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Se trata de un curso cualificado y práctico dirigido a los 
alumnos que aprobaron previamente el nivel intermedio 
de ‘Navegación de alta velocidad’ y quieren mejorar sus 
capacidades de navegación, y para aquellos que tienen 
conocimientos avanzados de navegación y experiencia. 

 
Nuestro objetivo es desafiar a los participantes con escenarios más difíciles 
para incrementar sus capacidades a la vez que les acercamos lo máximo 
posible a escenarios reales en los que puedan desafiar sus habilidades. Esto 
lo conseguimos implementando situaciones de visibilidad reducida y 
ejercicios de alto estrés. 

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

 
1. Técnicas avanzadas de conducción 

Capacitar a los operadores para mantener la velocidad en condiciones 
adversas y durante largos periodos de tiempo, sin poner en riesgo la 
integridad de la tripulación y la embarcación, tanto de día como de noche. 

 
2. Ejercicios de navegación con visibilidad reducida y de noche  
Dominar el uso de las ayudas electrónicas es fundamental para llegar a ser 
competente en navegación a altas velocidades y no hay mejor manera de 
dominarlo que cuando el ojo humano no puede realizar su función y los 
operadores deben confiar completamente en su planificación previa y en 
herramientas como el radar y el registro de velocidad. 

 
3. Planificación avanzada de misiones 
Los operadores recibirán formación sobre cómo planificar la misión 
teniendo en cuenta las circunstancias, como por ejemplo cómo planificar 
mejor la navegación nocturna, el uso de diferentes métodos de navegación 
al mismo tiempo de forma dinámica, y cómo desviarse de la planificación al 
mismo tiempo que se mantiene la seguridad. 
 
4. Mejora de la navegación colaborativa 
Ciertamente, la navegación a alta velocidad no es una tarea de una sola 
persona, por lo que es necesario que al menos dos personas colaboren 
eficazmente como conductor y navegante. En este módulo, conductor y 
navegante serán empujados a mejorar su comunicación para aumentar la 
seguridad mientras se mantiene la velocidad. 
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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 estudiantes 

 
Requisitos de acceso 
Todos los participantes deben tener un conocimiento general sobre 
embarcaciones y sus partes, así como experiencia avanzada 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 80 % 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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