
De que se trata la Carrera de Instructor de Buceo - GO PRO?

Ama tu trabajo, tu estilo de vida y tu libertad, una carrera de uno o dos años donde
podrás desarrollarte como buceador hasta ser instructor con amplias posibilidades y
ofertas laborales en todo el mundo

Viví una vida que merezca la pena vivir: convertirte en profesional PADI. Harás cosas
que otros tan sólo sueñan. Tanto si trabajas en centro de buceo, en un dive center o
en un barco de vida a bordo, la aventura de una vida entera es tuya para que la
vivas.

Imagínate un trabajo donde verdaderamente estés deseoso por ir cada mañana. Navegar con
increíbles puestas de sol puede ser lo normal, no la excepción, tenes la posibilidad de trabajar
en el caribe, Asia, Europa, Tailandia o polinesia. El trayecto hasta el trabajo puede ser tan
fácil como un paseo de diez minutos en barco y el trabajo se convierte en una aventura por si
mismo.

Si nunca buceaste y queres ser parte de esta actividad, tenemos un programa ideal, mediante
la carrera GOPRO. 
El  sistema PADI  tiene una clara progresión metodológica desde el  primer día,  todo lo  que
aprendas  será  fundamental  para  tu  actividad  como  buzo,  y  también  para  tu  carrera  de
instructor.
La  carrera  GOPRO  esta  diseñada  para  ser  realizada  en  1  o  2  años,  de  acuerdo  a  tus
posibilidades y disponibilidad. También con la flexibilidad de ser 100% presencial, o secciones
teóricas on-line con prácticas y buceos por etapas.

Este  programa  está  orientado  a  formar  gente  que  no  tenga  ningún  tipo  de
conocimiento en buceo, hasta ser instructor. 
Tu  desarrollo  como buceador se realizan a través de PADI,  muchos buceadores buscan las
credenciales profesionales PADI más que las de cualquier otra organización de entrenamiento
de buceo, ya que tiene presencia en todo el mundo y los estándares de calidad más altos.

Quienes somos?
Somos  dos  escuelas  de  buceo,  una  nueva,  pero  con  instructores  de  más  de  20  años  de
experiencia,  llamada  www.buceobariloche.com ubicada  en  la  ciudad  homónima,  en  dónde
podés hacer la carrera desde tu primera inmersión hasta tu primer título profesional.
La otra, un resort 5 estrellas de desarrollo de instructores,  llamada  www.buceahoy.com.ar ,
ubicada en Puerto Madryn.
En ambos sitios tendrás información muy completa sobre nosotros.

Carrera - GO PRO
Este sistema permite en un año de desarrollo, comenzar como buceador recreativo hasta ser
instructor internacional de buceo recreativo, con amplia salida laboral.
Es una intensificación de todos los cursos mencionados a continuación, con un claro objetivo.
Tener  una excelente  base  de  conocimientos  y  desarrollo  de  estudio  para  manejarse  como
profesional.
Este es un breve desarrollo del contenido y objetivo de cada curso.

OPEN WATER DIVER: (primer nivel de buceador recreativo de aguas abiertas)
Con este curso comienza la aventura de la práctica del buceo. Éste provee el entrenamiento
básico en las técnicas y medidas de seguridad del buceo autónomo o SCUBA (“self contained
underwater breathing apparatus”). El curso está dividido en tres fases: sesiones académicas
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(cinco  clases),  entrenamiento  en  pileta  (cinco  sesiones)  y  práctica  en  mar  abierto  (cuatro
buceos).  Durante  el  curso,  aprendes  procedimientos  de  seguridad,  manejo  y  cuidado  del
equipo,  conceptos  de  fisiología  y  su  adaptación  al  buceo,  destrezas  de  planificación,
organización y técnicas necesarias para disfrutar del buceo hasta 18 mts. de profundidad con
total seguridad en cualquier parte del mundo. En Bariloche bucearás con traje seco en todas las
inmersiones en el lago. En los buceos de ambas escuelas utilizarás computadoras de buceo
para monitorear tu actividad.

ADVANCED OPEN WATER DIVER: (buzo avanzado recreativo de aguas abiertas)
Este curso provee al buzo la oportunidad de adquirir mayor experiencia y destrezas adicionales
al curso Open Water mediante un programa bien estructurado y supervisado. Ofrece diferentes
tipos de aventuras, las cuales proveen un panorama más claro a diferentes tipos de entornos.
Incluye entre otras las siguientes aventuras: buceo profundo, navegación subacuática, buceo
en naufragios, buceo con traje seco, buceo en altura, buceo multinivel entre otros.

EMERGENCY FIRST RESPONSE: (Capacitación en RCP y Cuidados secundarios)
Este es un curso de entrenamiento básico,  que cubre la resucitación Cardiopulmonar y los
cuidados  de  emergencia  en  forma conjunta.  Es  un  curso  basado en  la  medicina  que  esta
diseñado para proveer al paciente una continuidad de cuidados, hasta que llegue el servicio
médico a la escena del  accidente,  usando las  técnicas de Atención Primarias y finalmente
intervengan los médicos en una sala de emergencias. 

