

   Inmersiones en aguas abiertas: 
de cinco inmersiones, dos 
son obligatorias (Deep Dive y 
Underwater Navigation Dive) y 
tres son PADI Adventure Dives que 
estén relacionadas con cursos de 
especialidad.

Visita padi.com/eLearning para empezar 
este programa.

Tiempo que necesitarás:
   Dos días – una semana 

   Fecha meta de finalización:

  ___________________________

   Fecha de finalización:

  ___________________________

Materiales que usarás:
   PADI Adventures in Diving Crew-Pak

   PADI Adventures in Diving, Video  
o DVD
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Prerrequisitos:
  Certificación PADI Advanced 

Open Water Diver u otra 
certificación válida.

Que harás:
  Realiza los cursos Emergency 

First Response® Atención Primaria 
(RCP) y Atención Secundaria 
(Primeros Auxilios) u otro curso de 
primeros auxilios o RCP.*

  Aprende destrezas de rescate 
cruciales, quizás primero en aguas 
confinadas y luego con práctica 
en aguas abiertas.

  En aguas abiertas, pon en 
acción tus destrezas de rescate 
participando en cuatro escenarios 
de rescate.

Visita padi.com/eLearning para 
empezar este programa online.

Tiempo que necesitarás:
  Una - dos semanas 

  Fecha meta de finalización:

  Fecha de finalización:

  

Materiales que usarás:
  Rescue Diver Crew-Pak

  Rescue Diver, Video o DVD

PADI Rescue Diver
Tu próximo paso en el desarrollo de tus conocimientos y 
experiencias como buceador es el curso PADI Rescue 
Diver. Este curso te proporciona experiencia en la gestión 
de emergencias, algo que es de gran valor. Aprenderás 
cómo asistir y rescatar a buceadores, gestionar situaciones de 
accidentes en buceo y prestar primeros auxilios.

*En los últimos dos años.
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Prerrequisitos: 
 Certificaciones PADI Advanced Open Water  
 y Rescue Diver u otras certificaciones   
 válidas.

 40 inmersiones registradas 

 Tener al menos 18 años de edad. 

 Haber completado el EFR® Atención  
 Primaria (RCP) y el Atención Secundaria  
 (Primeros Auxilios) u otro curso de primeros  
 auxilios y RCP en los últimos dos años. 

 Haber pasado una revisión médica y  
 recibido aprobación de un médico para  
 bucear en los últimos 12 meses.

Que harás:
 Adquiere destrezas de liderazgo en clases  
 en un aula y usando el Divemaster, Manual  
 o Video. 

 Realiza una serie de ejercicios de destrezas  
 en el agua y de estamina en aguas  
 confinadas y abiertas.

 Mapea un sitio de buceo, incluyendo  
 elementos bajo el agua y en la superficie. 

 Intercambio de equipo: demuestra habilidad  
 para resolver problemas no esperados bajo  
 el agua con destrezas como el intercambio  
 de equipo.

 Dirige un programa de buceo simulado o  
 real, bajo la supervisión de in Instructor  
 PADI.

 Evaluación práctica: realiza evaluaciones  
 prácticas trabajando con estudiantes de  
 buceo y buceadores certificados.

 Se deberá tener al menos 60 inmersiones  
 registradas para obtener la certificación  
 Divemaster.

Tiempo que necesitarás:
 Dos semanas – tres meses

 Fecha meta de finalización:

  _____________________________

 Fecha de finalización:

  _____________________________

Materiales que usarás:
 Divemaster Crew-Pak, incluyendo:

 – PADI Divemaster Manual

 – PADI Instructor Manual

 – Divemaster, Video o DVD

 – The Encyclopedia of Recreational Diving

 – RDP-Table y eRDPML™

 – Tablillas Divemaster

PADI Divemaster

Visita padi.com para descubrir más

Después de que hayas completado el curso PADI Rescue Diver, 
estás listo para el Divemaster. El entrenamiento PADI Divemaster 
desarrolla tus habilidades de liderazgo preparándote para 
supervisar una variedad de actividades de buceo y asistir a 
instructores con otros alumnos de buceo.

7|Go PROSM

Visita padi.com/eLearning 
para completar el desarrollo de 
conocimientos para este curso con el 
Divemaster Online y prepararte para el 
examen Divemaster con el Dive Theory 
Online.
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¡Estás cerca! Ahora es hora de empezar tu PADI Instructor Development 
Course (IDC). El IDC se divide en dos secciones, el curso Assistant 
Instructor (AI) y el programa Open Water Scuba Instructor (OWSI). 
En el curso PADI Assistant Instructor, adquieres experiencia adicional 
como Profesional PADI y aprendes el Sistema PADI de educación en el 
buceo.

Prerrequisitos:
 Cualificación PADI Divemaster u  
 otra certificación válida.

 60 inmersiones registradas.

 Prueba de haberse entrenado en  
 RCP y primeros auxilios en los  
 últimos 24 meses.

