


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CURSO CENTRADO EN TI 

 

Sin lugar a dudas todos los cursos IDC PADI deben seguir  los mismos estándares. Esa es la mayor característica del sistema PADI. 

Por ello se utiliza el mismo material, la duración es similar y se enseñan los mismos contenidos. 

Pero un curso centrado en ti te brindará formación profesional adicional y personalizada. Tu curso IDC es una inversión y 

reconocemos ese esfuerzo. Por esta razón nuestros cursos no solo te prepararán para pasar un examen. 

En nuestro IDC te preparamos para ser un verdadero profesional del buceo recreativo y el turismo submarino, con experiencias 

reales, con herramientas que utilizarás diariamente en tus cursos y excursiones. 

Un curso centrado en ti es un curso  dónde el Course Director se adecúa a tus necesidades y tus tiempos y no al revés.  Con 

clases personalizadas después de hora sin coste adicional. Atendiendo a tus dificultades y necesidades de forma individual. 

Te proponemos un curso donde TODAS las clases están dictadas en su totalidad por el Course Director, Fernando Orri, que 

lleva ya 25 años dentro del sistema PADI y formando profesionales en diferentes países desde 1992. 

Por eso queremos que  TU IDC sea el inicio de una carrera para toda tu vida, como para muchos de nuestros  instructores que 

llevan ya  más de 20 años ininterrumpidos en la actividad. El éxito de la formación no se mide por aprobar un examen sino por 

tu continuidad y permanencia en la actividad.  

La mayoría de nuestros candidatos continúan en activo desde hace muchos años. Muchos de ellos han montado su propio centro de buceo y muchos otros 
están recorriendo el mundo gracias a su capacidad y formación.  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola! Soy Fernando Orri, tu Course Director 

 

Comencé en el buceo recreativo con 13 años y desde entonces nunca he dejado de bucear. A los 18 años 

ya estaba formando buceadores.  En 1992 introduzco el sistema PADI en Argentina  y  en 1997 PADI me 

selecciona para ser el primer Course Director de Argentina.  Y de este modo Aquatours se convierte en  5 

Star ID Dive Resort, el primer centro de formación de instructores. 

Los más de 30 años de experiencia en la enseñanza y más de 30.000 horas de buceo, (tanto en el buceo 

recreativo como buzo profesional) los pongo a tu servicio para que tu IDC este centrado en ti.  Te  

propongo clases dinámicas, llenas de experiencias reales y útiles y de  ejemplos y sugerencias que te 

ayuden en tu éxito profesional.  

 

Usaremos una variedad de enfoques didácticos  y multitud de recursos pedagógicos fruto de una 

formación docente no relacionada con el buceo (Soy además profesor)  pero que centrará mucho más en 

tí tu IDC. Me siento orgulloso de poder brindarte un  IDC profesionalmente serio,   pero al mismo tiempo 

relajado, divertido y muy enriquecedor. 

 

En algunos IDC contamos con la colaboración de Instructores  IDC Staff que nos han elegido para mejorar 

su formación.  Para tu garantía de calidad  educativa todas las clases son impartidas por mi o  bajo mi 

supervisión directa (estoy en la clase presto a intervenir). 

 

La gran mayoría de los más de 500 alumnos que en formado siguen hoy en activo, aun después de 20 años. 

Algunos tienen  su propio centro de buceo, otros trabajan como instructores en España y otros viajan 

constantemente desde el Caribe a Cabo Verde, Tailandia, Malasia o las Islas Cayman. Hay muchísimas 

oportunidades como instructor de buceo y sabemos que podrás acceder a ellas gracias a una formación 

concienzuda y responsable. 

 

PADI TE OTORGA LA CERTIFICACIÓN, NOSOTROS LA FORMACIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un curso personalizado y exclusivo adaptado                                                    

a tus necesidades horarias 

 

Queremos que llegues muy bien preparado al Curso de Desarrollo de 

Instructores IDC, por eso nuestro programa incluye el Curso Pre-IDC. 

