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¿Porqué hacerte profesional del buceo?
Imagínate levantarte por la mañana tranquilamente, montar tu equipo de buceo y
supervisar al resto de buceadores, navegar un rato hasta el punto de inmersión y después
tener la posibilidad de enseñar los maravillosos fondos marinos de las diferentes partes
del mundo.
Además, podrás participar en la enseñanza y formación de nuevos buceadores teniendo
la oportunidad de trasmitir esa pasión que te ha llegado hasta este punto, el amor por la
naturaleza y por el mar.
Tu uniforme de trabajo será un bañador, tu lugar de trabajo la naturaleza, tus compañeros
gente con tus mismas ilusiones y tus amigos los buceadores que lo único que buscan es
disfrutar de sus vacaciones haciendo lo que les gusta, bucear.
Y ya, por último, por si fuera poco, además ganas dinero al hacer esto ¿Qué te parece?
HAZ DE TU PASION TÚ PROFESION, y ten la oportunidad de hacer algo al alcance
de muy poca gente, trabajar en lo que te gusta.
Como profesional PADI, tendrás muchas oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formarás parte de la organización de buceo más grande, más extendida, y
reconocida a nivel mundial.
Pertenecerás a la organización con más certificaciones repartidas y reconocidas
en todo el mundo.
Trabajarás con un sistema de enseñanza, con muchos años de experiencia que le
han llevado a consolidarse como leader en su sector.
Tendrás a tu disposición el material didáctico más extenso del mercado y por su
fuera poco podrás trabajar con él en el idioma que desees.
Como profesional estarás actualizado permanentemente mediante boletines y
revistas.
Tendrás la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo, con una bolsa de
trabajo de centros de buceo permanente garantizado por PADI.
Tendrás la oportunidad de formar parte en la enseñanza de nuevos buceadores y
transmitirles tu pasión.
Conocerás gente de diferentes lugares y culturas.
Trabajarás en lo que te gusta, en contacto con la naturaleza
¿te parece poco?

Como profesional del buceo, NO es necesario que te dediques en exclusiva a ello, puede
ser una actividad complementaria con la que sacar un sobresueldo para tus caprichos,
para ese coche que te gusta y que no puedes comprarte con tu nomina, para ese viaje, para
esa casa o esa obra……., Dedicarás el tiempo que quieras, fines de semana, vacaciones,
puentes……. El tiempo que tú quieras invertir.

Para ello solo te hacer falta realizar tu curso de INSTRUCTOR PADI
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Donde?
GoPro-Dive es la Plataforma para cursos y carreras profesionales de los centros
5* IDC PADI, Centro Escuela de Buceo Mojacar y Funnydive en Madrid. Además de
una dilatada experiencia en la formación de profesionales PADI tanto a nivel de Buceo
Recreativo como de Buceo Técnico, contamos con el 100% de alumnos aprobados.
Buceo Mojacar y Funnydive, como centros 5 estrellas IDC PADI, de formación de
instructores, cuentan con los mejores medios para la realización de estos cursos
profesionales. Amplias y modernas instalaciones donde podrás sentirte cómodo durante
tu estancia entre nosotros. Tienda, donde podrás adquirir aquello que se ha olvidado, taller
de reparación, alquiler y venta de equipos, Estación de carga propia de aire, Nitrox y
Trimix.
Para el alojamiento, contamos con acuerdos en hoteles y apartamentos,
disfrutando de precios sin competencia que harán que vuestra estancia no sea una carga,
ni un impedimento para vuestro curso profesional.
También disponemos de vehículos para el trasporte de equipos y personas a las
diferentes instalaciones.
Con Quien?
La pregunta es ¿cuántas veces vas a hacer tu curso profesional? La respuesta es
una, no hacemos el curso de instructor todos los días si no una vez en nuestra vida, y para
ello necesitamos ir lo más preparados posible. Que mejor manera que formarme con los
mejores.
El equipo de formadores del Centro buceo Mojacar/Funnydive, (Dirigido por 2
Directores de curso PADI) está constituido por personas con muchos años de experiencia
en esta área, personas que se han desarrollado profesionalmente al nivel más alto, que
tienen los conocimientos, experiencia y medíos para prepararte para que te conviertas en
uno de los mejores.
Nos avalan nuestros propios alumnos que han superado sus cursos con éxito en
el 100% de los casos. Alumnos que hoy están trabajando en todas las partes del mundo
satisfechos con el trabajo que realizamos con ellos, muchos de ellos con sus propios
centros de buceo.
Haz que tu curso de INSTRUCTOR, se convierta en unas vacaciones donde
además de aprender lo hagas divirtiéndote, donde tus instructores sean tus amigos.
Haz tu curso con los mejores profesionales y ten la oportunidad de convertirte en
uno de ellos. La calidad es la diferencia entre un buen profesional y uno que no lo es,
entre hacer un curso y divertirte en el curso, entre formar buceadores o dar títulos.
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CONVIERTETE EN INSTRUCTOR
PADI
NO TE QUEDES CON LAS GANAS

