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- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

1.- Introducción

Durante mi carrera profesional dentro del sector náutico internacional he aprendido, 
gracias también al trato con mis compañeros y colegas, que la gran mayoría de yates con 
banderas extranjeras requieren de tripulantes con titulaciones profesionales británicas.

Es por ello que, con la realización de este trabajo final de carrera, quiero hacer un 
análisis de la situación actual en España de las titulaciones profesionales y de recreo. Y 
describir las titulaciones del Reino Unido en profundidad para poder establecer el porque 
de su gran demanda a nivel mundial dentro de la náutica.

Las  titulaciones  profesionales  españolas  al  formar  parte  del  código  STCW  95 
cuentan con el reconocimiento y valoración internacional, en cambio los títulos de recreo 
únicamente son válidos para barcos de bandera española y exceptuando el título PPER, 
el resto no cuentan con competencias profesionales.

La existencia de un anteproyecto de ley que modificaría los títulos de recreo en 
España, ha generado una gran polémica entre las escuelas marítimas, asociaciones de 
usuarios  y  la  industria  del  sector  en  general,  motivo  por  el  cuál  también  estudio  los  
posibles cambios en la normativa y las consecuencias que estos podrían generar. 

El  otro  tema principal  de  mi  trabajo  son los  registros  marítimos  y  como estos 
pueden  influir  a  la  hora  de  abanderar  una  embarcación  en  un  país  determinado.  El 
registro  británico  y  el  grupo  de  países  que  lo  forman  son  la  fuente  principal  de 
abanderamientos también dentro del sector náutico internacional. 

Por lo que describiré el registro marítimo británico, y analizaré la situación actual 
del  registro español de embarcaciones de recreo que en la actualidad se está viendo 
afectado por otros países europeos con regulaciones menos exigentes.

Espero  que  la  lectura  del  trabajo  pueda  servir  como fuente  de  información en 
español sobre las diferentes titulaciones profesionales británicas. Y de este modo ayudar 
a conocer los programas de formación y requisitos necesarios para su obtención en en 
relación con los títulos españoles.
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- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

2.- The Maritime and Coastguard Agency - MCA

2.1.- Introducción

El  Maritime  and  Coastguard  Agency,  a  partir  de  este  momento  también  la 
llamaremos la agencia o el MCA, es una agencia ejecutiva dependiente del departamento 
de transportes del Reino Unido.

Su labor consiste en promocionar la seguridad marítima, fomentar el crecimiento 
económico  y  minimizar  el  impacto  medioambiental  del  sector  marítimo.  Todo  ello  se 
consigue mediante el desarrollo e implementación de la estrategia marítima del gobierno 
en materia de seguridad y medioambiente, a través del apoyo a la industria por medio del  
registro de buques británico.

La visión  de la agencia es llegar  a  ser  la  mejor  organización marítima para  la 
seguridad del mundo, conduciendo el progreso hacia vidas más seguras, buques más 
seguros y mares más limpios. Esta visión se apoya de cuatro valores clave que son la 
seguridad, el profesionalismo, la confianza y el respeto.

2.1.1.- Estructura de gobierno

El gobierno de la agencia se distribuye de la siguiente manera;

La agencia debe rendir cuentas al Secretario de Estado para el transporte a través 
de un gabinete de asesores, quienes se reúnen de forma trimestral, de manera que el  
Jefe Ejecutivo de la agencia pueda dar cuenta del rendimiento de la agencia.

El Jefe Ejecutivo es el contable máximo de la agencia, y descarga sus obligaciones 
a  través  del  comité  ejecutivo.  La  composición  del  comité  esta  formada  por;  el  Jefe 
Ejecutivo, tres Directores Ejecutivos y otros tres Directores no Ejecutivos, siendo éste el 
responsable de la dirección estratégica de la agencia.

El alto grupo ejecutivo proporciona apoyo al comité mediante el liderato del cambio 
cultural, dirigiendo la gestión eficiente de la agencia, tomando las decisiones de negocio y 
contribuyendo  a  la  estrategia  de  la  agencia.  También  se  encarga  de  supervisar  el 
cumplimiento de ciertas rutinas y asuntos de la corporación de gobierno por delegación 
del comité. Este grupo ejecutivo cuenta con el apoyo de un equipo de alta dirección para  
la entrega de un liderato efectivo y el desarrollo de su personal.

2.1.2.- Funciones principales

Las funciones principales de la agencia son las siguientes;
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a) La coordinación del servicio 24 horas de búsqueda y rescate a través de Her 
Majesty´s  Coastguard;  y  a  partir  de  2015,  responsable  de  todas  las  operaciones  de 
búsqueda y rescate por medio de helicóptero en todo el Reino Unido.

b) Comprobar la seguridad y calidad de los buques, y de los marinos a bordo de 
buques bajo la bandera de la insignia roja (Red Ensign). Incluyendo la certificación de los 
marinos y el examen e inspección de buques.

c) Ser la autoridad líder para la respuesta marítima en contingencias civiles.

d) Prevención y repuesta en materia de contaminación marítima. Seguimiento del 
tráfico de buques en aguas británicas según lo acordado en la directiva europea para el  
seguimiento del tráfico marítimo.

e) Promover y gestionar el registro de buques británico.

f) Promover el grupo de registros marítimos de la insignia roja como sinónimo de 
calidad, favoreciendo el negocio de la banderas en las que operan.

g) Examen e inspección adicional  de buques,  de acuerdo a su responsabilidad 
europea e internacional, y certificación de organismos de inspección independientes.

h) Promocionar y hacer valer el cumplimiento legislativo, y trabajar para alcanzar la 
mejor legislación para el negocio británico. 

i)  Trabajar  con  el  departamento  de  transportes  para  el  desarrollo  de  un 
asesoramiento normativo para Ministros; y

j)  Asegurar  disponibilidad  continua  de  un  equipo  de  oficiales  profesionales  en 
incidentes  marinos,  para  apoyar  al  representante  del  secretario  de  estado  en  caso 
necesario.

Del  mismo modo la agencia tiene la responsabilidad de implementar dentro del 
Reino Unido los convenios marítimos internacionales siguientes;

a) The International Convention of the High Seas 1958, article 12.

b) Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974/1988.

c) International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGs), 1972. 

d) Standards of  Training,  Certification  and Watchkeeping for  Seafarers  (STCW), 
1978/95.

e) The International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979. 

f) Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 1973/1978. 
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g) Load Lines 1966/88. 

h) Maritime Labour Convention (MLC), 2006.

2.1.3.- Importancia de su labor

El  MCA cumple con una labor esencial  para la seguridad a lo largo del  estado 
marítimo británico y como ejemplo tenemos;

a) Los guardacostas respondieron a más de 20.000 incidentes durante el año 2012.

b) Durante 2012 y 2013 los inspectores de la agencia llevaron a cabo un total de 
5.235 inspecciones, incluyendo 1.315 inspecciones de control del puerto del estado, con 
un total de 71 detenciones.

c) El Reino Unido tiene más de 11.000 millas de costa, y disfruta cada año de la 
visita de más de 200 millones de turistas.

d)  En  2012  hubieron  6.406  embarcaciones  de  pesca  y  12.450  profesionales 
trabajando a lo largo de la costa del país.

