PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
del 4 al 15 de Septiembre 2017
REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•
•

IANTD Divemaster o equivalente
IANTD Deep Diver o equivalente
DAN CPR o equivalente
DAN Primeros Auxilios o equivalente
DAN Administrador de oxígeno o equivalente
Edad mínima: 18 años
Experiencia mínima: 100 inmersiones registradas con al menos 15 inmersiones entre 30 y 40
metros.
Leer y completar las preguntas de repaso de cada capítulo de los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•

•

IANTD Open Water Diver
IANTD Advanced Open Water Diver
IANTD Rescue Diver
IANTD Divemaster
IANTD Nitrox Diver
IANTD Deep Diver

Disponer de equipo completo adecuado para un profesional en buen estado incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máscara y tubo
Regulador que conste de una primera etapa, una segunda etapa con un latiguillo de 1,5 a
2,1 metros, una segunda etapa conectada a la misma primera etapa u otra diferente con
latiguillo de 55 a 75 cm.
Inflador para el chaleco
Inflador para el traje seco (si se usa)
Manometro con latiguillo de 65 cm aproximadamente
Chaleco de flotabilidad dorsal, preferiblemente formado por placa, arnés y ala
Ordenador de buceo
Aletas
Traje de protección, húmedo, semi-seco o seco
Escarpines (si no se usa traje seco con botas incorporadas)
Boya de señalizacion (SMB)
Carrete o spool
Instrumento de corte

PROGRAMA

DIA 1
•
•
•

Orientación											
1,5 horas
Técnicas de enseñanza del buceo								
3,0 horas
Estándares IANTD										3,0 horas

DIA 2
•
•
•
•

Como enseñar presentaciones teóricas							
2,5 horas
Programa de buceador supervisado								1,0 horas
Programa de buceador OWD									3,0 horas
Programa de buceador AOWD								1,5 horas

DIA 3
•
•
•
•

Como enseñar en aguas confinadas								
2,5 horas
Programa de buceador Rescue Diver							1,5 horas
Presentaciones teóricas asignadas								
3,0 horas
Examen OWD											1,0 horas

DIA 4
•

Evaluación de acuaticidad									
2,5 horas
Nadar 270 metros cronometrado
Nadar 540 metros cronometrado con aletas, máscara y tubo
Nadar 240 metros cronometrado con equipo completo respirando del tubo
Nadar 540 metros cronometrado con equipo completo
Nadar 15 metros sin respirar, comenzar a compartir aire con otro compañero y nadar 360
		
metros cronometrado compartiendo aire.
Cada ejercicio se valora en 20 puntos máximos, dependiendo del tiempo se obtienen puntos en cada ejercicio. Para superar la evaluación hay que sacar 80 puntos sobre 100.
•

Ejercicios de control de estrés:								
1,5 horas
Dejar el equipo en el fondo (aguas confinadas) ascender a superficie haciendo un ascenso
		
controlado de emergencia, en superficie separarse 9 m del equipo y bajar a recupe		rarlo
Compartir un solo regulador con un compañero nadando al menos 90 m
Nadar en superficie 90 m de espaldas, quitarse el equipo y nadar 90 m con el equipo delante
• Presentaciones teóricas asignadas								
3,0 horas
• Programa Deep Diver										1,5 horas

DIA 5
•

Demostrar a nivel adecuado para un instructor los siguientes ejercicios:		
4,0 horas
Montar y desmonar el equipo
Comprobación pre-inmersión
Poner y quitar equipo en superficie
Aleteo estandar y aleteo de rana
Recuperación de regulador
Quitar y poner máscara bajo el agua
Nadar 9 metros sin máscara bajo el agua
Flotabilidad neutra inmovil bajo el agua
Quitar y poner sistema de lastre bajo el agua
Quitar y poner el equipo bajo el agua
Quitar y poner sistema de lastre en superficie
Quitar y poner el equipo en superficie
Realizar un ascenso de emergencia simulado en horizontal
Compartir aire con un compañero como donante y como receptor
Cerrar y abrir válvulas cambiando reguladores en menos de un minuto
Desplegar boya de señalización en menos de un minuto y medio
Rescatar a un buceador inconsciente a 6 m hasta superficie, iniciar respiración de emer		
gencia y remorcarlo hasta la embarcación o costa mientras se quita el equipo de la víctima
y del rescatador

•
•

Presentaciones teóricas asignadas								
3,0 horas
Examen AOWD											1,0 horas

DIA 6
•
•
•
•

Presentaciones de aguas confinadas								
3,0 horas
Programa de buceador Rescue Diver							1,5 horas
Presentaciones teóricas asignadas								
3,0 horas
Examen Deep Diver										1,0 horas

DIA 7
•
•
•
•

Presentaciones de aguas abiertas								4,0 horas
Programa de Divemaster									1,5 horas
Programa Nitrox Diver										2,0 horas
Examen Rescue Diver										1,0 horas

DIA 8
•
•
•

Presentaciones de aguas abiertas								4,0 horas
Marketing en Buceo 										1,5 horas
Examen Nitrox Diver										1,0 horas

DIA 9
•
•
•

Ejercicios curso Deep Diver y AOWD								
4,0 horas
Examen Divemaster										2,0 horas
Programa Primeros Auxilios 1									2,0 horas

DIA 10
•
•

Programa Primeros Auxilios 2									4,0 horas
Examen Estandares y Teoría									3,0 horas

DIA 11 y 12
•

Evaluación
PRECIOS

•
•

CURSO											
TASAS DE AFILIACION A IANTD 							

827 € + IVA
290 € + IVA

