
Básico de Embarco
Modalidad Virtual

Programa Prepárese para enrolarse como trabajador en las 
diferentes embarcaciones que conforman la flota 
nacional.

Consulte en el INA más cercano acerca de la disponibilidad para la matrícula de 
los cursos virtuales.

116 horas

• Tener cédula de identidad o residencia al día.  
• Entrevista técnica.  
• Declaración jurada  o certificado médico que 
lo acredite como persona con los requisitos del 
contrato de embarco.  
• Saber nadar
• El participante debe presentar el carné de 
pescador emitido por el INCOPESCA, o presentar 
una nota de la empresa pesquera, turística marítima 
o de una institución pública o privada, solicitando 
el ingreso de participante al Programa.  
• Mayor de 18 años.
• Tener aprobados I y II ciclo Educación General 
Básica.

Curso Técnicas de Supervivencia Personal:
•Aplicar los conocimientos y las técnicas de 
supervivencia en el mar, reaccionando en forma 
concreta en determinada situación de emergencia, 
como es el rescate de una persona caída al mar, 
evacuación y abandono, tomando las medidas 
apropiadas para su supervivencia y la de los demás, 
aminorando los posibles daños al medio ambiente.

Curso Seguridad Personal y Responsabilidad Social:
•Aplicar los conocimientos en normas de seguridad, 
prevención de la contaminación marina, uso y abuso 
de drogas, estableciendo los debidos procesos en la 
consecución de un digno respeto y mejor comunicación 
del personal a bordo de las embarcaciones. 

Curso Prevención y Lucha Contra Incendios:
•Aplicar los conocimientos fundamentales en 
la prevención, control y lucha contra incendios, 
adquiriendo las destrezas y habilidades de acuerdo a 
las características y tipo de fuego.  

Curso Primeros Auxilios Básicos:
•Aplicar las técnicas de primeros auxilios básicas en 
situaciones de emergencia a bordo de embarcaciones, 
de acuerdo con los temas del curso modelo OMI 
1.13 y los protocolos establecidos por el Programa 
Nacional de Emergencias Médicas.

Competencias Adquiridas:Forma de estudio:

Duración:

Requisitos de ingreso:

Programa compuesto por los siguientes módulos:

(Al ser matriculado como curso individual)

www.inavirtual.ed.cra/centrovirtualin@InaVirtual
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Técnicas de Supervivencia Personal Requiere sesiones presenciales 

Seguridad Personal y Responsabilidad 
Social

100% en línea*

Prevención y Lucha Contra Incendios Requiere sesiones presenciales 

Primeros Auxilios Básicos Requiere sesiones presenciales

 *(para este curso no requiere presentarse al INA)