A diferencia de otros Centros de Buceo, el Curso Pre- IDC en 

Aquatours no dura dos días, sino el tiempo que necesites, desde tu 

casa o trabajo, en los horarios que mejor se adapten a tus 

necesidades, mañana, tarde o noche. 

Este curso consiste en una serie de clases personales: Es decir tú y el 

Course Director, durante 45 minutos, que se realizan a través de 

videoconferencia y que puedes comenzar uno o dos meses antes de 

realizar el curso IDC. 

En estas clases veremos que dudas puedes tener con respecto a las 

materias del Divemaster: Física, Fisiología, Uso y ejercicios de Tablas 

(electrónica o plástica), equipos, etc.  

También trabajaremos en el uso del Manual del Instructor y 

comprensión de los estándares del sistema PADI. 

De esta forma cuando llegues al Curso IDC, estarás totalmente 

preparado y listo para adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades. 

Estas clases adicionales a tu curso de IDC son totalmente gratuitas y 

podrás comenzar con ellas en el momento de la inscripción.  

CURSO PRE-IDC  

Antes de tu formación como 

Instructor de buceo    

            

 

 





El Curso 

El curso se concentra en prepararte para trabajar como PADI Open Water Scuba Instructor introduciéndote totalmente en el 

Sistema PADI.  No solo aprenderás a pasar un examen. Nuestra formación se centra en formarte como un profesional de 

buceo seguro, que comprenda y siga los estándares de PADI, que disfrute con su trabajo. Queremos darte herramientas 

para que puedas desarrollarte como profesional del buceo recreativo en España o en cualquier otro lugar.  

Es por eso que una vez hayas finalizado tu curso, podrás rendir el examen de instructor bien a continuación, bien mucho después. 

Varios de nuestros candidatos han realizado el curso en la época del año  que mejor se acomodaba a sus necesidades y meses 

después,  realizaron el examen inclusive en el extranjero aprobando con notas altas. 

Durante el curso tendrás clases teóricas, clases prácticas en piscina , en el mar y workshops. Las clases comienzan dependiendo 

del día entre las 8 o 9 de la mañana, con un corte de una hora para comer, y luego continuar (dependiendo del día) hasta las 17:30 

hs. Dentro de las instalaciones del centro de buceo contamos con un refrigerador, microondas, cafetera y hervidor de agua, por 

lo que en general compramos algo para comer y almorzamos todos juntos en las terrazas frente al mar. 

Durante todo el curso tendrás a tu disposición todos los elementos para que puedas tomar té (de varios tipos) café (en cápsulas 

variadas), o bien coger bebidas frescas del frigo. También solemos tener palomitas, galletas y otras pequeñas sorpresitas para ir 

pasando las horas con mayor comodidad. Todo sin coste para ti. 

Al final del temario  o actividades del día, alrededor de las 17:30hs, comienzan las horas de estudio dirigido y las clases 

individuales a aquellos que necesiten reforzar conocimientos y aclarar dudas, siempre bajo la tutela del Course Director 

que tiene dedicación Full time durante el IDC. Lo más importante es que  todas estas clases son GRATUITAS.  

El horario de finalización dependerá del grupo y de los candidatos. 



Si bien los cursos son intensivos, el clima de estudio es tranquilo y siempre 

familiar.  Los de-briefings solemos realizarlos en la terraza junto al mar, 

cafecito mediante.  

El Curso tiene una duración de 10/11 días. 

Las aguas confinadas las realizamos normalmente frente al centro de 

buceo dentro del  puerto, en la piscina frente al mar o bien , si las 

condiciones climáticas no lo permiten también utilizamos una piscina 

climatizada. Aguadulce tiene un clima semidesértico por lo que aún en 

invierno el sol calienta mucho durante las horas centrales del día.  

En Enero y Febrero la temperatura del agua no baja de 14/15ºC, en Ma-

yo/Junio ya está en 21/22ºC y   en Octubre/Noviembre ronda los 22/ 20ºC. 