INFORMACION Y RESERVAS: info@buceomojacar.com
training@gopro-dive.com
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INSTRUCTOR PADI
¿Cómo es el curso?
El IDC o curso de desarrollo de instructor PADI, consta de 2 partes:
ASSISTANT INSTRUCTOR: Corresponde a la primera parte del curso; Durante esta
parte tus instructores se encargarán de prepararte en la enseñanza de todos los cursos
PADI, desde iniciación hasta Divemaster.
Aprenderás las pautas y las formas para desarrollar una clase teórica, teniendo la
oportunidad de practicarlo y repetirlo las veces que necesites.
Aprenderás a impartir una clase de aguas confinadas, utilizando normas que harán
que te resulte sencillo y divertido.
Serás entrenado para desempeñar tu papel de instructor en aguas abiertas, la
manera de supervisar, organizar y controlar a tus alumnos mientras se divierten.
Se revisarán los conocimientos teóricos que adquiriste en tu curso
DIVEMASTER, y que tendrás que repetir en tu examen de instructor (física, fisiología,
equipos, entorno, tablas)
Practicaremos y repetiremos los ejercicios básicos de los cursos, y serás capaz de
realizar demostraciones de cada uno de ellos a nivel profesional.
Aprenderás a enseñar especialidades y programas PADI.
OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR: Corresponde a la segunda parte del curso.
Durante esta parte conocerás todo el sistema de enseñanza PADI, así como sus
estándares y normas que deberás respetar cuando estés trabajando.

Aprenderás como mantenerte dentro de la legalidad, y como estar protegido
siempre en tus actuaciones como instructor.
Aprenderás a enseñar los programas de enseñanza desde el scuba diver hasta el
divemaster.
Aprenderás marketing, la manera de promocionar tus cursos, de abrir mercados y
de conservar buceadores.
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Ahora estas capacitado para presentarte a tu examen de instructor IE:
El IE (Instructor Exam), es la prueba final que hará que puedas ejercer como
Instructor de Buceo PADI , en cualquier parte del mundo. Para ello tendremos que pasar:
•
•
•
•
•
•
•

Examen de Estándares y procedimientos
Examen de Teoría (Física, Fisiología, Equipos, Entorno, y Tablas).
Presentación de una micro clase teórica.
Presentación de aguas confinadas
Presentación de aguas abiertas
Prueba de rescate
Demostración de ejercicios básicos

Una vez finalizado todo esto con éxito, FELICIDADES YA ERES INSTRUCTOR PADI.
El examen de instructor IE, no debe ser un obstáculo si tu formación durante el
curso ha sido la correcta, sino más bien una prueba de reconocimiento a tu trabajo que
deberías pasar sin problema. Para ello es importante que en tu formación estés con los
mejores y la calidad de la enseñanza sea la mejor. No des opción a la suerte o el azar.