RESCUE DIVER: (buceador de rescate)
Este curso está diseñado para preparar al buzo en destrezas de rescate de otros buzos en
diferentes situaciones posibles. Durante el mismo, vas a conocer y entender la importancia de
las técnicas de rescate, para la seguridad y disfrutar del  buceo en general,  así  como para
supervisar  también  el  bienestar  de  los  compañeros  de  buceo.  Como  parte  del  curso,  se
complementan las técnicas aprendidas en el EFR y Proveedor de Oxígeno, con las del rescate.
El curso comprende sesiones teóricas, entrenamiento en aguas abiertas, confinadas y rescates
simulados en ambientes naturales, a través del  desarrollo de conocimientos y ejercicios de
rescate, aprenderás en que enfocarte y cómo reaccionar, durante los escenarios de rescate,
donde pondrás en práctica tu conocimiento y habilidades.

ESPECIALIDADES: 
El  buceo  tiene  variaciones  dependiendo  del  entorno  en  dónde  se  realiza,  un  verdadero
profesional debe tener entrenamiento extra en algunas de esas variantes. Las mismas son la
base para ser instructor de las mismas en un corto tiempo.
Con nosotros podrás tomar 5 y te convertirás en un Master Scuba Diver. Las especialidades a
aprender son:

 Buzo Profundo
 Buzo de Naufragios
 Buzo Nitrox
 Buzo de traje seco
 Buzo de altura
 Buzo multinivel

DIVEMASTER: (Buceador Profesional)
La preparación profesional para supervisar y asistir en actividades subacuáticas, es la base de
este curso. Por medio de sesiones académicas se te proveerá todo el conocimiento de la teoría
del buceo y sesiones prácticas durante las cuales te entrenas en técnicas de supervisión, como
asimismo ser asistente de instructores en supervisión de alumnos. 
Este curso te introduce en el primer nivel PADI de enseñanza profesional, dándote con esta
certificación la posibilidad de trabajar como profesional del buceo en cualquier operador
de buceo del mundo.
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 Como parte del curso, deberás realizar una pasantía tanto en el  centro de buceo de Bariloche
cómo en el de Puerto Madryn para adquirir experiencia con alumnos reales. Este es un valor
agregado que no encontrarás en ninguna otra escuela de buceo, ya que son dos entornos
completamente diferentes, y tendrás una base profesional sin igual.

OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR: De que se trata un curso de instructores  
El desarrollo de Instructores tiene dos finalidades: desarrollar y pulir, por un lado las destrezas
personales de buceo y por otro, llevar la capacidad de liderazgo a un nivel elevado. 

Formarte  como  instructor,  destacando  el  desarrollo,  y  no  el  examen  en  sí,  por  lo  tanto,
proporciona  un  ambiente  de  bajo  estrés,  favorable  al  aprendizaje.  Los  candidatos  pueden
concentrarse en el  desarrollo  de las  destrezas,  siendo conscientes de que cometer  errores
forma parte del proceso de aprendizaje. 
Se da una formación en los conocimientos de teoría de buceo al nivel de instructor, destrezas
en el agua y de rescate a nivel modélico, y capacidad de liderazgo, aprendiendo cómo enseñar
en aguas confinadas, en el aula y en aguas abiertas. 

También se orienta a desarrollar actitudes y los buenos juicios. Las actitudes son influencias
emocionales en las decisiones individuales, que van desde el comportamiento profesional, el
papel modélico, la salud personal y en seguir las buenas prácticas de buceo seguro, hasta los
valores más básicos, como la honestidad.
 
Durante el curso, llegaras a conseguir una completa comprensión de los objetivos, estándares y
filosofía educativa de cada certificación,  una vez finalizado el  IDC, (Instructor development
Course)  estarás apto para continuar  con el  PADI  Instructor  Examination (IE)  dirigido por  el
personal de PADI. 
El IE evalúa la capacidad de enseñanza del candidato, sus conocimientos de buceo, el nivel de
las  destrezas,  la  comprensión  del  Sistema  PADI,  la  actitud  y  el  profesionalismo  utilizando
criterios objetivos estandarizados. 
Cuando se han cumplido los criterios, los candidatos alcanzan el nivel de PADI Open Water
Scuba Instructor.

El buen juicio forma parte de la actitud, la experiencia, los conocimientos teóricos, la deducción
y la intuición para resolver problemas y tomar decisiones basadas en la percepción de la mayor
cantidad de variables, a veces las circunstancias no son “blanco o negro”. Por eso cuando
quieras  formarte  profesionalmente,  sabes  que  los  objetivos  principales  a  cumplir,  estarán
basados en todo tu desarrollo.

Para finalizar quedamos a tu disposición para diagramar un programa o resolver cualquier duda
que surja,
atentamente

Por Buceo Bariloche
Sergio Tamagno – Instructor PADI
MSDT # 154895

Por Bucea Hoy:
Pato Cartelli – Director de Cursos de Instructores PADI
PADI Course Director # 174610
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REQUISITOS GENERALES DEL PROGRAMA GO-PRO

 Edad 18 años
 Aprobación Medica del certificado de revisión médica PADI que te entregaremos 
 Estar de acuerdo con la estructura del programa
 Revisar y firmar la Exoneración de Responsabilidad PADI y Asunción Expresa de Riesgos
 Revisar y firmar la Declaración PADI de Comprensión de las Prácticas Estándares de 

Buceo Seguro
 Pagos de cuotas mensuales 12 o 24 de acuerdo a la elección del programa en termino
 Tener ganas de aprender y divertirse durante el desarrollo
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