
Curso de Desarrollo 
de Instructores (IDC)



BUCEO PICHIDANGUI 
PADI 5 STAR INSTRUCTOR DEVELOPMENT CENTER
 El centro de Buceo Pichidangui, se funda en Febrero 

del año 2008.

 En estos 10 años de trayectoria hemos crecido y 
dentro de los hitos importantes a destacar es que el 
año 2012 nos transformamos en Dive Resort PADI,
al año siguiente, el 2013, nos transformamos en Dive
Resort 5 estrellas y IDC 5 estrellas, desde esa fecha 
hemos certificado a más de 4.700 buceadores y 
experiencias de buceo, y realizado 12 Cursos de 
Instructores



¿Por qué Buceo Pichidangui?
 Desde que iniciamos nuestra formación de profesionales de Buceo 

recreativo, somos en Chile los que con más constancia y profesionalidad 
hemos mantenido la formación de Instructores, realizando 
ininterrumpidamente 2 Cursos de desarrollo  de instructores anualmente.

 Lo anterior nos ha permitido certificar a mas de 150 profesionales de 
Buceo recreativo

 Tenemos un selecto staff de Instructores a cargo de la formación 
profesional

 Nos encontramos en proceso de certificarnos como 5* CDC (Career
Development Center) lo que da una proyección internacional a nuestro 
trabajo.

 La formación profesional en Buceo Pichidangui está dirigida por nuestro 
Course Director Ismael Schlack, formado como Course Director en Julio 
del 2018, tras años de trabajo conjunto con los Srs. Stavros Silva y Milton 
Marinho, ambos Course Director brasileros de importante trayectoria.



¿Por qué Buceo Pichidangui?

 Nuestras instalaciones son las únicas en Chile que 
tienen en un solo lugar todo lo necesario para la 
instrucción: Hospedaje, Piscina de entrenamiento y el 
Mar a menos de 100 mts, lo cual hace muy cómoda 
toda la logística y la operación de buceo durante los 
cursos.

 Es importante destacar que contamos con una muy 
avanzada sala de recarga de gases, donde realizamos 
mezclas de Nitrox y Trimix.

 Tenemos 2 embarcaciones adaptadas, y una balsa 
que facilita el entrenamiento.



Requisitos para participar del IDC
• Tener 18 años cumplidos a la fecha de inicio del 
programa

• Ser buzo durante al menos 6 meses (contados desde 
la primera certificación obtenida)

• Tener Certificación Divemaster PADI o equivalente de 
otra certificadora*
• Tener la Certificación vigente de EFR (se renueva cada 
2 años)

• Registro de al menos 100 buceos

• Certificado médico que avale el estado de salud 
compatible con el desarrollo del curso.
* Evaluado caso a caso por nuestros CD, puede requerir 
un período previo de refuerzo y entrenamiento en 
standares PADI.



Curso de Desarrollo de Instructores (IDC)
• El programa de Desarrollo de Instructores de buceo PADI 
(INSTRUCTOR DEVELOPMENTE COURSE,IDC) es el paso final hacia 
la obtención de la certificación de Instructor PADI.

• Durante el IDC aprenderás a utilizar la metodología de 
enseñanza de PADI, para entregar a sus alumnos la mejor 
calidad de aprendizaje tanto de la teoría como de la práctica del 
buceo, todo bajo los estrictos estandares de seguridad 
que dicta PADI, aprobados y homologados por la Armada de 
Chile. 

• También aprenderás a usar todas las herramientas pedagógicas 
disponibles como apoyo para una mejor enseñanza.

• Una vez completado el Curso y aprobado el examen, tendrás 
todas las herramientas para la enseñanza de todos los niveles de 
Buceo recreativo de PADI, desde Discover Scuba Diving hasta 
Divemaster



Curso de Desarrollo de Instructores (IDC)
• Los standares observados y respetados, te permitirán 
desarrollarte en todo el mundo con la Certificación de Open 
Water Scuba Instructor (OWSI) que obtendrás en Buceo 
Pichidangui. Y esto es una realidad pues muchos de nuestros 
alumnos ya trabajan en el extranjero (mas de 3000 Dive centers 
en 180 países).
• Es importante destacar, que durante el curso también se dicta y 
certifica las competencias y habilidades para certificarte como 
Instructor del Curso de Primeros Auxilios EFR.

•Adicionalmente podrás optar a ser Master Scuba Diverr
Trainer (MSDT) pues durante el curso se te enseña la potente 
herramienta de enseñar al menos 5 especialidades de Buceo 
recreativo.



CONTENIDOS DEL CURSO Y ENTRENAMIENTO

• Desarrollo de Conocimientos a través de presentaciones

• Desarrollo de Conocimientos a través de estudio personal

• Desarrollo de habilidades en aguas confinadas y abiertas

• Actividades tutoriadas sobre técnicas pedagógicas

• Gestión de Calidad

• Formación y desarrollo de liderazgo en buceo

• Como conducir los Cursos PADI



DESARROLLO DE HABILIDADES
• Presentaciones en clases de desarrollo de conocimientos

• Presentaciones en Aguas Confinadas

• Presentaciones en Aguas Abiertas

• Demostración de las Habilidades de Buceo 

• Workshop de asesoramiento de buzo

• Workshop de Discover Scuba Diving

• Worshop de Buceo Aventura

• Worshop de Buceo de rescate 

• Natación continua con máscara y aleta 800 mts



INSTRUCTOR EXAMINATION (IE)

• El proceso de la examinación es independiente de 
Buceo Pichidangui y es conducido por Examinador 
externo enviado por PADI.

• Lo anterior asegura objetividad y transparencia al 
momento de evaluar las competencias y habilidades 
aprendida.

• No solo constituye una evaluación de los candidatos, 
sino que también evalúa el proceso de enseñanza.

• Hemos conseguido, desde hace 2 años, que el examen 
sea realizado en Pichidangui (facilidad logística).



STAFF DEL CURSO
 Course Director: Ismael Schlack

 IDC Staff: Eduardo Alvear

 Contamos con el permanente apoyo logístico de 
los Course Director Platinum Milton Marinho y 
Stavros Silva.

 Apoyo contante durante las operaciones del 
curso del Staff de Buceo Pichidangui, 
compuesto principalmente por Instructores y 
Dive Master PADI.



FECHA DEL CURSO

• IDC 

Entre el 8 y el 18 de Abril del 2019

• I.E.

20 y 21 de Abril 2019

• Período de nivelación (sin costos agregados) según requerimiento de 
cada candidato, sujeto a evaluación y sugerencia de los Instructores.
5 al 7 de Abril 2019.



VALOR DEL CURSO

EL VALOR INCLUYE

• Material didáctico y de estudio para 
OWSI

• Material de estudio EFR instructor

• Mochila PADI

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

• Entrenamiento para aplicación 
posterior de 5 especialidades para 
MSDT.
• Alojamiento durante todo el 
período del curso

EL VALOR NO INCLUYE
• Alimentación, excepto el desayuno
• Equipo de buceo
• Materiales PADI de los crusos previos (OW a 
DM)
Costos de examinación:
• I.E. usd$690
• EFR aplication usd$118
• Aplicación usd$175

$1.400.000 (clp)   =   $2.400 (USD)



Formas y facilidades de pago

• 4 cuotas de $350.000, documentadas con Cheque

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

• Pago contado se acoge a 5% de descuento. Los esperamos para una 
visita y conocer nuestras instalaciones

 Dudas al info@buceopichidangui.cl o al Ismael@buceopichidangui.cl

mailto:info@buceopichidangui.cl

