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PROGRAMA DE LA CARRERA 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL DE BUCEO PADI 

 
 

I NIVEL 
 

CURSO BUZO EN AGUAS ABIERTAS 
Material Didáctico 
• Manual del Curso Buzo en Aguas abiertas 
• Planificador de Inmersiones Recreativas PIR 

(Versión Tabla) 
• Manual Instrucciones de Uso de PIR 
• Bitácora de Buceo, con sección para entrenamiento. 
5 Módulos de Teoría  
5 Módulos de Piscina (Basado en el desempeño) 
4 inmersiones desde bote 
2 noches hospedaje en ocupación doble 
2 desayunos,  
INVERSION: $475,00 
  
 

II NIVEL 
 

CURSO BUZO AVANZADO EN AGUAS ABIERTAS 
Material Didáctico 
• Manual del Curso Buzo Avanzado en Aguas 

abiertas 
• Pizarra para Recopilación de Datos Curso 

Avanzado 
3 Módulos de Teoría 
5 inmersiones desde bote 
2 noches hospedaje en ocupación doble 
2 desayunos,  
INVERSION: $475,00 
 
 

III NIVEL 
 

CURSO BUZO DE RESCATE + CURSO DE 
PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACION CARDIO-

PULMONAR (RCP) 
Curso Buzo de Rescate 
Material didáctico  
• Manual del Curso Buzo de Rescate 
• Pizarra de Trabajo para el manejo de accidentes/ 

Diagrama de flujo de manejo accidentes de Buceo 

5 Módulos de Teoría 
5 Módulos de Piscina 
4 inmersiones (simulacros de escenarios de 
emergencia) 
1 noche de hospedaje 
1 desayuno 
Curso Emergency First Response Primeros Auxilios 
y Reanimación Cardio-Pulmonar 
Material didáctico 
• Manual del socorrista de emergencia, atención para 

adultos 
• Manual del socorrista de emergencia, atención para 

niños 
Duración del curso: 10 horas 
INVERSION: 475,00 
 

IV NIVEL 
 

CURSO DIVEMASTER (GUIA DE BUCEO) 
Material didáctico 
• Manual del Curso Divemaster 
• Manual de Instructor Padi 
• Tablillas de trabajo del Divemaster 
• Enciclopedia del Buceo Recreativo 
• Libro de Ejercicios de la Teoría del Curso 

Divemaster 
12 Módulos de Teoría 
6 Módulos de Piscina 
10 Inmersiones (divididas en varios fines de semana) 
4 noches de hospedaje en ocupación doble (divido en 
dos fines de semana) 
4 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas (divididos en dos 
fines de semana) 
INVERSION: $650,00  

 
V NIVEL 

 
CURSO DE INSTRUCTOR DE BUCEO 

Material didáctico 
• Libro de Trabajo del Candidato (Guide to Teaching) 
• Folleto de Exámenes Curso Buzo Aguas Abiertas 
• Folleto de Exámenes Curso Buzo Rescate 
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• Folleto de Exámenes Curso Divemaster 
• Tabilla para Curso Buzo en Aguas Abiertas 
• Tabilla para Curso Buzo Avanzado en Aguas 

Abiertas 
• Tabilla para Curso Buzo de Rescate 
• Tabilla para Curso Divemaster 
• Tablilla para Programa Descubra el Buceo 
• Pizarra de preparación de lección Aguas confinadas 
• Pizarra de preparación de lección Aguas Abiertas 
20 Módulos de Teoría 

3 Módulos de Piscina 
2 inmersiones 
INVERSION: $1650,00 
 
** EXAMINACION: $650,00.  Esta se realiza en tres 
días, por evaluador enviado directamente de PADI 
Americas.  La cancelación de dicho rubro se debe hacer 
directamente a PADI. 
 
 

 
¡BIENVENIDOS A DIVINGMANIA CENTRO DE FORMACION DE INSTRUCTORES! 

 
Escuela de Buceo Divingmania se presenta como un nuevo concepto en centros de buceo, es un lugar donde se 

puede encontrar todo lo que se necesita para el correcto aprendizaje del buceo iniciando en el curso básico y culminado 
con el curso de Instructor de Buceo en Aguas Abiertas PADI.  Es el único centro que cuenta con toda la logística 
necesaria para impartir los cursos en un solo lugar, incluyendo las clases de piscina.  Buscamos ofrecer una opción para 
todas las personas que estén interesadas en el buceo, desde quienes solamente quieren aprender a bucear para 
practicar una actividad relajante y muy divertida, hasta quienes desean incursionar el mundo del buceo profesional 
convirtiéndose en Divemasters (guías de buceo) o instructores de buceo capacitados para laborar en cualquier parte del 
mundo.  

En el mundo profesional de buceo, existen cientos de carreras de buceo recreativo para escoger. Desde dirigir 
clases de certificación PADI y enseñar cursos de aguas abiertas a dirigir un negocio de buceo o guiar viajes alrededor del 
mundo, los programas de certificación profesional PADI de Escuela de Buceo Divingmania le abrirán una puerta en la 
vida para su crecimiento personal con increíbles oportunidades de trabajo.  

Los gastos de educación son la mejor inversión, y por esto Divingmania se preocupa por ofrecer los precios más 
competitivos, donde se incluye el material original en todos los cursos, hospedaje y alimentación, además de solamente 
realizar inmersiones utilizando botes especialmente diseñados y acondicionados para la actividad del buceo y que 
cuentan con el equipo de emergencia necesario para la enseñanza y la práctica del buceo (como el O2, kit de primeros 
auxilios, radio marino VHF, Ecosonda de profundidad y GPS) y el personal calificado y certificado para esta actividad. 
Durante todos nuestros cursos los estudiantes están cubiertos por una póliza del INS.  Contamos con varias formas de 
pago: en efectivo se puede realizar el pago en dos cuotas, aceptamos todas las tarjetas de crédito y tenemos el 
programa de Tasa Cero a tres meses para tarjetahabientes de credomatic.  Divingmania no cobra gastos de matrícula. 

Requisitos 

- Una foto tamaño pasaporte 
- Si es menor de edad, autorización de los padres o tutor 
- Llenar los siguientes formularios: 

• Declaración de compresión de las prácticas estándar para el buceo seguro 
• Informe Médico 
• Formulario de Descargo de Responsabilidad y Asunción Expresa de Riesgo 
• Acuerdo de Aprendizaje 

- Destrezas mínimas para matricular: nadar 200 mts en cualquier estilo y sin límites de tiempo y flotar 10 minutos 
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