Resulta  de  una  importancia  económica  vital  para  el  Reino  Unido  el  nutrir  un 
próspero sector marítimo teniendo en cuenta que;

a) El registro marítimo británico ocupa el puesto 12º mayor del mundo y el 5º de 
Europa.

b) El Reino Unido depende del transporte marítimo en un 95% del negocio visible 
por peso.

c) El transporte marítimo se estima que contribuye con un total de 12.5 mil millones 
de libras cada año de forma directa e indirecta.

d)  El  sector  marítimo colabora  con hasta  13.8  mil  millones de libras  y  260 mil 
empleos para la economía del país cada año.

2.2.- Títulos profesionales para buques mercantes

2.2.1.- Títulos del departamento de puente

2.2.1.1- Introducción

Las regulaciones de la marina mercante para la formación y certificación de 1997 
implementan en el Reino Unido algunos de los requisitos del Convenio Internacional sobre 
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (1978) y posteriormente 
enmendado en 1995, y su código asociado (STCW) y prescriben los requisitos mínimos 
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- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

obligatorios para la certificación de los oficiales de cubierta y las calificaciones de las 
guardias de navegación. 

Los candidatos para las títulos profesionales del Reino Unido deben reunir ciertos 
estándares  médicos  (incluyendo  la  visión);  completar  satisfactoriamente  el  período 
mínimo de embarque;  alcanzar  los estándares vocacionales y académicos requeridos; 
realizar  cursos  complementarios  de  formación,  y  en  el  caso  de  oficiales,  una  vez 
completado  los  programas  de  educación  y  formación  aprobados  por  el  MCA,  deben 
superar el examen oral realizado por un examinador del MCA.

Los  exámenes  teóricos  están  divididos  entre  asignaturas  académicas  y 
profesionales. La examinación de las asignaturas profesionales y el examen oral del MCA 
deben aprobarse dentro de los 3 años anteriores a la fecha de expedición del título. El  
aprobado  en  los  exámenes  académicos  escritos  permanecen  válidos  de  manera 
indefinida.

2.2.1.2.- Estructura de los títulos

La reglamentación creada para los títulos de los Masters y personal de cubierta 
implicado en las guardias de puente y funciones de navegación se muestran en la tabla 
T1 siguiente. Sin embargo, se pueden encontrar limitaciones y restricciones adicionales 
según el tipo específico de buque y carga a transportar. 

Capacidad Area de limitación Tonelaje de limitación Normativa STCW 95

Officer of the Watch - OOW
Cerca de la costa

Ninguna
Menos de 500 TRB

Ninguno
II/3
II/1

Chief Mate

Cerca de la costa
Cerca de la costa

Ninguna
Ninguna

Menos de 3.000 TRB
Ninguno

Menos de 3.000 TRB
Ninguno

II/2
II/2
II/2
II/2

Master

Cerca de la costa
Cerca de la costa

Cerca de la costa
Ninguno
Ninguna

Menos de 500 TRB
Menos de 3.000 TRB

Buques domésticos de 
pasajeros 
Ninguno

Menos de 3.000 TRB
Ninguno

II/3
II/3

II/2
II/2
II/2

Grado guardia navegación Ninguna Ninguno II/4
T1.- Limitación de los títulos de puente en buques mercantes - MCA

Existen tres rutas diferentes para la adquisición de las habilidades y conocimientos 
necesarios para la obtención de los títulos profesionales: una ruta Vocational Qualification 
(VQ), una ruta basada en la examinación tradicional y otra ruta que es la combinación de 
las dos primeras. En el caso apropiado, cualquier ruta puede derivar a otra cualificación 
reconocida nacionalmente,  como puede ser  un Higher  National  Diploma (HND) u otro 
diploma.
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2.2.1.3.- Período de embarque requerido

A.- Área de navegación y tamaño de buque ilimitado

Capacidad

Nivel VQ en 
Operaciones 
Marinas del 

Buque

Edad 
Mín.

Período de embarque requerido

Ruta VQ
Ruta de examen

OOW 
ilimitado (II/1)

Nivel 3 VQ 18
36 meses* (reducido a 12 meses si 
seguido curso aprobado MNTB de 

formación VQ)
36 meses*

Chief Mate 
ilimitado (II/2)

Nivel 4 VQ -
12 meses período guardias mientras 

posee certificado II/1.

18 meses período guardias 
mientras posee certificado 

II/1.

Master 
ilimitado (II/2)

Nivel 4 VQ más 
unidades 

adicionales
-

36 meses período guardias mientras 
posee certificado II/1, incluyendo 
mín. 12 meses mientras posee 

certificado Chief Mate ilimitado - II/2.
o

24 meses período guardias mientras 
posee certificado II/1, incluyendo 
mín. 12 meses mientras posee 

certificado Chief Mate ilimitado - II/2 
y navega como Chief Mate. 

36 meses período guardias 
mientras posee certificado 

II/1, incluyendo mín. 18 
meses mientras posee 
certificado Chief Mate 

ilimitado - II/2.

T2.- Período de embarque de los títulos de puente en buques sin limitación - MCA

B.- Área de navegación ilimitada y buques inferiores a 3.000 TRB

Capacidad

Nivel VQ en 
Operaciones 
Marinas del 

Buque

Edad 
Mín.

Período de embarque requerido

Ruta VQ Ruta de examen

OOW 
ilimitado 

(II/1)
Nivel 3 VQ 18

36 meses* (reducido a 12 meses si 
seguido de un curso aprobado de 

MNTB de formación VQ)
36 meses*

Chief Mate 
ilimitado 

(II/2)
- - 6 meses período guardias mientras posee certificado II/1

Master 
ilimitado 

(II/2)
Nivel 4  VQ -

36 meses período guardias mientras posee certificado II/1, 
incluyendo mín. 12 meses mientras posee certificado Chief Mate 

ilimitado - II/2
o

24 meses período guardias mientras posee el certificado II/1, 
incluyendo mín. 12 meses mientras posee certificado Chief Mate 

ilimitado - II/2 y navega como Chief Mate. 
T3.- Período de embarque de los títulos de puente en buques <3.000 TRB y navegación limitada - MCA

C.- Navegación costera y buques inferiores a 500 TRB

Capacidad Nivel VQ en 
Operaciones 
Marinas del 

Edad 
Mín.

Período de embarque requerido

Ruta VQ Ruta de examen
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Buque

OOW  (II/3)
Nivel 3 VQ 

unidades cerca 
de la costa

18
36 meses* (reducido a 12 meses si 
seguido de un curso aprobado de 

MNTB de formación VQ).
36 meses*

Master (II/3) - 20 12 meses como OOW mientras posee certificado II/3 o II/1
T4.- Período de embarque de los títulos de puente en buques <500 TRB y navegación costera - MCA

D.- Navegación costera y buques inferiores a 3.000 TRB

Capacidad

Nivel VQ en 
Operaciones 
Marinas del 

Buque

Edad 
Mín.

Período de embarque requerido

Ruta VQ Ruta de examen

OOW 
ilimitado 

(II/1)
Nivel 3 VQ 18

36 meses* (reducido a 12 meses si 
seguido de un curso aprobado de 

MNTB de formación VQ).
36 meses*

Chief Mate 
(II/2)

- - Nada

T5.- Período de embarque de los títulos de puente en buques <3.000 TRB y navegación costera - MCA

F.- Navegación costera y tamaño de buque ilimitado

Capacidad

Nivel VQ en 
Operaciones 
Marinas del 

Buque

Edad 
Mín.

