
CURSO
PADI DIVEMASTER

¡CONVIERTETE EN PRO DEL BUCEO!



BUCEO PICHIDANGUI 
PADI 5 STAR INSTRUCTOR DEVELOPMENT CENTER

• El centro de Buceo Pichidangui, se funda 
en Febrero del año 2008.

• En el año 2012 nos transformamos en 
Dive Resort PADI; el 2013 Dive Resort 5 
estrellas y IDC 5 estrellas. Durante estos 
10 años hemos emitido más de 4.700 
certificaciones de cursos y experiencias 
de buceo PADI.



¿Por qué Buceo Pichidangui?

• Desde el año 2013, en Buceo Pichidangui hemos 
puesto gran parte de nuestros esfuerzos en 
enfocarnos en la formación y el desarrollo de 
buceadores a nivel profesional.

• Hasta la fecha, hemos certificado a más de 50 Dive
Masters y emitido más de 250 certificaciones nivel 
instructor.

• Contamos con cómodas instalaciones que permiten 
un fluido desarrollo de los cursos. Estas incluyen 
alojamiento, piscina para el desarrollo de ejercicios, y 
2 embarcaciones adaptadas. La Casa Azul, nuestra 
base de operaciones, se encuentra a menos de 100 
metros del muelle por donde embarcamos.



Pre - Requisitos del curso DM

• Tener 18 años cumplidos a la fecha de inicio 
del programa

• Certificación de PADI Rescue Diver o 
equivalente de otra agencia certificadora.

• Registro de al menos 40 buceos al iniciar el 
programa.

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



De qué se trata el curso

• Se te enseñará a ser un líder y a hacerte cargo 
de las actividades de buceo y familiarizarte con 
el funcionamiento de la operación. mediante 
sesiones de desarrollo de conocimientos, 
sesiones prácticas en Aguas Confinadas, y 
sesiones prácticas en Aguas Abiertas.

• Duración: - 12 a 14 días realizando el curso de 
forma continuada (Recomendado)

- 6 fines de semana realizando el 
curso de forma parcelada. Sesiones teóricas en 
Santiago/Viña del Mar o Pichidangui.



Contenidos del curso - Teoría

• Al igual que todos los cursos PADI, comienza con sesiones de autoestudio del 
Manual Dive Master y la “Ecyclopedia of diving”. Por cada una de las 9 secciones 
del manual, completarás y revisarás junto a tu instructor los respectivos Repasos de 
Conocimiento y una presentación. 
Se te enseñará cómo apegarte a los estándares PADI y cómo sacarte provecho a la 
membresía y herramientas que PADI nos entrega.

• Sección 1 – El Rol y Características del PADI Divemaster
Sección 2 – Supervisando actividades de buceo
Sección 3 – Asistir a estudiantes de buceo
Sección 4 – Gestión del riesgo
Sección 5 - Programas conducidos por un Divemaster
Sección 6 – Habilidades y actividades especializadas
Sección 7 – El negocio del buceo y tu carrera
Sección 8 – Conocimiento del entorno de buceo
Sección 9 – Revisión de la teoría de buceo.

Todos los conceptos aprendidos se evalúan en un Examen Final de
selección múltiple.



Contenidos del curso – Aplicación Práctica

La sección práctica de este curso se divide en 3 segmentos: 
- Ejercicios. Guiado por tu instructor, realizarás 5 ejercicios que te ayudarán a mejorar tus habilidades de 
buceador. 
- Talleres. Verás cómo se conducen los programas que podrás impartir
- Evaluación práctica. Trabajarás con clientes reales del centro de buceo.

Ejercicio 1 – Preparación y gestión del sitio de buceo
Ejercicio 2 – Proyecto de Mapa
Ejercicio 3 – Briefing de la inmersión
Ejercicio 4 – Simulacro de búsqueda y recuperación
Ejercicio 5 – Simulacro de Inmersión  Profunda

Taller 1 – Programa ReActivate
Taller 2 – Curso Skin Diver y Supervisión de Snorkeling
Taller 3 – Programa Discover Scuba Diving en Aguas Confinadas
Taller 4 – Programa Discover Scuba Diving: Inmersión adicional en Aguas Abiertas.
Taller 5 – Programa Discover Local Diving en Aguas Abiertas

Evaluación Práctica 1 – Alumnos de Open Water Diver en Aguas Confinadas
Evaluación Práctica 2 – Alumnos de Open Water Diver en Aguas Abiertas
Evaluación Práctica 3 – Alumnos de buceo de Formación Continua en Aguas Abiertas
Evaluación Práctica 4 – Buceadores Certificados en Aguas Abiertas

Adicional a esto, deberás cumplir con las siguientes habilidades en el Agua:
Nadar 400 metros, 15 minutos de flotación, Nadar 800 metros, Arrastrar a un buceador 100 metros, 
Intercambio de equipo, Rescate de un buceador y Taller de habilidades de buceo.



Valor del curso

$660.000

EL VALOR INCLUYE
• Material didáctico y de estudio para DM

• Maletín PADI

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

• Especialidad de Proveedor de Oxígeno
• Alojamiento durante todo el período del curso

EL VALOR NO INCLUYE
• Alimentación, excepto el desayuno
• Materiales PADI de los cursos previos (OW a Rescue)

Costos de Certificación: App. U$ 150.



Formas y facilidades de pago

• 4 cuotas de $165.000, documentadas con 
Cheque

• Tarjeta de crédito en todas las cuotas que su 
banco le permita

• Pago contado se acoge a 5% de descuento. 

Te esperamos para una visita y conocer nuestras 
instalaciones

Dudas al info@buceopichidangui.cl.

mailto:info@buceopichidangui.cl



