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We combine competence and innovation in a way that reaches beyond ordinary horizons 

 

 
El coste de un buen plan de mantenimiento no es nada si se compara con el 
coste del arreglo. ¡Proteger tus activos es nuestra misión! 

 
El programa de SOAL en ingeniería marítima y mantenimiento ofrece 
formación y experiencia práctica con motores intraborda, fueraborda y 
pequeños. Los alumnos no solo aprenderán a realizar procedimientos de 
mantenimiento y resolución de problemas relacionados con diversos 
relacionados con diversos sistemas, sino también conocimientos 
específicos de sus activos. 

 
La vida útil de cualquier embarcación puede prolongarse ampliamente 
cuando la tripulación lleva a cabo una rutina de mantenimiento correcta 
en cada uso. SOAL Marine proporciona listas de comprobación y rutinas 
específicas adaptadas a la embarcación en cuestión. 

 
El programa de SOAL de ingeniería y mantenimiento se basa en 
situaciones reales teniendo en cuenta sus embarcaciones específicas. 
Juntos analizamos la situación y los posibles escenarios de mal 
funcionamiento o averías operativas. 

 
Nuestro programa puede aplicarse como formación específica o como 
función de apoyo in situ para garantizar la seguridad de las operaciones 
continuadas. 

 
Áreas de formación especializada 

Ingeniería general Sistemas marinos estándar 
Sistemas de transmisión y propulsión 
Métodos de resolución de problemas técnicos y aplicación 
Sistemas de maniobra y trimado 
Sistemas de suministro y distribución de energía 
Sistemas de achique 
Reparación de cascos/ técnicas de GRP/ Hypalon 
Seguridad operativa 

 
Sistemas específicos para embarcaciones. Formación práctica: 

Línea motriz y propulsión 
Resolución de problemas 
Sistema hidráulico 
Cómo prevenir el mal funcionamiento 
Cómo operar correctamente tu sistema 
 

Todos los cursos de SOAL Marine se personalizan en cuanto a idioma, barcos y 
temas. Esto proporciona al cliente una mayor flexibilidad y le permite personalizar 
sus cursos según sus requisitos y necesidades. Este grado de flexibilidad es 
consecuencia de la gran diversidad de competencias especiales de nuestros 
formadores y también de la multitud de países en los que hemos impartido 
formación. Díganos cuáles son sus necesidades especiales y nosotros le 
proporcionaremos la formación pertinente. 
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