
BOTES DE ASALTO, 
INTERCEPCIÓN Y OPS. DE COBERTURA 
DE NOCHE  

                                                   © SOAL Marine Group 2022 — Cutting – edge maritime products and services                         [1/2]         
We combine competence and innovation in a way that reaches beyond ordinary horizons 

 

 

 
El uso de las ayudas a la navegación ha revolucionado el 
mundo marino. Son una verdadera ventaja para todo el 
personal que se dedica a las actividades marinas. 

 
Sin embargo, no todas las embarcaciones tienen la capacidad de llevar 
este tipo de equipos y, además, los equipos electrónicos pueden, e 
inevitablemente lo harán, funcionar mal en ocasiones. Durante las 
operaciones nocturnas, el mal funcionamiento de de los equipos 
electrónicos puede traer consecuencias devastadoras si el personal no 
tiene nociones que le permitan navegar con seguridad en la ausencia de 
estos.  

 
Adicionalmente, los equipos electrónicos emiten luz. En las operaciones 
en las que es necesario el modo sigiloso para no ser detectado, se 
prohíbe o limita al mínimo la emisión de luz y sonido, lo que restringe las 
posibilidades de navegación utilizando cualquier dispositivo que llame la 
atención sobre la embarcación.  

 
La habilidad de navegar durante la noche y el amanecer está restringida a 
una cantidad muy limitada de canales de información. SOAL puede 
demostrar que con la sola ayuda de la brújula, una carta de papel y la 
silueta perceptible de la península, es posible llevar una navegación 
segura. 

 
Los siguientes aspectos han de tenerse en cuenta: 

Navegación furtiva, corriente/viento y uso de motores                
Botes de asalto 
Accionamiento sigiloso; emisión de luz 
Tácticas de intercepción 
Navegación con visibilidad reducida y radar ADV 
Navegación con percepción de silueta; metodología de comunicación 
Técnicas de conducción avanzadas a alta velocidad 
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Duración y contenido 
La duración del curso es de 85 horas divididas en 20 horas de teoría y 65 
horas de ejercicios prácticos. El entrenamiento conlleva un 80 % del 
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 
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: 
12 alumnos, 4 instructores, 2 semanas de Formación con el 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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