 Pero la temperatura al sol siempre es muy agradable especialmente en las 

horas centrales del día. 

 Además utilizamos dos vestuarios (hombre o mujer) que tienen 4 duchas 

de agua caliente/fría cada uno,  y son muy amplios y cómodos por lo que 

en general la mayoría de los participantes se ducha en el centro de buceo. 

Nuestro centro se encuentra en una zona tranquila por lo que  podrás 

estudiar con comodidad.  El aula está mirando al puerto deportivo, es muy 

luminosa y fresca. 



 

 

 

CURSO EMERGENCY FIRST RESPONSE- EFR +DESA 

Emergency First Response es un innovador programa de cuidados de emergencia con una detallada introducción a las zonas de atención 

primaria, atención secundaria y cuidados para niños. Además incluimos también el uso del Desfibrilador. El curso tiene una duración de un 

día y está incluído dentro del programa de IDC. 

El Curso Emergency First Instructor es obligatorio para poder recibirte como Open Water Scuba Instructor (Instructor de Buceo). 

Al finalizar tu IDC o cursos de formación de instructores realizarás seguidamente el EFR Instructor, condición necesaria para 

presentarte a tu examen de instructor. 

Sin embargo este curso también puedes realizarlo antes o después del IDC. Muchos Divemasters realizan primero el Curso de  Instructor 

EFR y tiempo después el IDC. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

CONTINUA 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Formarte como Instructor  de Buceo PADI es tu primer paso en tu carrera profesional. La formación 

continua es una constante dentro del sistema PADI y es lo que te permitirá evolucionar como 

Instructor, y mejorar tu performance al adquirir nuevas habilidades. 

Durante el IDC es importante que te concentres exclusivamente en convertirte en un Instructor seguro 

y responsable, por eso en Aquatours preferimos que tu formación como Instructor de Especialidades 

sea un proceso posterior al examen de Instructor, y queremos además que siga siendo un proceso de 

formación, relajado y efectivo, donde tengas tiempo de aprender y experimentar nuevas herramientas 

y habilidades que te conviertan en un profesional más completo.  

No es necesario que realices tus especialidades de Instructor inmediatamente después del IE. Todos 

nuestros candidatos tendrán siempre un precio promocional a la hora de realizar estas especialidades. 

Podrás elegir entre formarte en Especialidades PADI o en Especialidades Distintivas PADI exclusivas de 

Aquatours. Podrás elegir entre: Naturalista Subacuático (Naturalist Specialty Instructor), Barco 

Hundido (Wreck Specialty Instructor), Profundo (Deep Specialty Instructor),  Navegación Submarina. 

(Underwater Navigator Specialty Instructor), Búsqueda y Recuperación (Search and Recovery Specialty 

Instructor), Traje Seco (Dry Suit Specialty Instructor), Buceador Embarcado (Boat Diver Specialty 

Instructor),  Buceo en corrientes. (Drift Specialty Instructor), Buceo Nocturno (Night Specialty 

Instructor), Aire Enriquecido-Nitrox (Enriched Air) 

Aquatours ha diseñado recientemente dos Especialidades de buceo distintivas con certificación PADI, 

únicas a nivel mundial y que solo puedes aprender con Fernando Orri. 

 Instructor de Especialidad Posidonia Diver. Una especialidad que te permitirá entrenar alumnos

para bucear en praderas de Posidonia oceanica, descubrir la fauna y flora que la habita y

conocer las técnicas de control de las mismas.

 Instructor de Especialidad: Disabled Diver Support (DDS). Es decir un Instructor con las

habilidades y herramientas necesarias para trabajar eficazmente con personas con discapacidad.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IE: Instructor Examination 

 

A efectos de garantizar la transparencia de todo el proceso y de una formación 

de calidad PADI es la única organización que desdobla el proceso 

enseñanza-examinación, para convertirte en Instructor de buceo. El Course 

Director te forma, y los examinadores de PADI, que vienen directamente desde 

la oficina central y que no te conocen, te evaluarán en lo que se conoce como 

IE. 

