Mucho más que un asistente.

¿Qué es un Assistant Instructor?
Normalmente traducimos el término Assistant Instructor como Asistente de Instructor
cuando la traducción correcta es Instructor Asistente.
Un Assistant Instructor comenzará a participar en la formación de alumnos, pero de forma
limitada.
El curso PADI AI te introduce en las técnicas de enseñanza para el desarrollo de
conocimientos y técnicas acuáticas. El curso se concentra en las tareas y programas que los
Assistant Instructor pueden dirigir de forma independiente. Completar con éxito el curso te
otorga la certificación AI (Assistant Instructor) y te cualifica, además, para continuar con la
porción OWSI (Open Water Scuba Instructor) del programa IDC (curso de formación de
instructores).
Como Assistant Instructor darás clases en el aula y evaluarás los ejercicios en superficie del
curso Open Water Diver- Scuba Diver, bajo la supervisión indirecta de un PADI Instructor.
También puedes enseñar algunos cursos de especialidad PADI.
Los Assistant Instructor están cualificados para dirigir programas tales como el
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PADI Discover Scuba Diving,
PADI Re-Activate,
Discover Snorkeling,
Discover Local Diving,
Bubblemaker, PADI Seal Team

Muchos Divemaster optan por formarse Assistant instructor previamente a su formación de
Instructores a fin de ganar más experiencia y confianza. Otros eligen participar
directamente en un programa completo IDC. No dudes en consultarnos acerca de cuál es la
mejor opción para ti.

¿Qué puede hacer un Assistant Instructor?

Además de todas las tareas que realiza un Divemaster podrás:
Presentar el Desarrollo de conocimientos de cualquier curso de buceo PADI bajo la
supervisión indirecta del instructor.
Presentar el entrenamiento inicial de las destrezas bajo la supervisión directa del
instructor durante las inmersiones de aguas confinadas
Dirigir las evaluaciones de las destrezas en la superficie en aguas abiertas durante
las inmersiones del curso Open Water Diver bajo la supervisión indirecta del
instructor
Enseñar y certificar Buceadores de la especialidad Peak Performance Bouyancy
(bajo la dirección de un instructor).
Enseñar independientemente los cursos de Especialidad (sin buceo) Project Aware
y Coral Reef Conservation.
Dirigir independientemente el Discover Scuba Diving en aguas confinadas
Dirigir independientemente el programa Bubblemaker y PADI Seal Team AquaMissions
Dirigir independientemente cursos de especialidad fotografía digital y provisión
de oxigeno de emergencia (después de haber completado el entrenamiento
correspondiente con el Course Director)

El Curso
El curso de Assistant
Instructor puede ser
dirigido
independientemente o
como parte de un curso
de Desarrollo de
Instructores IDC

E

El curso tiene una duración de entre 4 y 5 días. Durante el curso ganarás más
experiencia y continuarás aprendiendo el sistema PADI de enseñanza de buceo.
Repasarás los conocimientos del curso de Divemaster y aprenderás a utilizar el Manual
del Instructor.
Aprenderás a presentar clases teóricas, a conducir entrenamientos en aguas
confinadas y también de Aguas Abiertas. Desarrollarás tu capacidad de organizar y
supervisar actividades de buceo, a la vez que te concentrarás en el desarrollo de la
enseñanza de técnicas.
CONTENIDOS DEL CURSO
El curso PADI Assistant Instructor consta de estas secciones:
Módulo 1
Estudio Independiente. Desarrollo de Conocimientos y Repaso de Materias.
Módulo 2
Clases en el aula: Programas PADI Discover Scuba Diving, Discover Snorkeling,
Preparación de clases de Desarrollo de conocimientos, de Aguas confinadas y de
Aguas abiertas. Enseñar la espe-cialidad Peak Performance Bouyancy, Project AWARE,
y Project AWARE Coral Reef Conservation.
Modulo 3
Aplicación Práctica. Presentaciones de enseñanza en: Aula, Aguas Confinadas y Aguas
Abiertas. Examen de Estándares, Evaluación y corrección de técnicas
Buceo. Evaluación de Técnicas de Rescate de Buceo.

REQUISITOS DE INGRESO AL CURSO








Certificaciones de PADI Divemaster (o certificaciones
equivalentes)
18 años de edad
Certificado médico de que se está apto para realizar
buceo recreativo no superior a 12 meses
60 inmersiones registsradas en bitácora
Curso EFR Atención Primaria o Secundaria o
entrenammiento equivalente realizado en los últimos
24 meses.
Si no eres Divemaster PADI deberás completar
además la evaluación de rescate de buceo del curso
PADI Divemaster

MATERIAL
OBLIGATORIO
Pack del Candidato al IDC
Manual del Instructor PADI
e-RDP
RDP plástica

MATERIAL
RECOMENDADO
Diving Knowledge
Workbook
Enciclopedia del Buceo
recreativo
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