
  

 

 

CURSO DE SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR 

WORLD SAILING 

PROGRAMA 

Organiza: 

Escuela Náutica IB Yachting (IBY) 

RCNP – Real Club Náutico de Palma 

RFEV, Real Federación Española de Vela y FBV,Federación Balear de Vela. 

 

Descripción: 

Certificar la Titulación World Sailing que se requiere para las regatas de Altura en el 
apartado de inspección de seguridad. 

Facilitar a todos los navegantes que quieran adquirir práctica y habilidades en 
seguridad, así como adquirir práctica en el uso de las herramientas de seguridad que 
tenemos a disposición en una embarcación. 

 

Dirigido a: 

Formación Abierta a todo el mundo 

Requisito: Ser mayor de edad. 

 

Metodología y certificación: 

La acción formativa se desarrollará en su totalidad en combinación teórica-práctica 
con una evaluación final mediante el examen para lal certificación ISAF y reflexiones 
finales del curso. 

La Escuela Náutica IBY pasará las evaluaciones finales a la RFEV y se emitirá el 
certificado al alumno. 

 



  

 

Fecha: 

Días 15, 16 y 17 de octubre de 2021. 

Para curso de refresco solo sábado 16 de octubre de 2021 (8 horas). 

 

Horario: 

Viernes 15 de octubre  de 14:00 h a 22:00 h 

Sábado 16 de octubre de 09:00 h a 17:00 h 

Domingo 17 de octubre de 09:00 h a 16:00 h 

 

Localización: 

Real Club Náutico de Palma 

 

Coste del curso: 

275 € (140 € para curso de refresco). 

Incluye: material didáctico, prácticas y certificados World Sailing. 

No incluye comida ni alojamiento. 

 

Inscripción: 

email: ibyachting@ibyachting.com // 686985503 

La matrícula se considerará formalizada cuando se haya abonado el importe total 
del curso. 

No se devolverá el importe de la inscripción salvo dolencia grave del alumno o de 
casos graves y excepcionales debidamente acreditados. 

Para iniciar el curso debe haber un mínimo de 10 personas inscritas. 

 

 



  

 

 

 

Plazas: 

Número máximo de alumnos: 20 por orden de inscripción. 

 

Formadores: 

Pedro Javier Campuzano Fernández 

Piloto de Primera de la Marina Mercante con amplia experiencia en navegaciones de 
altura, traslado de embarcaciones y servicios de rescate, cursos realizados y 
actualizados de STCW impartiendo como instructor los cursos de Formación Básica 
en Seguridad STCW impartidos por las diferentes Escuelas Náuticas de Baleares. 

Maria Dolores Medina Sanchez 

Graduada en enfermería por la universidad de las Islas Baleares, actualmente como 
enfermera asistencial en el hospital Son Espases en el servicio de urgencias, 
experiencia laboral de más de 18 años y también enfermera docente en materia de 
primeros auxilios para entidades privadas. Dotada de gran experiencia en ambos 
sectores. 

 

Temario: 

Viernes 15 de octubre: Supervivencia en el Mar (teoría y práctica) 

Sábado 16 de octubre: Supervivencia en el Mar (teoría y práctica) 

Domingo 17 de octubre: Primeros Auxilios (teoría y práctica) 

 

 

 

 

 



  

 

 

CONTENIDO DEL CURSO DE SEGURIDAD Y SUPERVIVIENCIA 

WORLD SAILING 

 

SESIÓN 1. Supervivencia en el mar. 

 

Aula 

 Introducción, RRS, SOLAS, Normativas, RIPA 
 Elementos de seguridad, manejo, cuidado y mantenimiento de equipos 
 Prevención y recogida del hombre al agua 
 Búsqueda Aeronáutica y Marítima Internacional IAMSAR 
 Asistencia a otra embarcación 
 Prevención y extinción de incendios 

 

Prácticas exteriores 

 Prevención y extinción de incendios 
 

Aula 

 Tiempo adverso, velas de tormenta, rutina de tripulaciones, 
maniobrabilidad de la embarcación. 

 Sistemas de Comunicaciones (Teoría y práctica) SMSSM 
 Predicción Meteorológica 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

SESIÓN 2. Supervivencia en el mar. 

 

Aula 

 S.A.R. Métodos y organización 
 Control de daños y averías 
 Código Internacional de dispositivos de salvamento (LSA) 
 Balsas y chalecos salvavidas 
 Pirotecnia y radiobalizas 

 

Prácticas en el mar 

 Balsas y chalecos salvavidas 
 Pirotécnica y Radiobalizas 

 

Evaluación – Desarrollo de exámenes 

Cierre de la parte I: Supervivencia, Reflexiones finales y Conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SESIÓN 3. Teoría y práctica de primeros auxilios en el mar. 

Aula 

 Urgencias y emergencias 
 El botiquín a bordo 
 Medicina a distancia en navegación oceánica 
 La consulta radio-médica 

 

Aula 

 RCP y primeros auxilios 
 Estructura y funciones del cuerpo humano 
 Examen del paciente 
 Administración de medicamentos 
 Cuidado de las heridas 
 Hipotermia 

 

Prácticas 

 Inmovilización y traslado de heridos 
 Evacuaciones 
 Higiene a bordo. Prevención y vacunas 
 Responsabilidades médico-legales 
 Muerte en el mar 

 

Evaluación – Desarrollo de exámenes. 

Cierre de la Parte II: Primeros auxilios, Reflexiones finales y Conclusiones 

 