DURACION 

Tiene una duración de un día y medio o dos. En general se comienza a las 
9:00hs del primer día y se suele terminar a las 13:00/14:00hs del día siguiente 

 Primero tendrás una introducción donde los examinadores te ayudarán a 
completar los documentos necesarios, te explicarán todo el proceso del 
examen y te asignarán las tareas que deberás preparar durante el mismo. 

MODULO 1: Teoría + Estándares 
MODULO 2: Prueba de la capacidad de enseñanza teórica. 
MODULO 3:Aguas Confinadas 
MODULO 4: Aguas Abiertas 
 
Rescate: Además deberás realizar una demostración de un ejercicio de rescate 
en aguas abiertas. 

En el caso de los exámenes teóricos deberás obtener una puntuación mínima 
del 75%, y en el caso de los exámenes en aguas abiertas, en aguas confinadas, y 
en clases académicas tu puntuación deberá ser de no menos de 3.5/5. 

 

 

 





 

 

 

Te acompañamos en tu nueva aventura! 

Unos 15 días después de haber aprobado el examen de Instructor y una vez 

contrates un Seguro Profesional ya podrás comenzar a enseñar. 

Pera no estarás solo en este camino. 

Desde el principio contarás con toda la  experiencia y el apoyo de  Aquatours 

en todo tu recorrido profesional.  

Fernando y Alejandra estarán a tu disposición para ayudarte cuando tengas 

que resolver problemas tanto dentro como fuera de España. Ambos llevan 

dentro del sistema PADI 25 años y más de 30 años en la Industria del buceo 

recreativo, y ante una emergencia te atenderán por teléfono siempre. 

 Si tienes problemas administrativos con PADI, o bien a la hora de armar

el perfil pro en la página, o utilizar funciones de su página web o buscar

e imprimir formularios o documentos.

 Cuando tengas dudas con respecto a los Estándares o cómo aplicarlos.

 Si tienes que realizar alguna denuncia a PADI o si has presenciado

algún accidente.

 A la hora de buscar trabajo y elaborar tu curriculum tanto para dentro

como fuera de España.

 Si quieres montar tu propio centro de buceo, tanto dentro como fuera

de España.

 Si necesitas contratar algún seguro de accidentes de buceo para tu

Centro.

 Si necesitas comprar material  a un precio más económico que

comprándolo directamente a PADI.

 O si quieres realizar tus primeros cursos de buceo OW bajo la

supervisión directa del Fernando. Tú das las clases pero Fernando será

tu asistente cuando lo requieras.

MAURO     
Se formó en Argentina en 1998. Hoy se encuentra 

trabajando en España en Granada. Siempre que tiene 

una duda o necesita material nos llama por teléfono. 

IGNACIO 

Ignacio se formó con nosotros en 2013. Desde 

entonces pasea por el mundo como Instructor de 

buceo. Este año se encuentra en Costa Rica y nos ha 

llamado porque va a abrir su propio Centro de buceo. 

MANOLO 

Se formó con nosotros en 2015. Ha adquirido el 

material PADI a un precio especial para instructores y 

realizado tres cursos bajo la supervisión directa de 

Fernando dentro de Aquatours. 

NAIRA 

Se formó con nosotros en 2015. Está trabajando en 

Tailandia. Nos llamó porque su jefe le estaba pidiendo 

realizar un actividad con un buceador que no estaba 

formado para ello. Nos consultó cual era el 

procedimiento a seguir. Le indicamos cual era el 

estándar y dónde encontrarlo. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que convertirse en 

Instructor de Buceo PADI es un 

proceso costoso, pero también 

debes comprender que es un 

proceso formativo de alta 

calidad, reconocido y 

demandado en todas partes del 

mundo que te abre un "mar" de 

posibilidades. 