Material Didáctico:
Para participar en tu curso IDC deberás estar en posesión de tu kit de instructor,
que lleva todo lo necesario para que durante tu preparación no eches nada en falta y tengas
la máxima ayuda posible. También contiene material que utilizarás después como
instructor con tus alumnos.
El Kit del instructor incluye:
•
•
•
•
•
•

Guide to Teaching
Cd con el Manual del instructor de especialidad
Cue cards OWD, ADVENTURE, RESCUE Y DIVEMASTER.
Tablillas de trabajo en aguas confinadas
Tablillas de trabajo en aguas abiertas
Exámenes de los diferentes cursos.

Requisitos:
Para participar en un curso IDC, deberás:
•
•
•
•
•

Tener una certificación open water diver o equivalente.
Tener una certificación advanced o equivalente
Tener una certificación de rescue diver o equivalente
Tener una certificación de Divemaster o equivalente
Tener un curso de Instructor de Primeros Auxilios con menos de 2 años de
antigüedad (Si no lo tienes lo puedes realizar durante el IDC)
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•
•
•

Tener registradas mínimo de 100 inmersiones.
Certificado médico oficial.
Fotografía

IDC con CENTRO BUCEO MOJACAR/MADRID:
De manera GRATUITA, los dos días previos al comienzo del curso se realizará un curso
de repaso de conocimientos teóricos a nivel de Divemaster, que te será de mucha utilidad
cara a tu Examen de Instructor. (Física, fisiología, equipos, entorno y teoría de la
descompresión y tablas).
Al llegar al curso, se realizará una valoración general, tanto en teoría como en el agua,
con el único fin de saber dónde tenemos que reforzar a cada uno de los candidatos y que
hay que potenciar más. De esta manera, trabajaremos de manera PERSONALIZADA
con cada uno de los candidatos.
Se realizarán grabaciones de video, con el objetivo que puedas ver tus fallos
comentándolo con tus formadores y así mejorar de manera rápida tus habilidades.
Durante el desarrollo del curso, se utilizará el mismo sistema evaluativo con el que
será evaluado el candidato en el IE, de manera que el sistema de puntuación en cada
uno de las partes sea conocido por los futuros instructores.
Durante el curso, dispondrás de profesionales que te darán toda la ayuda que necesites
al margen de las clases para potenciar aquellas partes más flojas.
Al finalizar el curso, se realizará un pre-examen (IE) gratuito, donde cada uno de los
candidatos será informado de manera individual de su estado cara al IE. De esta manera las
posibilidades de éxito son muy grandes.
Durante tu Examen de Instructor, estarás acompañado por el Director de Curso o por
un miembro de su staff para darte el apoyo y la tranquilidad que necesitas en este momento.

Todos aquellos candidatos que lo deseen podrán participar en el curso divemaster previo
al IDC, a modo divemaster review, para revisar sus conocimientos teóricos y prácticos.
Posibilidad de experiencia en nuestros centros de Mojacar y Madrid, a los candidatos
interesados. (Sujeto a disponibilidad)
Nuestros instructores entran a formar parte de una Bolsa de Trabajo Propia para nuestros
centros de Mojacar y Madrid; Complementariamente a la bolsa publica que generamos para
surtir a otros centros de buceo que nos solicitan instructores. Nuestro objetivo es que te
pongas a trabajar a la mayor brevedad posible.

Una vez que seas instructor, si lo deseas, podrás trabajar con nosotros como colaborador
o asociado, teniendo condiciones y descuentos especiales. Además, podremos darte el
soporte que necesites para tus cursos.
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El Precio incluye:
Pre-IDC ( 2 días de duración) GRATIS
IDC (Curso de Instructor) + KIT INSTRUCTOR
EFR INSTRUCTOR + KIT INSTRUCTOR EFR
Equipo de Buceo GRATIS
Alojamiento durante el curso
GRATIS
Grabaciones en Video de tus prácticas.
Ayuda personalizada por tu Platinium Course Director y su Staff
PRE- IE (Para Garantizar tu éxito) GRATIS
2º IDC GRATIS si no superas el examen( 100 % Aprovados hasta el momento)
Ayuda a conseguir empléo, con BOLSA DE TRABAJO PROPIA (MOJACAR Y
MADRID) y externa para que te pongas a trabajar cuanto antes.
Curso de Instructor de Oxigenación GRATIS
Asesoramiento personal por tu Course Director o su Staff durante tu examen que estará
contigo para lo que puedas necesitar y reducir tu stress..
Condiciones especiales y facilidad para ayudarte a trabajar y mantenerte en activo
Camiseta/Polo GRATIS
PRECIO DEL PAQUETE: 1890.- €
NO INCLUYE:
TASAS DE PADI, NI NADA NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO INCLUYE.

