
NAVEGACIÓN A ALTA VELOCIDAD Y 

OPERACIONES SAR 
 

                                                   © 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 

 

 
 

 
Curso de salvamento marítimo  
Formación en navegación avanzada, técnicas de conducción a alta 
velocidad, SAR y marinería en general. 

 
El objetivo de este curso es dar a los alumnos las herramientas 
necesarias para realizar una navegación y conducción a altas velocidades 
seguras ante circunstancias adversas como la oscuridad y/o baja 
visibilidad. También se busca enseñar al alumno las técnicas de rescate 
de personas y embarcaciones en caso de emergencia, salvaguardando 
en todo momento la seguridad propia. El curso sigue la norma IAMSAR. 

 

Curso avanzado de salvamento marítimo  
El curso avanzado de salvamento marítimo es una formación práctica 
cualificada en métodos de navegación de alta velocidad, técnicas de 
conducción de alta velocidad, métodos SAR y nociones de equipo. El ritmo 
es relativamente alto, buscando proporcionar a los alumnos una nociones 
sólidas y prácticas en métodos y técnicas propios de misiones SAR. La 
cuestión relativa al buen juicio y el respeto es también de gran 
importancia; con el aumento de la velocidad aumenta la responsabilidad. 

 
El objetivo de este curso es brindar a la tripulación SAR de una base náutica 
y SAR fundamental, a partir de la cual el alumno incremente sus 
conocimientos ajustándolos a su propia realidad.  
 

1. Seguridad y buen juicio 

Durante la formación, se hace especial hincapié en este tema. En el 
contexto de la navegación a alta velocidad, los riesgos están directamente 
relacionados con el juicio del comandante. La formación comienza con 
este tema específico y sigue siendo el centro de atención durante el curso. 
La parte del buen juicio insta a la reflexión y a la concienciación mediante 
el estudio de casos reales. 

 
2. Técnicas de conducción 

En esta parte, el alumno obtendrá primero un conocimiento teórico de los 
factores que más influyen en el confort, la seguridad y el consumo de 
combustible en la navegación a alta velocidad. Posteriormente en aguas 
abiertas, se acelerará la embarcación, demostrando al alumno los niveles 
adversos de trimado de las embarcaciones para crear el conocimiento de 
estos en un entorno controlado. Más adelante, localizaremos los niveles 
óptimos de trimado de las embarcaciones, con el objetivo de minimizar el 
impacto ambiental y maximizar la seguridad y el confort durante la 
navegación. 
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3. SAR 

Durante la misión SAR se pueden dar diferentes emergencias, como hombre 
al agua, fuego, fugas, embarcaciones abandonadas y personas heridas. En 
esta parte de la formación de tratan diferentes técnicas para preparar y 
ejecutar las simulaciones de estas emergencias de forma segura, para no 
poner en peligro a la tripulación ni al equipamiento. Todos los ejercicios se 
adaptarán a la realidad y serán practicados por todos los miembros de la 
tripulación. 

 
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 estudiantes, 4 instructores, 3 semanas de entrenamiento con 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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