Período de embarque requerido

Ruta VQ Ruta de examen

OOW 
ilimitado (II/1)

Nivel 3 VQ 18

36 meses* (reducido a 12 
meses si seguido curso 

aprobado MNTB de formación 
VQ)

36 meses*

Chief Mate 
(II/2)

Nivel 4 VQ
unidades cerca 

de la costa
-

12 meses período guardias 
mientras posee certificado II/1.

18 meses período guardias 
mientras posee certificado II/1.

Master (II/2) - -

24 meses período guardias 
incluyendo mín. 12 meses 

período de guardias mientras 
posee certificado Chief Mate - 
II/2 (superior 3.000 TRB cerca 
de la costa) o Chief Mate - II/2 

(ilimitado)

36 meses período guardias 
incluyendo mín. 18 meses 

período de guardias mientras 
posee certificado Chief Mate - 

II/2 (superior 3.000 TRB cerca de 
la costa) o Chief Mate - II/2 

(ilimitado)
T6.- Período de embarque de los títulos de puente en buques sin límite de potencia y navegación costera - MCA

G.- Buques domésticos de pasajeros de navegación costera

Capacidad

Nivel VQ en 
Operaciones 
Marinas del 

Buque

Edad 
Mín.

Período de embarque requerido

Ruta VQ Ruta de examen

OOW   (II/3) Nivel 3 VQ 18
36 meses* (reducido a 12 meses 
si seguido de un curso aprobado 

de  MNTB de formación VQ).
36 meses*
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Master (II/3) - 20
12 meses período guardias en la zona de navegación mientras 

posee certificado OOW - II/3 es requerido previo a la expedición del 
certificado

T7.- Período de embarque en buques domésticos de pasajeros de navegación costera - MCA

Nota:
*  Un mínimo de 6 meses de los últimos 12 meses de embarque deben haberse 

realizado al cargo de tareas de guardia de puente.
MNTB:  Merchant  Navy  Training  Board  o  programa  de  formación  de  la  marina 

mercante.

2.2.2.- Títulos del departamento de máquinas

2.2.2.1.- Introducción

De igual modo que los títulos del departamento de puente, el código STCW 95 
también prescribe los requisitos mínimos obligatorios para la certificación de los oficiales 
de máquinas y las calificaciones de las guardias de máquinas. 

Los oficiales de máquinas en buques de potencia inferior a 750 kW no requieren de 
la  obtención  de  un  título  profesional.  Sin  embargo,  existen  los  títulos  Marine  Engine 
Operator  Licence  (MEOL)  y  Senior  Marine  Engine  Operator  License  (SMEOL)  para 
buques de potencias entre 350 y 750 kW, aunque estas titulaciones carecen del aprobado 
STCW 95.

2.2.2.2.- Estructura de los títulos

Capacidad Limitación Potencia Propulsora Normativa STCW 95

OOW Ilimitada III/1

Second Engineer
Inferior a 3.000 kW

Ilimitada
  III/3*
III/2

Chief Engineer
Inferior a 3.000 kW

Ilimitada
   III/3**

III/2

Engine-room watch rating Ilimitada III/4
T8.- Limitación potencia propulsora para los títulos profesionales de máquinas - MCA

Nota:
*  Este  título  será  expedido  para  el  servicio  en  buques  de  hasta  6.000 kW de 

navegación costera.

** Este título puede ser expedido, en caso necesario, para el servicio en buques de 
hasta 6.000 kW de navegación costera para aquellos que tengan no menos de 36 meses 
de embarque.

Existen 2 rutas diferentes para la adquisición de las habilidades y conocimientos 
necesarios  para  la  expedición  de  los  títulos  profesionales:  una  ruta  Vocational 
Qualification (VQ) y una ruta basada en la examinación tradicional. En el caso apropiado, 
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cualquier ruta puede derivar a otra cualificación reconocida nacionalmente, como puede 
ser un Higher National Diploma (HND) u otro diploma.

2.2.2.3.- Período de embarque requerido

A.- Período de embarque requerido por la ruta VQ y según el tipo de propulsión

STCW 95 Reg. III/1
OOW

Período mínimo de guardia en máquinas de propulsión 
principal o tareas de máquina desatendida (buques de 350 kW 

o superior)

Período mínimo 
total de embarque

Motor (M) 4 meses en buques a motor 6 meses

Vapor (S) 4 meses en buques a vapor 6 meses

Combinación (M/S) 8 meses (4 meses a motor y 4 a vapor) 8 meses

STCW 95 Reg. III/3
Secong Engineer 

Buques    <  3.000 kW  

Período mínimo de guardia en máquinas de propulsión 
principal o tareas de máquina desatendida (buques de 350 kW 

o superior)

Período mínimo 
total de embarque 
(en posesión del 

título III/1)

Motor (M) 9 meses en buques a motor 12 meses

Vapor (S) 9 meses en buques a vapor 12 meses

Combinado (M/S) 18 meses (9 meses a motor y 9 a vapor) 18 meses

STCW 95 Reg. III/2
Secong Engineer 

Ilimitado

Período mínimo de guardia en máquinas de propulsión 
principal o tareas de máquina desatendida (buques de 750 kW 

o superior)

Período mínimo 
total de embarque 
(en posesión del 

título III/1)

Motor (M) 9 meses en buques a motor 12 meses

Vapor (S) 9 meses en buques a vapor 12 meses

Combinado (M/S) 18 meses (9 meses a motor y 9 a vapor) 18 meses

STCW 95 Reg. III/3
Chief Engineer 

Buques   <  3.000 kW  

Período mínimo de embarque mientras posesión título III/3 - 2  nd   

Engineer (en buques de 750 kW o superior)
Período mínimo 

total de embarque

Motor (M)
12 meses (mín. 9 meses encargado de la guardia o tareas de 

máquina desatendida en buques a motor)
30 meses

Vapor (S)
12 meses (mín. 9 meses encargado de la guardia o tareas de 

máquina desatendida en buques a vapor)
30 meses

Combinado (M/S)
18 meses (mín. 9 meses a motor y 9 a vapor encargado de la 

guardia o tareas de máquina desatendida)
30 meses

STCW 95 Reg. III/3
Chief Engineer 

Ilimitado

Período mínimo de embarque mientras posesión título III/2 - 2  nd   

Engineer (en buques de 1.500 kW o superior)
Período mínimo 

total de embarque

Motor (M)
12 meses (mín. 9 meses encargado de la guardia o tareas de 

máquina desatendida en buques a motor de 3.000 kW o 
superior)

36 meses

Vapor (S)
12 meses (mín. 9 meses encargado de la guardia o tareas de 

máquina desatendida en buques a vapor de 3.000 kW o 
superior)

36 meses
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Combinado (M/S)
18 meses (mín. 9 meses a motor y 9 a vapor encargado de la 
guardia o tareas de máquina desatendida en buques de 3.000 

kW o superior)
36 meses

T9.- Período de embarque requerido por la ruta VQ y según tipo de propulsión - MCA

B.-  Período  de  embarque  requerido  por  la  ruta  de  examinación  y  según  el  tipo  de 
propulsión

STCW 95 Reg. III/1
OOW

Período mínimo de guardia en máquinas de propulsión 
principal o tareas de máquina desatendida (buques de 350 kW 

o superior)

