
COMPARTE TU PASIÓN CON EL MUNDO, CAMBIA TU ESTILO DE VIDA..

CURSO DE INSTRUCTOR PADI (IDC)



¿De qué trata el IDC?
SECCIÓN ONLINE SECCIÓN PRESENCIAL

1. ESTUDIO INDEPENDIENTE 2. TEORÍA ONLINE 3. AGUAS CONFINADAS 4. AGUAS ABIERTAS 5. ESPECIALIDADES (opcional)

Este se realiza a través de la 
plataforma e-learning de 

PADI.
Es un requisito finalizar 

todos los segmentos antes 
de presentarse al curso.

Normalmente toma 2 
semanas.

Durante 5 días 
consecutivos, se realizan 

clases por videoconferencia, 
donde se ven aquellos 

temas que no pueden ser 
enseñados por la 

plataforma e-learning

• 24 habilidades prácticas.

• 5 simulaciones de clases:
demostraciones e 

identificación de errores
de alumnos ficticios. 

• Flotación 10 minutos

• 4 simulaciones de clases
con alumnos ficticios.

• Talleres de 
entrenamiento: Ejercicios

de Rescue, Discover 
Scuba Diving, ACEN, 

Descenso Controlado.

4 días dedicados 
exclusivamente al 

entrenamiento de 5 
especialidades en nivel 

instructor. Si cumples con 
este segmento, cumplirás el 

primer requisito para 
convertirte en Master Scuba

Diver Trainer.

El programa está dividido en 5 segmentos:



La era digital llegó a #BP

En BP, las limitaciones de la era actual las transformamos en
oportunidades y ventajas. En el 2020, llevamos la enseñanza de
instructores a otro nivel ¿Cómo?

 Uso de plataforma e-learning de PADI. 100% del material de
estudio independiente es digital e interactivo.

 Plataforma virtual: Somos el único centro de buceo que
implementó el uso de una “sala de clases virtual”. En ella, cada
participantes, con una clave personal, puede acceder a recursos
exclusivos de estudio, realizar exámenes en línea y revisar videos de
las clases online.

 Mayor duración del programa: Actualmente, nuestro IDC dura 6
días adicionales a través de clases por videoconferencia, y 3 días
adicionales en las sesiones prácticas y cursos de especialidad.

 Mayor eficiencia: Las clases virtuales nos permiten nivelar y cubrir
todo el contenido teórico antes de las sesiones presenciales, que se
centran exclusivamente en las habilidades prácticas del programa.

Un curso único en el mundo



Cómodas instalaciones que facilitan el entrenamiento de buceo: piscina, camarines con ducha caliente, sala
de recarga de gases, y servicio de hostel. Tenemos 2 embarcaciones adaptadas para buceo, a las cuales
accedemos por un muelle ubicado a 50 metros de nuestra base de operaciones.

Por qué en Buceo Pichidangui

Servicio de hostel dentro del mismo centro de buceo. Contamos con opción de habitaciones compartidas o
habitaciones privadas (cama matrimonial+ baño y TV).

Somos el centro de buceo más antiguo en Pichidangui (13 años) y únicos con categoría 5 estrellas CDC en
toda nuestra región en Sudamérica. A través de PADI, hemos emitido más de 400 certificaciones
profesionales y más de 5.200 a nivel recreativo.

Adaptamos el IDC para que las sesiones presenciales sean mayormente en el agua. Si tomas el programa
completo, incluyendo los cursos de especialidad de instructor, realizarás múltiples sesiones de
entrenamiento en Aguas Confinadas y al menos 10 buceos en Aguas Abiertas, combinando buceos dentro
y fuera de la bahía, en naufragio y en profundidad.

INFRAESTRUCTURA

DIVING HOSTEL

EXPERIENCIA

MÁS BUCEOS, MÁS PRÁCTICA



Después de aprobar el IE, PADI toma aproximadamente
2 semanas en certificarte y entregarte el Teaching
Status que te autoriza para comenzar a enseñar.

Dependiendo de cuál sea el camino que quieras tomar,
en #BP te ofreceremos ayuda y asesoría para que
puedas concretarlo y convertirte en un instructor
exitoso.

Examen de instructor (IE)

Después del curso

El examen de instructores es independiente del IDC. En
un proceso de 2 días, se repiten los mismos segmentos
practicados durante el curso. Todas las técnicas y
conocimientos son evaluadas por un examinador que
viene directamente de la oficina PADI.

Una vez finalizado el IE, en #BP te esperamos para
celebrar este importante logro junto a nuestro staff.



Opciones y valores
Todas las opciones de curso incluyen:

Material PADI de estudio e-learning (accesible desde celular, Tablet o computador).

Acceso exclusivo a plataforma digital didáctica de Buceo Pichidangui

Material de estudio EFR instructor

Costos de la operación de Buceo (uso de piscina, aire, embarcación, etc)

OPCIONES DE CURSO VALORES

SIN ALOJAMIENTO CON ALOJAMIENTO

IDC $1.040.000 $1.200.000

IDC + MSDT* $1.290.000 $1.450.000

Opciones con alojamiento: IDC: 8 noches / MSDT: 3 noches / IE: 2 noches

*MSDT: 4 días de entrenamiento de 5 especialidades PADI en nivel instructor, requisito necesario

para poder enseñar cursos de especialidad y avanzar hacia los siguientes niveles de instructor PADI.

Costos de examen y membresía PADI son cobrados directamente por la agencia y NO están
incluidos en los valores ofrecidos por BP. (valor aprox. $940 usd.)



CONTACTO info@buceopichidangui.cl

+56 9 7255 3836 

www.buceopichidangui.cl


