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Se trata de un curso práctico cualificado en métodos de 
navegación y técnicas de conducción. El objetivo del curso es 
dotar a los operadores y al comandante de embarcaciones de 
alta velocidad de una base náutica, a partir de la cual pueden 
desarrollarse en su profesión. 

 
Nuestro objetivo es dotar a los participantes de habilidades sólidas y prácticas con 
métodos y técnicas para la mejora continua por sí mismos. Esto se hace 
centrándose en el juicio, la seguridad y la marinería. El aumento de la velocidad va 
de la mano de una mayor responsabilidad. La cuestión del buen juicio y el respeto 
es de suma importancia en todas las situaciones en el mar. 

 
DURACIÓN Y CONTENIDO 
80-90 horas (dos semanas), divididas en 16 horas de teoría y 64 horas de ejercicios 
prácticos, pasando el 80% del curso en el mar. 

 
1. Seguridad y buen juicio en embarcaciones de alta velocidad 
El aspecto de la seguridad es crucial en el mar. En contextos de alta 
velocidad, los riesgos están directamente relacionados con el juicio del 
comandante. El curso comienza con esta cuestión específica y será el tema 
principal a lo largo del mismo. Mediante el estudio de casos reales, se 
motivará a los participantes para que evalúen siempre las situaciones con 
detenimiento. 
 
2. Metodología de la navegación de alta velocidad 
Esta parte incluye un recorrido teórico por la metodología 
correspondiente a la navegación de alta velocidad, que posteriormente se 
practica en el barco con apoyo de los instructores. Se proporcionará a los 
participantes las herramientas para navegar a alta velocidad de forma 
colaborativa respetando siempre la seguridad de la tripulación, a la vez 
que se proporciona una estructura para que la tripulación trabaje y 
planifique ante posibles amenazas. 
 
3. Técnicas de conducción 
En esta parte, el cliente adquirirá primero un conocimiento teórico 
exhaustivo sobre los factores que más influyen en el confort y la seguridad 
de conducción, y en el consumo de combustible. En aguas abiertas, se 
acelerará la embarcación y se mostrarán los diferentes niveles de trimado 
para que los participantes tengan la oportunidad de comprender 
plenamente el impacto de estos últimos. 
Más adelante, estableceremos los niveles óptimos de trimado de las 
embarcaciones, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y 
maximizar la seguridad y el confort en las circunstancias existentes. 
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4. Planeamiento de misiones de alta velocidad  
Ciertamente, los medios tradicionales de navegación no se aplican a las 
embarcaciones de alta velocidad, donde la falta de tiempo exige una 
planificación más dinámica sobre la carta de papel, lo que permitirá al 
operador aumentar su conciencia espacial y la dependencia de las cartas 
electrónicas. 
 
5. Uso eficiente de las ayudas en la navegación 
En la actualidad, el conocimiento de las ayudas electrónicas a la navegación 
es limitado. En esta parte, se enseñan las debilidades y restricciones de los 
equipos de ayuda, así como su potencial. La parte del radar de basa 
principalmente en el manejo desde una perspectiva de alta velocidad. 
 
Certificado  
Este curso reúne todos los estándares dispuestos en STCW Manila y Def Stan 
00-250, parte 3, sección 11 “Entrenamiento” y puede cumplir los requisitos 
de varios tipos de certificados. El cliente tiene la posibilidad de plantear al 
instructor el tipo de certificado que necesita para adecuarlo al mismo. 

 
Capacidad del curso 
18 alumnos. 

 
Requisitos de acceso 
Todos los participantes deben tener un conocimiento general sobre 
embarcaciones y sus partes, así como una experiencia mínima en 
operaciones de alta velocidad. 

 
Número de instructores 
La proporción para la formación práctica es de un instructor por cada 3-4 
alumnos. La proporción para la formación teórica en el aula es de un 
instructor por cada 12 alumnos. 

 
El precio estimado está basado en: 
18 alumnos, 4 instructores, 2 semanas de entrenamiento con un 70 % del 
tiempo en el mar. 

 
Evaluación de los alumnos 
La evaluación de los alumnos será de forma continua durante el curso. Los 
instructores mantendrán sesiones de evaluación interna sobre los alumnos. 
Si alguno de los alumnos no cumpliera los requisitos mínimos para aprobar 
el curso, los instructores mantendrán un contacto directo con él y sus 
representantes en todo momento. 

 
Sistema de gestión de calidad 
SOAL Marine AB cumple los requisitos de los sistemas de calidad 
establecidos por la Administración Marítima de Suecia. El sistema de 
calidad de SOAL Marine AB se basa en la norma ISO 9001. 

(Documentación disponible bajo demanda). 
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