Período mínimo 
total de embarque

Motor (M)
6 meses (mín. 4 meses encargado de la guardia o tareas de 

máquina desatendida en buques a motor)
6 meses

Vapor (S)
6 meses  (mín. 4 meses encargado de la guardia o tareas de 

máquina desatendida en buques a vapor)
6 meses

Combinación (M/S)
8 meses (mín. 4 meses a motor y 4 a vapor encargado de la 

guardia o tareas de máquina desatendida)
8 meses

STCW 95 Reg. III/2 
2  nd   Engineer  

Ilimitado

Período mínimo de guardia mientras en posesión del título III/1 
- OOW (en buques de 750 kW o superior) 

Período mínimo 
total de embarque

Motor (M)
18 meses (mín. 9 meses encargado de la guardia o tareas de 

máquina desatendida en buques a motor)
24 meses

Vapor (S)
18 meses  (mín. 9 meses encargado de la guardia o tareas de 

máquina desatendida en buques a vapor)
24 meses

Combinación (M/S)
18 meses (mín. 9 meses a motor y 9 a vapor encargado de la 

guardia o tareas de máquina desatendida)
26 meses

STCW 95 Reg. III/2
Chief Engineer

Ilimitado

Período mínimo de guardia mientras en posesión del título III/2 
- 2  nd   Engineer (en buques de 1.500 kW o superior)  

Período mínimo 
total de embarque

Motor (M)
18 meses (mín. 9 meses a motor encargado de la guardia o 
tareas de máquina desatendida en buques de 3.000 kW o 

superior)
42 meses

Vapor (S)
18 meses (mín. 9 meses a vapor encargado de la guardia o 
tareas de máquina desatendida en buques de 3.000 kW o 

superior)
42 meses

Combinación (M/S)
18 meses (mín. 9 meses a motor y 9 a vapor encargado de la 
guardia o tareas de máquina desatendida en buques de 3.000 

kW o superior)
44 meses

T10.- Período de embarque requerido por la ruta examinación y según tipo de propulsión - MCA

2.3.- Títulos profesionales para yates

2.3.1.- Títulos del departamento de puente

2.3.1.1.- Introducción

Los Masters y oficiales de cubierta al servicio de yates y buques escuela de vela 
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registrados en el Reino Unido, de eslora superior a 24 m y por debajo de las 3.000 TRB,  
deben estar cualificados de acuerdo a las regulaciones o al Large Yacht Code 2* (LY2). 

El  código  STCW  permite  a  la  administración  de  un  país  adoptar  acuerdos 
alternativos de educación y formación para determinado tipo de buques.  Teniendo en 
cuenta  la  naturaleza  de  la  industria  náutica,  el  MCA a  recurrido  a  estos  acuerdos 
equivalentes para elaborar cualificaciones restringidas a yates bajo la normativa de la 
marina mercante de 1998 (buques comerciales para uso deportivo o de recreo), como 
enmendado, para el uso en yates con registro británico operando bajo el código LY2. Los 
yates de uso exclusivamente privado también pueden acogerse a las dotaciones mínimas 
y cualificaciones del LY2 como alternativa a todos los requisitos de la normativa.

Nota:
* Ver el anexo A18 sobre el Large Yacht Code.

2.3.1.2.- Estructura de los títulos

Los título para capitán (Master) y oficial de guardia (OOW) restringidos para yates 
se expiden de la siguiente forma:

Capacidad Norma STCW Límite embarcación Límite navegación

Master
OOW

II/2
Buques inferiores a 200 TRB
Yates inferiores a 3.000 TRB

150 millas* de la costa
Ilimitada

Master
OOW

II/2
Buques inferiores a 200 TRB
Yates inferiores a 3.000 TRB

Ilimitada
Ilimitada

Master
OOW

II/2
Yates inferiores a 500 TRB

Yates inferiores a 3.000 TRB
Ilimitada
Ilimitada

Master II/2 Yates inferiores a 3.000 TRB Ilimitada
T11.- Limitación de los títulos profesionales de puente - MCA

Nota: 
*  En  el  caso  de  poseer  el  certificado  Yachtmaster  Ocean,  la  limitación  de 

navegación será de hasta 200 millas de la costa.

Otras titulaciones (no obligatorias) que se expiden son: 

Capacidad Norma STCW Límite embarcación Límite navegación

Master
OOW

II/2
Buques inferiores a 200 TRB
Yates inferiores a 500 TRB

150 millas de la costa
Ilimitada

Master
OOW

II/2
Buques inferiores a 200 TRB
Yates inferiores a 500 TRB

Ilimitada
Ilimitada

T12.- Limitación de los títulos profesionales de puente (no obligatorios) - MCA

Las titulaciones para yates atraerán las siguientes funciones del código STCW:

- Navegación.
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- Control de la operación del buque y cuidado del personal a bordo.

- Comunicaciones de radio.

Por lo contrario, no ocurrirá lo mismo con el manejo y estiba de la carga.

Los  títulos  para  Master  (en  buques  inferiores  a  200  TRB)  y  OOW  (en  yates 
inferiores a 500 TRB) no son obligatorias. Es por ello, que aquellos tripulantes que sirvan 
en embarcaciones del Reino Unido bajo estas titulaciones expedidas por el MCA, pueden 
encontrarse con alguna administración fuera del país que no las reconoce. Esto es debido 
a que estos títulos no hacen referencia al código STCW. Con la intención de evitar esta  
situación, los poseedores de los certificados Yachtmaster Offshore y Yachtmaster Ocean 
pueden solicitar la actualización de los certificados de manera voluntaria.

Las dotaciones mínimas para oficiales de puente a bordo de yates a motor o vela y 
buques escuela de vela son expuestos en el  anexo A17.1. En consideración con estas 
dotaciones mínimas, el certificado de Master (en buques inferiores a 200 TRB y hasta 150 
millas de la costa) podrá ser utilizado en lugar del certificado Yachtmaster Offshore. Y el 
certificado de Master (en buques inferiores a 200 TRB y navegación ilimitada) en lugar del  
certificado Yachtmaster Ocean.

2.3.1.3.- Requisitos y atribuciones

2.3.1.3.1.- Master 3.000 TRB

A.- Requisitos de obtención

a)  Haber  cumplido un  mínimo  de  24  meses  de  embarque  como  Deck  Officer 
incluyendo no menos de 240 días de guardias de mar, mientras en posesión del título  
OOW  (STCW  Reg.  II/1)  para  yates  <3.000  TRB.  Dicho  período  debe  realizarse  en 
embarcaciones de 15 metros de eslora de flotación o superior, y debe incluir 12 meses en 
embarcaciones de 24 metros o superior, o 6 meses en embarcaciones de 500 TRB o 
superior.

b) Poseer el certificado avanzado para persona encargada del cuidado médico a 
bordo (STCW A-VI/4-2).

c)  Poseer  el  título como Master  <500 TRB del  MCA (STCW Reg.  II/2)  o haber 
superado todos los exámenes escritos y curso teóricos necesarios para la obtención del 
certificado.

B.- Requisitos de examinación

Aprobar el examen oral para Master <3.000 TRB. Ver el temario del examen en el 
anexo A11.1.
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C.- Atribuciones profesionales

Master en yates operados de manera comercial o privada y buques escuela de vela 
de menos de 3.000 TRB sin límite de navegación.