Precio del curso:

1890.- €

EXAMEN I.E. PADI: 700.- € (sin iva) aprox QUE SE PAGAN DIRECTAMENTE A PADI MEDIANTE
TARJETA

Además en nuestra página web www.gopro-dive.com encontrarás diferentes
paquetes y opciones personalizadas que incluso podrás diseñar tú mismo para
convertirte en un auténtico profesional de buceo.
Financiación :
El curso de instructor, debe ser una inversión y no una meta imposible de asumir
económicamente. Por ello en CENTRO BUCEO MOJACAR/MADRID, podemos ofrecerte
un servicio personalizado de financiación, dándote la posibilidad de financiarlo a 6 meses
sin interés, o bien pagarlos en cómodos plazos, según te convenga; Irás pagando tu curso de
instructor a la vez que estas ganando dinero impartiendo tus propios cursos.
NO TE LO PIENSES Y PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS YA!

INFORMACION Y RESERVAS: info@buceomojacar.com
training@gopro-dive.com
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¿ POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?

¿Quieres una certificación de instructor o quieres ser un buen instructor con capacidad
de trabajo en todo el mundo? Los instructores de buceo bien preparados encuentran
trabajo rápidamente, se cotizan mejor y se encuentran mucho más seguros a la hora de
ponerse delante de sus alumnos. No juegues con tu formación, asegura tu futuro y tu
inversión.
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Dirigido por Pedro Navarro, categorizado por PADI como PLATINUM COURSE
DIRECTOR, lo que le sitúa entre los mejores formadores de instructores del mundo.
Certificamos anualmente más de 200 certificaciones de instructor.
Porque nuestro centro lleva 23 años impartiendo cursos y más de 4000 alumnos
certificados.
Porque contamos con el 100% de aprobados, y si no fuera así te regalamos un segundo
IDC completo.
Dedicación personalizada a cada uno de nuestros candidatos, Haciéndole un
seguimiento desde el comienzo del IDC para conociendo sus puntos débiles, ayudarle a
conseguir sus objetivos.
Nuestras instalaciones están preparadas para que te sientas como en casa y no te falte
de nada durante tu formación. Tu única preocupación deber ser trabajar sin
distracciones, del resto nos encargamos nosotros.
Porque nuestras opciones de programación y tiempo son tan variadas y flexibles que es
prácticamente imposible que no haya uno adaptado a tus necesidades, pero si no lo
hubiera lo hacemos para ti de manera personalizada.
Porque realizamos planes de carrera empezando desde donde tu estés y llegando hasta
donde tú quieras llegar.
Porque te blindamos la oportunidad de formarte con uno de los pocos Course Director
a nivel mundial, que pueden ofrecerte una formación completa en todas las ramas del
buceo:
Buceo Recreativo: Todas las especialidades de instructor
Buceo Técnico: Todos los cursos también de instructor (tec Deep, Tec trimix y Gas
blender, Sidemount tec y rec)
Freediver: (Apnea): Todos los niveles también de instructor
Buceo con Discapacitados: Todos los niveles también de instructor

•
•

Porque te damos la oportunidad de incluirte en una bolsa de empleo tanto propia como
a nivel mundial.
Porque podemos ofrecerte unas prácticas laborales y una carta de recomendación
para tu búsqueda de empleo.
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•

Y porque como nuestro objetivo es que comiences a trabajar lo antes posible, una vez
acabado tu curso te damos las facilidades y apoyo para ello.

NO DUDEIS EN VISITAR NUESTRA NUEVA WEB
OPCIÓN :

Y ELEGIR TU MEJOR

www.gopro-dive.com
DISFRUTALO!
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