PADI desarrolla todos los materiales 

didácticos y estructuras de los cursos que 

luego copian otras certificadoras. Está en 

permanente revisión y actualización de los 

programas. Cuenta con Centros de buceo en 

todas partes del mundo. Brinda apoyo, y 

actualización permanente a todos sus 

miembros. En su página PRO puedes 

encontrar herramientas de marketing. 

Recibes el Undersea Journal y el Trainning 

Bulletin para comprender los cambios. Te 

ofrece Webinars on line para mantenerte 

actualizado. 

A continuación te detallamos los precios para que 
puedas comprender con claridad cada parte del 

proceso: 

CURSOS 

IDC completo 
900€ 

EFR Instructor 
200€ 

Solo OWSI 550€ 
(para Assistant 

Instructors o Instructores 
de otras certiicadoras 

MATERIAL 
DIDACTICO 

Kit del 
Instructor 

(obligatorio y con 
el Holograma) 

450€ 

Kit del 
EFR 160€ 

PAGO A 
PADI 

Tasas IDC 
187.20€ 

Tasas IE 

543€ 

Incluye la 
afiliación de 

Instructor del 
año en curso 

Lo pagas a Aquatours 

Almería cuando realizas 

los cursos 

Puedes comprarlo 

directamente a PADI o a 

través de Aquatours Almería 

Lo pagas directamente a 

PADI el día que realizas el 

examen de Instructor 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Te ofrece:

Durante el curso: 

 Evaluación y corrección de tus habilidades en el agua el primer día: Flotabilidad, aleteo, etc.

 CURSO PRE-IDC gratuito. Presencial dos días ó a través de Videoconferencias personalizadas de 45      minutos:

Tú y el Course Director desde uno o dos meses antes de comenzar el IDC en horario según tus necesidades y no

menos de 4 clases.

 El Curso de Instructor de Oxygen Provider gratuito.

 Te ayudaremos a resolver el tema del alojamiento. Si son 4 candidatos  el alojamiento es gratuito.

 Si no tienes equipo propio o no puedes traerlo, nosotros te lo prestamos.

 Estudio dirigido y clases particulares luego de la finalización del temario del día. Todos los días. Clases a cargo

del Course Director.

 Todas las clases impartidas por el Course Director.

 Realizaremos todas las clases de Aguas confinadas y de aguas abiertas que sean necesarias hasta que realices

los ejercicios con calidad de demostración.

 Uso de todas las instalaciones del Centro de buceo.

 Tés, cafés, chocolate o refrescos, palomitas o galletas a tu disposición durante todo el curso (gratis).

 Microondas, frigorífico, cafetera, hervidor a tu disposición.

Después del curso 

 Un Bono para que puedas realizar tus Especialidades de Instructor de buceo a un precio especial como ex-

alumno.

 La posibilidad de formarte Instructor de la Especialidad de Instructor buceo PADI: "Disable Diver Support", un

curso que te aporta nuevas herramientas y habilidades para trabajar con personas con discapacidad y personas

de la tercera edad, a un precio especial como ex-alumno. (Una especialidad PADI única a nivel mundial)

 La posibilidad de realizar tu primer curso de buceo bajo la supervisión de tu Course Director en Aquatours

Almería.

 Material didáctico PADI a un precio especial para Instructores

 Asesoramiento y asistencia permanente en todo lo relacionado con el sistema PADI y el Buceo Recreativo

FECHAS 

Normalmente las 

fechas son en: 

Marzo 

Mayo 

Noviembre 

Aunque muchas 

veces hemos 

realizado IDC a la 

carta en fechas de 

acuerdo a las 

necesidades de 

cada candidato 

Consúltanos 



Aventuras Submarinas S.L. 

Edif. Club Náutico Aguadulce Local Bajo- Puerto Deportivo 

de Aguadulce- 04720 Aguadulce 

Almería - España 

Teléfono: 0034-950552073 

Móvil: 0034-663040456 de 8:30 a 22:30 hs todos los días 

Whats app al mismo móvil 

Skype: aquatours.almeria 


