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Este curso se centra en las tácticas operativas con botes 
de asalto de interdicción y abordaje por equipos. 

Navegación 
La navegación nocturna bajo la amenaza del enemigo es muy diferente 
de una situación similar a la luz del día. La capacidad de navegación 
durante el anochecer y el amanecer está restringida a una cantidad muy 
limitada de canales de información. En este curso, el alumno aprenderá 
técnicas para el avance sigiloso de pequeñas embarcaciones de alta 
velocidad en estrechos, en combinación con buena protección de otras 
embarcaciones y equipos de abordaje. 

 
Este curso reúne a equipos que normalmente se entrenan por separado, 
brindándoles las herramientas necesarias para cooperar en la acción. La 
última semana del curso, todos los ejercicios se realizan en simulaciones 
de situaciones reales. 

 
Navegación furtiva, corrientes/ viento y uso de motores 
Amenazas y evasión de helicópteros 
Navegación con botes asalto nivel avanzado 
Apoyo y seguridad del equipo de asalto 
Seguridad del perímetro/ vigilancia 
Tácticas de abordaje 
Conducción avanzada en condiciones extremas 
Operaciones fluviales 

 
Equipo de abordaje 
Observación, estimación de alcance pasivo y alcance láser. El abordaje 
de buques es una operación marítima compleja que requiere 
habilidades excepcionales. Lo más importante es llegar de A a B con 
seguridad, para mantener la capacidad operativa del equipo a la llegada, 
minimizando riesgos. El éxito de la misión depende directamente de las 
habilidades del piloto de embarcación y del equipo de abordaje. 
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Duración y contenido 
La duración de este curso es de 120 horas divididas en 24 horas de teoría 
y 96 horas de ejercicios prácticos. 3 semas de entrenamiento con un 
80 % de tiempo en el mar. 

 
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 
8 operadores y 10 personas del equipo de abordaje. 

 
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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