2.3.1.3.2.- Master 500 TRB

A.- Requisitos de obtención

a) Tener un mínimo de 12 meses de embarque como Deck Officer, incluyendo no 
menos de 120 días de guardias de mar, mientras en posesión del título OOW (STCW 
Reg. II/1) para yates <3.000 TRB. Dicho período debe realizarse en embarcaciones de 15 
metros de eslora de flotación o superior.

b) Haber superado completamente la educación y entrenamiento requeridos para la 
obtención del título Chief Mate (STCW Reg. II/2) para yates <3.000 TRB.

c)  Certificado  avanzado  como persona  encargada  del  cuidado  medico  a  bordo 
(STCW A-VI/4-2).

d) Certificado por haber completado satisfactoriamente los módulos de formación: 
Seamanship and Meteorology, Stability, Business and Law y Navigation, Radar and ARPA 
Simulator (Master Yachts).

B.- Requisitos de examinación

a) Aprobar los exámenes escritos de los módulos de formación: Seamanship and 
Meteorology, Stability, Business and Law y Navigation, Radar and ARPA Simulator (Master 
Yachts).

b) Aprobar el examen oral para Master <500 TRB. Ver el temario del examen en el 
anexo A11.1.

C.- Atribuciones profesionales

Master en yates operados de manera comercial o privada y buques escuela  de 
menos de 500 TRB sin límite de navegación.

2.3.1.3.3.- Chief Mate 3.000 TRB

A.- Requisitos de obtención

a) Titulo OOW del MCA (Reg. II/1) para yates de menos de 3.000 TRB.

b) Certificado del curso en Avanzado en Lucha Contra Incendios (código STCW A-
VI/3).
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c) Certificado del curso en Avanzado en Primeros Auxilios (código STCW A-VI/4-1).

d)  Certificado  por  haber  completado  satisfactoriamente  el  curso  teórico  del 
Yachtmaster Ocean.

Nota: 
No será necesario si el candidato obtuvo el certificado antes del 31 de Julio de 

2003.

e) Certificado Yachtmaster Ocean.

B.- Requisitos de examinación

No requiere.

C.- Atribuciones profesionales

Chief Mate en yates operados de manera comercial o privada y buques escuela de 
vela de menos de 3.000 TRB sin límite de navegación.

2.3.1.3.4.- OOW 3.000 TRB

A.- Requisitos de obtención

a) Tener un mínimo de 19 años.

b)  Tener  (a  partir  de  los  16  años)  un  mínimo  de  36  meses  acumulados  de 
embarque, sin excepción del tamaño de la embarcación, incluyendo no menos de 1 año 
acumulado de días de mar en embarcaciones de 15 metros de eslora o superior, donde 
los días de mar deberán ser:

- Mínimo de 250 días acumulados en el mar, y;

- Y el resto de los 115 días pueden ser una combinación de lo siguiente: días de 
embarque, días a la espera hasta un máximo de 14 días consecutivos en un período 
independientemente del total de días pasados a la espera. Para contabilizar más de un 
período de tiempo de espera,  la embarcación debe antes haber finalizado su travesía 
anterior.  Y días en astillero hasta un máximo de 90 días  consecutivos o en períodos 
separados.

c) Haber completado el Training Record Book del MCA.

Nota: 
No  resultará  necesario  para  aquellos  candidatos  que  puedan  demostrar  el 

embarque mínimo de 36 meses en embarcaciones de eslora superior a 24 metros.

d) Certificado por haber superado satisfactoriamente el curso teórico Yachtmaster 
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Offshore.

Nota: 
No será necesario para aquellos candidatos con el certificado Yachtmaster Offshore 

expedido antes del 31 de Julio de 2003.
e) Certificado Yachtmaster Offshore.

f) Certificado de Formación Básica formado por:
- Supervivencia en el mar (STCW A-VI / 1-1).
- Prevención y lucha contra-incendios (STCW A-VI / 1-2).
- Primeros auxilios (STCW A-VI / 1-3).
- Seguridad en el trabajo (STCW A-VI / 1-4).

g)  Certificado  del  curso  avanzado  embarcaciones  de  supervivencia  y  botes  de 
rescate no rápidos (STCW A-VI / 2-1).

h) Certificado de operador general de GMDSS.

i) Superar satisfactoriamente los módulos de formación Navigation and Radar y 
General Ship Knowledge (OOW Yachts).

Nota: 
Para  poder  realizar  este  curso  es  necesario  poseer  el  certificado  Yachtmaster 

Offshore,  conjuntamente  con  el  certificado  de  asistencia  al  curso  excepto  que  el 
certificado Yachtmaster Offshore haya sido expedido antes del 31 de Julio de 2003.

B.- Requisitos de examinación 

a) Aprobar los exámenes escritos de los módulos de formación Navigation and 
Radar y General Ship Knowledge (OOW Yachts).

b)  Aprobar  el  examen oral  para  OOW de hasta 3.000 TRB.  Ver  el  temario del 
examen en el anexo A11.1.

C.- Atribuciones profesionales

Officer of the Watch  en yates  operados de manera comercial o privada y buques 
escuela de vela de menos de 3.000 TRB sin límite de navegación.

2.3.1.3.5.- Master 200 TRB y OOW 500 TRB

A.- Requisitos de obtención

a) Certificado por haber superado satisfactoriamente el curso teórico Yachtmaster 
Ocean.

Nota: 
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No será necesario para aquellos candidatos con el certificado Yachtmaster Ocean 
expedido antes del 31 de Julio de 2003.

b) Certificado Yachtmaster Ocean.

c) Certificado de Formación Básica formado por:
- Supervivencia en el mar (STCW A-VI / 1-1).
- Prevención y lucha contra-incendios (STCW A-VI / 1-2).
- Primeros auxilios (STCW A-VI / 1-3).
- Seguridad en el trabajo (STCW A-VI / 1-4).

 d) Certificado de operador general de GMDSS.

B.- Requisitos de examinación

Aprobar el examen oral para Master de hasta 200 TRB. Ver el temario del examen 
en el anexo A11.1.

C.- Atribuciones profesionales

Master  de menos de 200 TRB y Officer of the Watch de menos de 500 TRB sin 
límite de navegación en yates operados de manera comercial o privada y buques escuela 
de vela.

2.3.1.3.6.- Master 200 TRB / 150 millas y OOW 500 TRB

A.- Requisitos de obtención

a)  Certificado por haber superado satisfactoriamente el curso teórico Yachtmaster 
Offshore.

Nota: 
No será necesario para aquellos candidatos con el certificado Yachtmaster Offshore 

expedido antes del 31 de Julio de 2003.

b) Certificado Yachtmaster Offshore.

c) Certificado de Formación Básica formado por:
- Supervivencia en el mar (STCW A-VI / 1-1).
- Prevención y lucha contra-incendios (STCW A-VI / 1-2).
- Primeros auxilios (STCW A-VI / 1-3).
- Seguridad en el trabajo (STCW A-VI / 1-4).

d) Certificado mínimo de operador restringido de GMDSS.

B.- Requisitos de examinación
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Aprobar el examen oral para Master de hasta 200 TRB. Ver el temario del examen 
en el anexo A11.1.

Nota: 
La limitación del área de navegación hasta 150 millas de la costa, será eliminada 

en el caso de haber superado satisfactoriamente el curso teórico Yachtmaster Ocean y 
poseer el certificado Yachtmaster Ocean.

C.- Atribuciones profesionales

Master de menos de 200 TRB y hasta 150 millas de la costa y Officer of the Watch 
de menos de 500 TRB sin límite de navegación en yates operados de manera comercial o 
privada y buques escuela de vela.

