Open Water Scuba Instructor

Un curso centrado en tí

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 yreconocemos 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. Y
es por esta razón que muchos de nuestros candidatos no han realizado el examen IE
inmediatamente después de realizar el curso, sino que han cursado el curso en la fecha que
mejor les convenía y con esa preparación han dado el examen meses después inclusive en otro
país y en su propio idioma. El curso te prepara para ser Instructor y el IE no es ni más ni menos
que demostrar que estás preparado para serlo.
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 y 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 más de 25 años dentro del sistema PADI formando
profesionales en diferentes países .
La gran mayoría de los profesionales del buceo recreativo formados en Aquatours 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.

El Curso
Al curso de formación Open Water Scuba Instructor se accede desde el nivel de Assistant Instructor PADI (es decir el
nivel de Instructro Asistente) o desde el nivel del Curso de Instructor de otras certificadoras (como SSI, ACUC, BSAC o
CMAS tres estrellas).Si bien PADI reconoce tu titulación siempre es importante, especialmente si vienes de otro sistema u
organización que realices el curso de IDC completo para poder comprender en profundidad el sistema. Aquatours te invita
a participar de todo el IDC pero so pagarás por el curso OWSI
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, 18:30 dependiendo del día. 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 18:00hs, 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.

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 5/6 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 semi-árido por lo que siempre el sol calienta todos los días especialmente en las horas
centrales. El agua no se enfría demasiado durante el invierno y durante todo el año podemos bucear con trajes
húmedos, si bien en pleno invierno los trajes que utilizamos son de 7mm, y utilizamos chalecos de calor.
En Enero y Febrero la temperatura del agua no baja de 14/15ºC, en Mayo/Junio ya está en 21/22ºC y en Octubre/ Novronda los 20/ 22ºC.
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

El IE: Instructor Examination

Para convertirte en Instructor de
Buceo PADI es obligatorio realizar
el Curso EFR Instructor

A efectos de garantizar la transparencia de todo el proce-so y de
una formaciónde calidad PADI es la única organi-zación 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 Examen de Instructor (IE).

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.
Aprenderás a enseñar este curso a tus alumnos
además de repasar tus conocimientos sobre primeros
auxilios.
.
El curso tiene una duración de un día.

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
o 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.

FECHAS
Te ofrece:

Normalmente
las fechas son
en:
Marzo

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.
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.
Tés, cafés, chocolate o refrescos, palomitas o galletas a tu disposición durante todo el curso (gratis). Además en el centro
Tenemos a tu disposición microondas, frigorífico, cafetera, hervidor a tu disposición.

Mayo
Noviembre

Sin embargo
muchas veces
hemos realizado
IDC a la carta en
fechas de
acuerdo a las
necesidades de
los candidatos

Consúltanos

Después del curso

Un Bono para que puedas realizar tus Especialidades de Instructor de buceo a un precio especial como exalumno.
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
Aquatours Almería Aventuras
Submarinas es un
PADI 5 Star ID Dive Resort
www.aquatoursalmeria.es
(0034) 663040456
Whats app al mismo teléfono
Edificio del Club Náutico
Aguadulce, dentro del Puerto
Deportivo de Aguadulce
04720- Aguadulce - Almería
Skype: aquatours.almeria

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

