Aula Virtual de Divehouse

En Divehouse hemos implementado con exclusividad las clases de teoría de todos nuestros
cursos de Buceo con Aula Virtual. De esta forma cumplimos con las normas de
distanciamiento social y las tendencias modernas de cómo nos relacionamos, donde cada vez
tenemos menos tiempo, además de las limitaciones para instruir en zonas alejadas. El
aprendizaje teórico por Aula virtual nos permite realizar la parte teórica ingresando a nuestro
server http://divehouse.com.ar/moodle/ .
Para ello usamos software de última generación el mismo utilizado en universidades y escuelas
más importantes del mundo. Dejando la parte presencial, (la parte divertida en la piscina o
espejo de agua natural), para el desarrollo de habilidades y técnicas de buceo Seguro, Siempre
bajo el control de nuestros Instructores tutores.
Esto nos permite:








Realizar la parte teórica del curso cuando tu dispongas en cualquier momento de las
24 horas del día, los 365 días del año.
Consultar temas vía Chat directo con tu instructor-tutor, (en horarios pre-establecidos)
Foro de discusión donde participan los alumnos e instructores, lo que permite
retroalimentar los conocimientos y reforzar conceptos
Manuales y notas en línea y herramientas multimedia, videos, powerpoints y demás
Materiales y apuntes para descargar.
Videoconferencias establecidas en horarios coordinados, una mejor comprensión
Disfrutar de las clases de piscina, con más tiempo, aprendiendo las habilidades y
técnicas de Buceo Seguro

Esto a su vez con el seguimiento en línea de nuestros instructores nos permiten dar un curso
más completo, donde puedes consultar temas y dudas. Al finalizar la teoría debe contestar
evaluaciones y realizar tareas de investigación según sean requeridas.

Clases de Piscina
Y como siempre están las Clases de Piscina, (la parte más divertida del curso) donde
aprenderemos a bucear en forma segura y disfrutando en el agua, donde cualquier duda o
inquietud puedes consultar con tu instructor.
Hemos tomado medidas sobre la higiene y desinfección del equipo de buceo a utilizar por los
alumnos del curso, siguiendo las recomendaciones de la DAN, Dive Alert Network, (por
ejemplo Disinfection of Scuba Equipment and COVID-19.).
Durante las clases de piscina se destinará un equipo para cada alumno en forma exclusiva, el

cual se desinfectará antes y después de la clase práctica.

También para aquellos que lo deseen podemos integrar las prácticas y los buceos de
certificación en lugares de buceo de Nuestra Argentina o del exterior, las que iremos
organizando cuando estén permitidas
Si desea ver como es la estructura del curso teórico por aula virtual, solicite una clave para
ingresar al curso, al celular 911-41590920
Saludos, Ing. Guillermo Scionico
Instructor Trainer TDI 19646, Advance Trimix
Instructor PADI 92348, MSDT
Instructor IANTD 3392, Trimix.

Divehouse Argentina. Av. Córdoba 2496, Capital Federal.
TE:5411-49618725

www.divehouse.com.ar