2.3.1.4.- Cuadro resumen de los títulos

Título Requisitos Formación Exámenes Atribuciones

Master 
3.000 TRB

a) 24 meses, 
incluyendo no menos 

de 240 días de 
guardias con OOW 

3.000

b) Certificado médico

a) Certificado curso avanzado para 
persona encargada del cuidado médico 

a bordo

b) Título Master 500 o haber aprobado 
todos los exámenes escritos y cursos 

teóricos del certificado

Aprobar 
examen oral 
para Master 

3.000

Master 
<3.000 TRB 
y sin limite 

de 
navegación

Master 
500 TRB

a) 12 meses, 
incluyendo no menos 

de 120 días de 
guardias con OOW 

3.000 

b) Certificado médico

a) Aprobar educación y entrenamiento 
requeridos para el título Chief Mate 

3.000

b) Certificado curso avanzado para 
persona encargada del cuidado médico 

a bordo

c) Certificado módulos de formación 
para Masters:

- Seamanship and Meteorology
- Stability

- Business and Law
- Navigation, Radar and ARPA Simulator

a) Aprobar 
exámenes 
escritos: 

- Seamanship 
and 

Meteorology
- Stability

- Business and 
Law

- Navigation, 
Radar and 

ARPA Simulator

b) Aprobar 
examen oral 

para Master 500

Master <500 
TRB y sin 
limite de 

navegación

Chief Mate 
3.000 TRB

Certificado médico

a) Titulo OOW 3.000

b) Certificado cursos avanzados:
- Lucha Contra Incendios

- Primeros Auxilios

c) Certificado curso teórico Yachtmaster 
Ocean

d) Título Yachtmaster Ocean

No requiere

Chief Mate 
<3.000 TRB 
y sin limite 

de 
navegación

a) Certificado curso teórico Yachtmaster 
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OOW 
3.000 TRB

a) Edad mínima 19 
años

b) Mínimo 36 meses 
acumulados de 

embarque (a partir 
16 años)

c) Haber completado 
el Training Record 

Book

d) Certificado médico

Offshore

b) Título Yachtmaster Offshore

c) Certificado curso de Formación 
Básica

d) Certificado curso avanzado 
embarcaciones de supervivencia y 

botes de rescate no rápidos

e) Certificado operador general de 
GMDSS

f) Certificado módulos de formación 
para OOW

- Navigation and Radar
 - General Ship Knowledge

a) Aprobar 
examen escrito
- Navigation and 

Radar
 - General Ship 

Knowledge

b) Aprobar 
examen oral 
para OOW 

3.000

Officer of 
the Watch 

<3.000 TRB 
y sin limite 

de 
navegación

Master 
200 TRB

y

OOW 
500 TRB

Certificado médico

a) Certificado del curso teórico 
Yachtmaster Ocean

b) Título Yachtmaster Ocean

c) Certificado curso Formación Básica

d) Certificado operador general GMDSS

Aprobar 
examen oral 

para Master 200

Master <200 
TRB sin 
límite de 

navegación

OOW <500 
TRB sin 
límite de 

navegación

Master 
200 TRB 

150 millas 

y

OOW
500 TRB

Certificado médico

a) Certificado del curso teórico 
Yachtmaster Offshore

b) Título Yachtmaster Offshore

c) Certificado curso Formación Básica 

d) Certificado operador restringido 
GMDSS

Aprobar 
examen oral 

para Master 200

Master <200 
TRB hasta 
150 millas 

de la costa 

OOW <500 
TRB sin 
límite de 

navegación
T13.- Cuadro resumen de los títulos profesionales de puente para yates - MCA

2.3.2.- Títulos del departamento de máquinas

2.3.2.1.- Introducción

El Code of Practice for Safety of Large Commercial Sailing & Motor Vessel del MCA 
publicado en 1997 requiere que todo los ingenieros que sirvan en yates o en buques 
escuela de vela de menos de 3.000 TRB, deberán estar cualificados de acuerdo con la 
normativa actual para la formación y certificación del Reino Unido.

Sin embargo, desde la introducción del código STCW 95, el cual entró en vigor el 1 
de febrero de 2002, se ha hecho evidente que algunos de los ingenieros sirviendo en 
yates de este tipo,  quizá no sean capaces de cumplir  con los requisitos de la marina 
mercante británica, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de la marina mercante para 
la formación y certificación de 1997.
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Con  la  intención  de  cumplir  con  los  requisitos  internacionales  y  corregir  las 
necesidades de los profesionales del mar, que sirven en yates y buques escuela de vela  
de menos de 3.000 TRB y por debajo de los 9.000 kW de potencia propulsora, y también 
aquellos yates privados de tamaño similar que no quedan cubiertos por el código. El MCA, 
con  la  colaboración  del  sector  de  los  yates  de  gran  eslora,  organizaciones  para  la 
formación de navegantes y las escuelas marítimas del Reino Unido, ha desarrollado una 
ruta alternativa para la obtención de las títulos como ingeniero, especialmente limitada al 
servicio en este sector de la industria marítima. 

Esta  ruta  hace  uso  de  una  serie  de  módulos  de  formación  que  incluyen  la 
enseñanza  teórica  y  la  realización  de  exámenes  escritos  además  de  otros  cursos 
complementarios,  y  todo  ello,  en  conjunto  con  una  formación  ingenieril  práctica  y  el 
correspondiente período de embarque, permiten el acceso al examen oral del MCA. El 
aprobado en dicho examen lleva a la obtención de un título profesional STCW 95 limitado 
al servicio en yates y buques escuela de vela, o bien a la obtención del título Marine  
Engine  Operator  License  limitado  al  mismo  tipo  de  embarcaciones.  El  certificado 
Approved Engine Course no requiere de examen escrito u oral. 

Las titulaciones disponibles mediante esta ruta son:

a) Chief Engineer Yacht 1 - Y1.

b) Chief Engineer Yacht 2 - Y2.

c) Chief Engineer Yacht 3 - Y3.

d) Chief Engineer Yacht 4 - Y4.

e) Marine Engine Operator Licence - MEOL.

f) Approved Engine Course - AEC. 

Estas  titulaciones,  exceptuando  el  certificado  AEC  y  la  licencia  MEOL,  serán 
expedidos de acuerdo a los requisitos STCW 95. En cambio AEC y MEOL no forman parte 
de certificados STCW.

2.3.2.2.- Estructura de los títulos

Las dotaciones  mínimas de ingenieros  a  bordo de yates  a  motor  o  vela  están 
descritos en el  anexo A17.2. El sufijo Y en las tablas indica los certificados limitados al 
servicio  a bordo de yates.  A los  títulos  Chief  Engineer  se les proporciona un número 
conjuntamente con la letra Y que va del 1 al 4. Este número designa la categoría como 
Chief  Engineer,  siendo  1  la  más  alta  y  4  la  más  baja.  Las  titulaciones  STCW  95 
equivalentes de la marina mercante van indicadas con el sufijo MN.

Las equivalencias entre los títulos STCW 95 y STCW 78 se muestran en la tabla 
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T14 siguiente. Los poseedores de los títulos STCW 78 pueden usar estas cualificaciones 
para  continuar  en  servicio  en  los  rangos  equivalentes  indicados  en  las  dotaciones 
mínimas, hasta el 1 de febrero de 2002. A partir de esta fecha los títulos STCW 78 deben 
haber sido revalidados bajo el código STCW 95 para permitir que sus poseedores puedan 
continuar en servicio.

