
El curso de Instructor PADI, el IDC, es un curso donde aprenderemos a enseñar a otros 
buceadore programas PADI.

En este curso NO SE IMPARTE nada relacionado con la física, fisiología, equipos, entornos o 
teoría de la descompresión y tablas, aunque si que nos examinaremos de ello… 

Esto es algo que preocupa a muchos alumnos, por que serán reevaluados sobre una materia que 
vieron en su curso Divemaster. 

Algunas veces, ha pasado demasiado tiempo y no recordamos o tenemos al día esos 
conocimientos. 

En otras ocasiones… lamentablemente, es la mas frecuente… los alumnos que recibo en el curso 
de Instructor PADI, no recibieron esa formación durante su curso Divemaster, en lugar de recibir el 
programa estandarizado, pasaron 3 meses guiando inmersiones, preparando y endulzando 
equipos, limpiando y ordenando el Centro de Buceo y relizando programas de bautismos sin estar 
si quiera titulados. 

Por un lado, estos tipos de programas, no aportan ningún tipo de conocimiento para un 
Divemaster, les cierran oportunidades laborales ya que carecen de conocimientos y habilidades, 
pero sobre todo, NO ESTÁN PREPARADOS PARA UN IDC.

Para ello, hemos ideado una solución…

UNA SEMANA ANTES DEL IDC….

Comenzaremos un curso de Teoría del Buceo, donde revisaremos 
toda la teoría que nos preguntarán en el IDC.

• Física 
• Fisiología 
• Entornos y Técnicas generales 
• Equipos
• Teoría de la descompresión y RDP y eRDPml

Veremos también las formulas y aplicaciones de las 
siguientes leyes: 

• Arquimedes 
• Boyle y Mariotte
• Charles   
• Henriq
• Dalton 

REALIZAREMOS 
NUMEROSOS EXÁMENES 
DURANTE ESTE PERDIO

ASEGURANDO NUESTRO 
NIVEL DE ENTRADA AL IDC



Pero sigue existiendo un problema, una vez resuelto el desarrollo de conocimientos del curso 
Divemaster… 

Los candidatos, algunas veces llegan al curso IDC y no saben lo que es una habilidad en calidad 
de demosatración. 

Tampoco conocen las 24 habilidades, puesto que en su curso Divemaster, solo aprendieron 
algunas de ellas, las mas relevantes… 

Por lo cual, durante la semana previa al IDC realizaremos las 24 Habilidades a modo de 
demostración.

Eliminamos de esta manera el “Factor estres Examen” 

El exámen ya lo hemos practicado tantas veces, que ya no resultará un problema 

24 Habilidades a nivel de demostración: 

1. Montaje de equipo 
2. Comprobación pre inmersión 
3. Entrada en aguas profundas 
4. Comprobación de lastre en superficie 
5. intercambio snorkel / regulador / snorkel 
6. Descenso en 5 pasos 
7. Quitar y poner mascara 
8. Recuperar regulador 
9. Ejercicio de falta de aire 
10. Compartir aire con el compañero 
11. Regulador en flujo continuo 
12. Flotabilidad neutra “Pivoting”
13. Ascenso en 5 puntos 
14. Ascenso controlado de emergencia nadando 
15. Flotabilidad inmovil, inchado oral - 1 minuto 
16. Nadar sin mascara 
17. Quitarse y ponerse el equipo bajo el agua 
18. Quitarse y ponerse el sistema de lastre bajo el agua 
19. Quitarse y ponerse el equipo en superficie 
20. Quitarse y ponerse el sistema de lastre en superficie 
21. Desconectar el hinchador de baja presión 
22. Tira de la botella floja 
23. Liberación de lastre de emergencia 
24. Apnea - exalación forzada 

YA ESTAMOS PREPARADOS PARA IR AL CURSO DE INSTRUCTOR PADI 

VEAMOS COMO ES EL CURSO DE INSTRUCTOR !!



TEORÍA ONLINE DEL CREWPACK IDC ELEARNING.

Trataremos 16 temas de suma relevancia para nuestra correcta formación como 
instructores PADI, pero aún mas importante… para ser instructores ejemplares y valiosos 
en la industria de buceo. 

• Empezar

• Teoría del buceo 

• Visión general de sistema PADI

• Aprendizaje, instrucción del sistema PADI

• Discover Scuba Diving y programas de 
experiencia

• El curso Open Water Diver 

• Gestión del riesgo y consideraciones legales 

• Gestión del riesgo 

• Gestión de calidad PADI y autorzación 

• Introducción a las presentaciones 
académicas 

• Dirijir y evaluzar el desarrollo de 
conocimientos 

• Entrenamiento en aguas confinadas 

• Entrenamiento en aguas abiertas 

• Formación continua y cursos de liderazgo 

• El negocio de buceo 

• Como enseñar el RDP (tablas)  

TALLERES PRÁCTICOS PRESENCIALES.

Una vez completada toda la teoría del IDC elearning, practicaremos lo aprendido a través de 
divertidos talleres donde experimentaremos numerosos roles… (alumno, instructor, cliente, 
compañía de seguros, accidentado, comprador, asesor, consejero, mentor…) MUY 
DIVERTIDO !! 

• Orientación al IDC 

• Taller de teoría de buceo 

• Taller del sistema PADI 

• Taller de aprendizaje e instrucción 

• Taller de discover scuba diving 

• Taller de organización y programación dle 
curso Open Water Diver 

• Taller de gestión de riesgos y autorización 

• Taller de presentación de desarrollo de 
conocimientos y presentaciones del 
candidato 

• Taller de desarrollo de ejercicios 

• Taller de entrenamiento en aguas confinadas 
y presentaciones del candidato 

• Taller de entrenamiento en aguas abiertas y 
presentaciones del candidato 

• Taller de formación continua 

• Taller del curso Advanced OWD 

• Taller del curso Rescue Diver y Divemaster 

• Taller de técnicas de venta

• Clausura del curso y preparación de exámen  

PARTE 1.

PARTE 2.



EXAMEN PADI. 

Una vez concluido el curso IDC, un miembro de la oficina PADI vendrá en calidad de 
examiador para evaluar todo lo que hemos realizado durante la semana del IDC en 2 días. 

El examen de PADI, se estructura, habitualmente de la siguiente forma: 

• Orientación al IE 

• Presentación de 2 ejercicios en aguas abiertas 

• Examen de Teoría del Buceo y Estándares 

• Circuito de 5 habilidades en calidad de demostración 

• Presentación de 1 ejercicio en aguas confinadas 

• Presentación académica de desarrollo de conocimeintos 

• Clausura del IE y Celebración !! 

PARTE 3.


