


Revisarás presentaciones en
plataforma e-learning de PADI e 

impartidas por Course Director. Se 
te enseñará y serás evaluado sobre

cómo dictar una clase de teoría. 
Revisarás los conocimientos sobre
teoría de buceo (física, fisiología, 

equipo, medioambiente, tabla PIR) 

Repasarás 24 habilidades
practicas en piscina; se te
enseñará y evaluará en 5 

ocasiones sobre cómo impartir
una clase en aguas confinadas, 

realizando demostraciones e 
identificando errores de 

alumnos ficticios. 

En el mar simularás clases con 
alumnos ficticios, donde se 

evaluará tu capacidad de 
mantener el control de la clase y 
resolver problemas. Además se 

llevan a cabo talleres de: Ejercicio
de Rescue (Buzo Inconsciente en

Superficie, Discover Scuba Diving, 
ACEN, Descenso Controlado.

El examen de instructores es un 
proceso INDEPENDIENTE del 

curso, donde se repiten y evalúan
los mismos segmentos

practicados durante el IDC. Todas
las técnicas y conocimientos son 
evaluadas directamente por un 

examinador que viene
directamente de la oficina PADI.



Contar con certificación de PADI Divemaster o equivalente.

Contar con certificación actualizada de EFR (renovada cada 2 años)

Certificado médico que avale estado de salud compatible con el curso.

*Evaluado caso a caso por nuestro CD, puede requerir un período previo de 

refuerzo y entrenamiento en estándares PADI.



Piscina de 
Entrenamiento, equipos 
en excelente estado, 2 

embarcaciones de buceo, 
moderna sala de recarga 

de gases, hostel con 
cocina, wi-fi en toda la 

casa, camarines con 
ducha caliente y terrazas 

de uso recreacional.

La Casa Azul–Diving Hostel
Cómodas Instalaciones con 

opción de habitaciones 
compartidas (4 camas por 

pieza) o habitación privada 
(1 cama matrimonial, con 

baño, televisión y wi-fi)

400 Certificaciones 
profesionales PADI 

emitidas
5.200 Certificaciones 

recreativas PADI emitidas

Centro de Buceo PADI 
desde 2012 y PADI 5* IDC 

desde 2013. Desde 
entonces hemos dictado 

14 Cursos de Instructores. 
Desde 2019 nombrados 

PADI CDC (Career
Development Center), 

siendo el ÚNICO EN 
SUDAMÉRICA

1er Centro de buceo en 
Pichidangui, con más de 
11 años de experiencia. 

Nos destacamos por 
poseer un staff 

altamente capacitado y 
profesional.



Aprenderás en detalle sobre el uso de 
las plataformas e-learning de PADI, 
una excelente alternativa para la venta
y realización de cursos.

Durante el curso también se revisan
conceptos básicos de marketing digital 
en Google Ads, Facebook Ads e 
Instagram.



Talleres por videoconferencia – 9 al 12 de Agosto 

I.D.C presencial (práctica) - 14 al 24 de Agosto

I.E. – 25 y 26 de Agosto

Período de nivelación (sin costos agregados) según 
requerimiento de cada candidato, sujeto a evaluación 
y sugerencia de los Instructores será organizado 
evaluando caso a caso



Instagram: @prodive_training

Contamos con el permanente apoyo logístico de los Course Director Platinum Stavros Silva, quien viene a 
apoyar la operación en caso de contar con 9 candidatos o más.

Constante apoyo logístico durante las operaciones del curso por parte del Staff de Buceo Pichidangui, 
compuesto principalmente por Instructores PADI.



OPCIONES DE CURSO VALORES

SIN ALOJAMIENTO CON ALOJAMIENTO

IDC $990.000 $1.150.000

IDC + MSDT* $1.240.000 $1.400.000

Todas las opciones de curso incluyen:
• Material de estudio para OWSI (formato e-learning accesible desde celular, Tablet o computador).

• Material de estudio EFR instructor

• Mochila PADI

• Todos los costos de la operación de Buceo (uso de piscina, aire, embarcación, etc

Opciones con alojamiento: 15 noches en habitación compartida (4 camas), incluye desayuno.

*MSDT: 3 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.

Las opciones NO incluyen
• Almuerzos y Cenas

Costos de examinación:
• I.E.  usd $700

• EFR aplication usd$119
• Aplicación  usd $190

• Aplicación  especialidades (opcional) $72 c/u




