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Campo de acción de la 
especialidad 

Es una especialidad que procura 
la preparación  de  personas  con  un  
alto  nivel  operativo, con destrezas 
y técnicas las cuales le posibilitan 
desempeñarse en la  reparación  y  
mantenimiento  de  motores  marinos  
y  motores  fuera  de  borda

Importancia de la misma

Se  considera  que  por  la  ubica-
ción  geográfica   tan  estratégica  de  
nuestro  país, al   tener  como  fronte-
ras  dos  océanos y disponer  de  va-
rias  marinas  y  puertos  comerciales,  
la  capacitación  en  esta  área  es  
de  suma  importancia,  además   que  
muchas  de  las  comunidades  coste-
ras  tiene  su  economía  basada  en  
la  pesca,  tanto  de  forma  artesanal  
como  industrial, además de activida-
des de pesca deportiva y recreo.

Objetivos

Desarrollar los conocimientos, ha-
bilidades y destrezas que les per-
mitan:

1.  Aplicar los fundamentos de Me-
cánica Naval  para el desempeño 
de sus labores.

2.  Operar y darle mantenimiento a 
los diferentes sistemas de pro-
pulsión utilizados en la náutica y 
pesca.

3. Hacer montajes de sistemas de 
control electromecánico de moto-
res eléctricos y mecánicos.

4.  Utilizar el software de aplicación 
como herramienta  que les per-
mita desempeñar su trabajo con 
calidad.

5. Utilizar las herramientas básicas 
del inglés especializado para 
interpretar manuales técnicos.

6. Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo, cumpliendo con las 
normas técnicas, a motores fuera 
de borda.

7. Poner en práctica normas de 
salud e higiene ocupacional en 
su trabajo.

8.  Utilizar la calidad como norma en 
cada uno de los trabajos realiza-
dos.

9. Crear su empresa auto o coges-
tionaría.

Tareas o funciones típicas 
que realiza la persona 
graduada

-Los egresados de esta especia-
lidad técnica serán  capaces de loca-
lizar fallas, repararlas  y  solucionar 
problemas mecánicos de motores 
marinos y de motores fuera de borda. 

-Además serán capaces de re-
parar sistemas auxiliares de la em-
barcación de acuerdo  con  los  linea-
mientos  establecidos.

Mecánica Naval

Formación profesional:
En Costa Rica, solamente el 

INA capacita para Mecánica Naval, 
nuestros egresados obtienen el  título 
de Técnico Reparador  de  Motores  
Fuera  de  Borda, de 1576 horas y el  
de : “Mecánica  Auxiliar  de  Motores  
Fuera  de Borda”  de 506 horas; en 
este momento tenemos un  convenio 
de articulación el MEP. 

Mecánica Naval en los Colegios 
Técnicos se ofrece bajo el convenio 
INA. MEP. EL INA facilita el equipo, 
materiales y los docentes específicos 
del área, el MEP facilita la infraes-
tructura, la logística y el personal de 
inglés y las materias que comple-
mentan la especialidad. Actualmente 
el Proyecto se desarrolla en el Cole-
gio Carlos Ml. Vicente Castro, Región 
Educativa Coto, Golfito.

El participante puede ser egre-
sado de un colegio académico o de 
una carrera técnica, ya que dentro de 
su malla curricular se desarrolla una 
serie de materias transversales que 
permiten que alcance el nivel técnico.

Mercado laboral
El graduado del programa podrá 

trabajar en reparación de flota pes-
quera y flota de  embarcaciones  de  
recreo. Por  otra  parte,  en  Mecánica  
Auxiliar  de  Motores  Fuera  de  Bor-
da podrá desempeñarse como asis-
tente reparador de motores fuera de 
borda, comercialización, operación 
y mantenimiento  básico  del  motor  
fuera  de  borda  de  hasta  53.7 KW  
y  los  sistemas  auxiliares  de  la  em-
barcación.

Como fuentes de empleo se en-
cuentran: marinas, talleres industria-
les, astilleros, guardacostas, todo tipo 
de embarcaciones (turismo, pesca, 
recreativas, transporte). Centros re-
creativos que posean embarcacio-
nes, mantenimiento de motores fuera 
de borda o estacionarios, crear su 
propio negocio.

Los   procesos  de  articulación  
en  el  INA  con  otras  instituciones,  
como  en  este  caso  con el MEP, per-
miten que se generen oportunidades 
a las  personas para que construyan, 
desarrollen y consoliden proyectos 
exitosos; faciliten la formación conti-
nua y permanente para las personas 
y su inserción en el mercado laboral, 
y obtengan un grado de especializa-
ción profesional durante el proceso 
de formación,  además  se  da  la 
utilización de equipamiento más mo-
derno para procesos de formación 
tecnológica.

        
Malla curricular de Mecánica Naval

SUB-ÁREA  UNIDADES DE ESTUDIO  
 DÉCIMO UNDÉCIMO DUODÉCIMO

Básico de 
Embarque 

Tecnología 
Naval   

Maniobras y 
Prácticas de Mar   

Fundamentos de 
Mecánica Naval   

Sistemas de 
Propulsión   

Administración de 
Empresas Náutico-
pesqueras

Inglés  -Inglés
especializado   

Gestión 
Empresarial 

Motores Fuera 
de Borda

- Apertura comercial y 
contexto

- Entorno empresarial
- Operación y estrategia 

empresarial
- Desarrollo empresarial
- Liderazgo trabajo en 

equipo

- Motores Fuera de 
 Borda I
- Motores Fuera de 
 Borda II
- Motores Fuera de 
 Borda III

- Primeros auxilios
- Técnicas de supervivencia
- Lucha contra el fuego
- Seguridad y responsabilidad 

laboral
- Mantenimiento de 
 embarcaciones

- Nomenclatura
- Cabuyería
- Reglamento Internacional

- Natación
- Práctica de Mar supervisada
- Práctica Marinera

- Dibujo naval básico
- Procesos básicos de 
 Mecánica Naval
- Soldadura básica

-`Electricidad básica para 
pescadores

-`Operación y Mantenimiento 
 del Motor hasta 53.7Kw
-`Operación y Mantenimiento 

del Motor de propulsión

- Cultura de calidad
- Tecnologías de Información 

y Comunicación

-Inglés 
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