Que harás:
 Revisiones de conocimiento de  
 auto-estudio.

 Sesiones de desarrollo de  
 conocimientos, presentaciones de  
 candidatos.

 Aguas confinadas: repaso y  
 evaluación de destrezas, talleres y  
 presentaciones de candidatos.

 Aguas abiertas: talleres, evaluación  
 de rescate y presentaciones de  
 candidatos.

Visita padi.com/eLearning para 
empezar este programa online.

Tiempo que necesitarás:
 Tres días - dos semanas

 Fecha meta de finalización:

  _____________________________

 Fecha de finalización:

  _____________________________

Materiales que usarás:
 PADI Guide to Teaching

 PADI Instructor Manual

 Tablillas

 Libros de referencia y manuales

DOS MESES ANTES

PADI Assistant Instructor
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Ahora es el momento para convertirte en PADI Open 
Water Scuba Instructor. La segunda parte del PADI 
IDC perfecciona tus destrezas de liderazgo y de enseñanza, 
a la vez que te prepara para tu vida como Instructor PADI.
Visita padi.com/eLearning para completar el 
desarrollo de conocimientos online con el Instructor 
Development Course Online.

PADI Open Water Scuba 
Instructor

Visita padi.com para descubrir más

Prerrequisitos:
  Cualificación PADI Assistant 

Instructor o certificación de 
instructor válida.

  Haber sido buceador certificado 
por al menos seis meses.

  60 inmersiones registradas.
  Prueba de haberse entrenado en 

RCP y primeros auxilios en los 
últimos 24 meses.

Que harás:
  Revisiones de conocimiento de 

auto-estudio 
  Sesiones de desarrollo de 

conocimientos, presentaciones de 
candidatos

  Aguas confinadas: repaso y 
evaluación de destrezas, talleres y 
presentaciones de candidatos.

  Aguas abiertas: talleres, evaluación 
de rescate y presentaciones.

  Poseer credenciales Emergency 
First Response® Instructor y un 
mínimo de 100 inmersiones 
registradas para convertirte en 
Instructor PADI.

Tiempo que necesitarás:
  Cuatro días - tres semanas
  Fecha meta de finalización:
  ___________________________

  Fecha de finalización:
  ___________________________

Materiales que usarás:
  PADI’s Guide to Teaching
  PADI Instructor Manual
  Tablillas
  Libros de referencia y manuales
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Instructor Examination (IE)
Prerrequisitos:
  Haber completado el programa 

PADI IDC o el OWSI.
  100 inmersiones registradas.

Que harás:
  Exámenes en Teoría del 

Buceo, así como Estándares y 
Procedimientos PADI.

  Destrezas en el agua y 
evaluación de rescate en el 
buceo.

  Presentaciones en clase, aguas 
confinadas y  
abiertas.

Tiempo que necesitarás:
  Dos días
  Fecha meta de finalización:
  ___________________________

  Fecha de finalización:
  ___________________________

 

Después de que completes tu IDC, usarás lo aprendido en el Instructor 
Examination (IE), donde serás evaluado de manera independiente por 
un PADI Instructor Examiner en todo, desde teoría a destrezas en el agua. 
Progresa en tu carrera en la industria del buceo dando continuidad a tu 
formación como PADI Pro. Céntrate en áreas de interés convirtiéndote 
en Instructor de Especialidad, disfruta del prestigio de un Master Scuba 
Diver Trainer o incrementa tu potencial en marketing entrenándote para 
convertirte en IDC Staff Instructor o Master Instructor. O, alcanza la cumbre 
del entrenamiento Profesional PADI: conviértete en PADI Course Director.

Course Director

Master Instructor

IDC Staff Instructor
Master Scuba Diver

Trainer
Specialty Instructor

Open Water Scuba
Instructor

Las posibilidades

 son infinitas.
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Puedes empezar tu entrenamiento en cualquier PADI Dive Center, pero deberás completar tu 
entrenamiento como instructor mediante uno de los siguientes:*

PADI 5 Star Instructor Development Center (IDC)
Un PADI Five Star IDC es un centro de buceo que ofrece de todo desde 

programas de buceo de nivel inicial a entrenamiento de nivel Instructor PADI.

PADI 5 Star Instructor Development Center (IDC) Resort
PADI Five Star IDC Resorts proporciona a buceadores viajeros de todo, desde experiencias 
snorkeling a entrenamiento Instructor PADI.

PADI 5 Star Career Development Center (CDC)
PADI CDCs ofrecen entrenamiento orientado a la carrera del buceador, preparando profesionales 
del buceo para su empleo en la industria del buceo, así como asistencia en colocación laboral y 
ayuda financiera. 

Estos centros no solo forman a instructores, desarrollan carreras.

*Puedes realizar tu entrenamiento Assistant Instructor con un PADI IDC Staff 
Instructor en un PADI 5 Star Dive Center o un PADI 5 Star Dive Resort.

Para encontrar al Dive
Center más cerca de 
ti, visita el Dive Shop 
Locator en padi.com.