Títulos STCW 95 Títulos STCW 78

EOOW Reg. III/1 (Ilimitado) Class 4

Second Engineer Reg. III/3 (<3.000 kW) Class 4 E o Class 3

Chief Engineer Reg. III/3 (<3.000 kW) Class 3 E

Second Engineer Reg. III/2 (Ilimitado) Class 2

Chief Engineer Reg. III/2 (Ilimitado) Class 1
T14.- Equivalencia entre los títulos profesionales de máquinas SCTW 78 y 95 - MCA

Debe tenerse en cuenta mediante la dotación del  anexo A17.2, que de manera 
adicional a la obtención de los certificados MEOL y AEC, y dependiendo de la potencia del 
buque,  también  puede  ser  requerido  la  obtención  del  curso  Approved  Engine 
Manufacturer apropiado para el tipo de motor y potencia del yate.

Para todos los yates de entre 6.000 y 9.000 kW de potencia propulsora, y aquellos 
que superen los 3.000 kW y operen a más de 150 millas de la costa, su oficiales de 
máquinas deberán poseer el título Chief Engineer Reg. III/2 - Yacht 1. Los poseedores del 
título  Second  Engineer  III/2  de  la  marina  mercante  británica  deberán  obtener  sus 
certificados  aprobados  con  la  capacidad  y  limitación  de  Chief  Engineer  III/2  Yacht  1 
(<3.000 TRB y <9.000 kW). La obtención de este título requiere el aprobado del examen 
oral del MCA.

2.3.2.3.- Requisitos y atribuciones

2.3.2.3.1.- Chief Engineer Yacht 1 - Y1

A.- Requisitos de obtención:

a)  Certificado médico de aptitud para el embarque “ENG-1” en vigor.

b) 12 meses de servicio como ingeniero en yates a motor de entre 500 y 3.000 TRB 
y no menos de 3.000 kW de propulsión máxima, mientras en posesión del título Chief  
Engineer Yacht 2 (Y2); o

c) 12 meses de servicio como ingeniero en yates a vela de entre 1.000 y 3.000 TRB 
y no menos de 1.500 kW de propulsión máxima, mientras en posesión del título Chief  
Engineer Yacht 2 (Y2); o

d) 6 meses de servicio como ingeniero en yates de entre 500 y 3.000 TRB y no 
menos de 3.000 kW de propulsión máxima, mientras en posesión de un título STCW 95 
de la marina mercante del Reino Unido como Second Engineer Reg III/2 (ilimitado).
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B.- Requisitos de examinación:

a) Aprobar el examen oral del MCA. Ver el temario del examen en el anexo A11.2.

C.- Atribuciones profesionales:
a)  Chief  Engineer:  Yates  operados  de  manera  comercial  o  privada  y  buques 

escuela de vela de menos de 3.000 TRB y menos de 9.000 kW de potencia máxima. 

b)  Second Engineer:  Yates  operados de manera  comercial  o  privada y  buques 
escuela de vela. 

c) Engineer Officer of the Watch: Yates operados de manera comercial o privada y 
buques escuela de vela.

2.3.2.3.2.- Chief Engineer Yacht 2 - Y2

A.- Requisitos de obtención:

a)  Certificado médico de aptitud para el embarque “ENG-1” en vigor.

b) (i) 24 meses de servicio como ingeniero de yates, de los cuales al menos 12 
meses acumulados de días de mar mientras en posesión del título Chief Engineer Yacht 4; 
o

(ii) 15 meses de servicio como ingeniero de yates, de los cuales al menos 9 meses 
acumulados de días de mar mientras en posesión del título Chief Engineer Yacht 3; o

(iii) 9 meses de servicio como ingeniero de yates, de los cuales al menos 3 meses 
acumulados de días de mar mientras en posesión de un título STCW 95 de la marina  
mercante del Reino Unido como Engineer Officer of the Watch (EOOW), título Reg III/1 o 
equivalente reconocido en el Reino Unido; o

(iv) 6 meses de servicio como ingeniero de yates mientras en posesión de un título 
STCW  95  de  la  marina  mercante  del  Reino  Unido  como  Second  Engineer  Reg  III/3 
(<3.000 kW) o equivalente reconocido en el Reino Unido;

c)  Los cursos de Formación Básica  (código STCW A-VI  /  1-1,  1-2,  1-3 y 1-4),  
Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate - No rápidos (código STCW A-VI/2-
1), Avanzado en Lucha Contra Incendios (código STCW A-VI/3), y Avanzado en Primeros 
Auxilios (código STCW A-VI/4-1).

d) Certificado por haber completado satisfactoriamente los módulos de formación: 
Applied  Marine  Engineering,  Advanced  Hotel  Services  and  Ship  Construction,  Chief 
Engineer Statutory and Operational Requirements, General Science I-II, Human Element 
Leadership and Management (Management Level).

B.- Requisitos de examinación:
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a)  Aprobar  los  módulos  de  formación  para  ingeniero  de  yates  Applied  Marine 
Engineering, Advanced Hotel Services and Ship Construction, Chief Engineer Statutory 
and Operational Requirements, General Science I and II y Human Element Leadership 
and Management (Management Level). Ver el contenido de los módulos en el anexo A5.2.

b) Aprobar el examen oral del MCA. Ver el temario del examen en el anexo A11.2.

C.- Atribuciones profesionales:

a)  Chief  Engineer:  Yates  operados  de  manera  comercial  o  privada  y  buques 
escuela de vela de <3.000 TRB y <3.000 kW de potencia máxima.

b)  Second Engineer:  Yates  operados de manera  comercial  o  privada y  buques 
escuela de vela de <3.000 TRB y <6.000 kW de potencia máxima.

 c) Engineer Officer of the Watch: Yates operados de manera comercial o privada y 
buques escuela de vela.

2.3.2.3.3.- Chief Engineer Yacht 3 - Y3

A.- Requisitos de obtención:

a)  Certificado médico de aptitud para el embarque ENG-1 en vigor.

b) 9 meses de servicio como ingeniero de yates, de los cuales al menos 3 meses 
acumulados de días de mar mientras en posesión del título Chief Engineer Yacht 4.

c)  Certificado por  haber  completado satisfactoriamente  el  módulo de formación: 
Chief Engineer Statutory and Operational Requirements

B.- Requisitos de examinación:

a) Aprobar el examen escrito del módulo de formación Chief Engineer Statutory and 
Operational Requirements. Ver el contenido del módulo en el anexo A5.2.

Nota: 
Los  candidatos  que  ya  poseen  el  título  Chief  Engineer  Yacht  3  no  requerirán 

superar de nuevo el módulo arriba mencionado siempre que tengan intención de obtener 
el título Chief Engineer Yacht 2.

b) Aprobar el  examen escrito del  MCA. Ver el temario del examen en el anexo 
A11.2.

C.- Atribuciones profesionales:

a)  Chief  Engineer:  Yates  operados  de  manera  comercial  o  privada  y  buques 
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escuela de vela de <500 TRB y <3.000 kW de potencia máxima. 
b)  Second Engineer:  Yates  operados de manera  comercial  o  privada y  buques 

escuela de vela de <3.000 TRB y <3.000 kW de potencia máxima.

  c) Engineer Officer of the Watch: Yates operados de manera comercial o privada y 
buques escuela de vela.

2.3.2.3.4.- Chief Engineer Yacht 4 - Y4

A.- Requisitos de obtención:

a) No menos de 18 años de edad.

b) Certificado médico de aptitud para el embarque ENG-1 en vigor.

c) (i)  42 meses de servicio como ingeniero de yates, de los cuales al menos 6 
meses acumulados de días de mar; o

(ii) una formación en habilidades básicas de ingeniería además de 36 meses de 
servicio como ingeniero de yates, de los cuales al menos 6 meses acumulados de días de 
mar; o

(iii) una formación del Reino Unido de aprendizaje en ingeniería aprobado por el 
MCA además de 12 meses de servicio como ingeniero en yates, de los cuales al menos 6 
meses acumulados de días de mar; o

(iv)  12 meses de servicio como ingeniero en yates mientras en posesión de la  
licencia MEOL para yates; o

(v)  12 meses de servicio  como ingeniero en yates  mientras en posesión de la 
licencia MEOL para barcos mercantes, o

(vi)  6  meses de  servicio  como ingeniero  en yates  mientras  en posesión  de  la 
licencia SMEOL para barcos mercantes;

d) Los cursos de Formación Básica (Código STCW A-VI  /  1-1,  1-2,  1-3 y 1-4), 
Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate - No rápidos (Código STCW A-VI/2-
1), Avanzado en Lucha Contra Incendios (Código STCW A-VI/3), y Avanzado en Primeros 
Auxilios (Código STCW A-VI/4-1),

e)  Certificado por haber completado satisfactoriamente los módulos de formación: 
Skills  Test*,  Marine  Diesel  Engineering,  Auxiliary  Equipment,  Operational  Procedures, 
Basic  Hotel  Services  and  Ship  Construction  y  Human  Element  Leadership  and 
Management (Operational).

Nota: 
*  Estarán  exemptos  de  realizar  el  módulo  Skills  Test,  aquellos  candidatos  que 
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hayan completado un oficio de aprendizaje en ingeniería aceptado por el MCA, o bien 
hayan completado la formación en el aprendizaje de habilidades en ingeniería realizado 
para la licencia Marine Engine Operator License (MN MEOL) de la marina mercante del 
Reino Unido.

B.- Requisitos de examinación:

a) Aprobar  los  exámenes  escritos  de  los  módulos  de  formación  Marine  Diesel 
Engineering, Auxiliary Equipment, Operational Procedures, Basic Hotel Services and Ship 
Construction  y  Human  Element  Leadership  and  Management  (Operational).  Ver  el 
contenido de los módulos en el anexo A5.2.

b) Aprobar el examen oral del MCA. Ver el temario del examen en el anexo A11.2.

C.- Atribuciones profesionales:

a)  Chief  Engineer:  Yates  operados  de  manera  comercial  o  privada  y  buques 
escuela de vela de 200 TRB y <1.500 kW de potencia máxima.

b)  Second Engineer:  Yates  operados de manera  comercial  o  privada y  buques 
escuela de vela de <500 TRB y <3.000 kW de potencia máxima.

   c) Engineer Officer of the Watch: Yates operados de manera comercial o privada y 
buques escuela de vela.

2.3.2.3.5.- Marine Engine Operator Licence - MEOL

A.- Requisitos de obtención:

a) No menos de 18 años de edad.

b) Certificado médico de aptitud para el embarque ENG-1 en vigor.

c)  (i)  36  meses  de  servicio  en  el  doble  rol  de  oficial  de  puente/maquinas 
responsable del mantenimiento y servicio de la embarcación, mientras en posesión del 
certificado AEC; o

(ii) 24 meses de servicio como ingeniero de yates responsable del mantenimiento 
de los sistemas mientras en posesión del certificado AEC; o

(iii) poseer formación en habilidades básicas de ingeniería y además 18 meses de 
servicio  como ingeniero  en yates  responsable  del  mantenimiento  y  reparación  de los 
sistemas;

d)  Los cursos de Formación Básica  (código STCW A-VI  /  1-1,  1-2,  1-3 y 1-4), 
Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate - No rápidos (código STCW A-VI/2-
1), Avanzado en Lucha Contra Incendios (código STCW A-VI/3), y Avanzado en Primeros 
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Auxilios (código STCW A-VI/4-1),

B.- Requisitos de examinación:

a) Aprobar el examen oral del MCA. Ver el temario del examen en el anexo A11.2.

C.- Atribuciones profesionales

Ver las atribuciones profesionales en las dotaciones mínimas en el anexo A17.2.

2.3.2.3.6.- Approved Enngine Course - AEC

A.- Requisitos de obtención:

a) No menos de 18 años de edad.

b) (i) Para candidatos que no dispongan de formación formal en ingeniería naval, 
no menos de 1 mes de servicio como ingeniero en yates; o

(ii)  para candidatos que dispongan de formación formal  en ingeniería  naval,  no 
requieren de tiempo alguno de servicio como ingeniero en yates.

c)  Certificado por haber completado satisfactoriamente el curso Approved Engine 
Course (AEC).

d) El curso de Formación Básica (código STCW A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4)

B.- Requisitos de examinación:

No requiere de exámenes.

C.- Atribuciones profesionales

Ver las atribuciones profesionales en las dotaciones mínimas en el anexo A17.2.

2.3.2.4.- Cuadro resumen de los títulos

Título Requisitos Formación Exámenes Atribuciones

Chief Engineer 
Y1

a) 12 meses en yates 
500-3.000 TRB y >3.000 

kW con Y2 
o

12 meses en yates a vela 
1.000-3.000 TRB y 
>1.500 kW con Y2

o
6 meses en yates 500-

No requiere
Aprobar examen 

oral para Y1

a) C/ Engineer 
<3.000 TRB y 
<9.000 kW 

b) 2nd Engineer 

c) EOOW
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3.000 TRB y >3.000 kW 
con 2nd Engineer III/2 

(MN)

b) Certificado médico

Chief Engineer 
Y2

a) 24 meses, mínimo 12 
meses con Y4

o
15 meses, mínimo 9 

meses con Y3
 o

9 meses, mínimo 3 
meses con EOOW Reg 
III/1 (MN) o equivalente 

o
6 meses con 2nd Engineer 
Reg III/3 (<3.000 kW) o 

equivalente 

b) Certificado médico

a) Certificado curso 
Formación Básica 

b) Certificado curso 
Embarcaciones de 

Supervivencia y 
Botes de Rescate - 

No rápidos

c) Certificado 
cursos Avanzados 

en:
- Lucha Contra 

Incendios
- Primeros Auxilios 

d) Certificado 
módulos formación:

- Applied Marine 
Engineering

- Advanced Hotel 
Services and Ship 

Construction
- Chief Engineer 

Statutory and 
Operational 

Requirements
- General Science I 

and II
- Human Element 
Leadership and 
Management 
(Management 

Level)

a) Aprobar 
exámenes escritos 
módulos formación 

anteriores

b) Aprobar el 
examen oral Y2

a) Chief Engineer 
<3.000 TRB y 

<3.000 kW

b)  2nd  Engineer 
<3.000 TRB y 

<6.000 kW

c) EOOW

Chief Engineer 
Y3

a) 9 meses, mínimo 
menos 3 meses con Y4

b) Certificado médico

Certificado módulo 
de formación 
Statutory and 
Operational 

Requirements

a) Aprobar examen 
escrito módulo 

formación anterior

b) Aprobar examen 
oral para Y3

a) Chief Engineer 
<500 TRB y <3.000 

kW 

b) 2nd Engineer en 
<3.000 TRB y 
<3.000 kW 

  c) EOOW

Chief Engineer 
Y4

a) Edad mínima 18 años

b) 42 meses, mínimo 6 
meses de días de mar

o

a) Certificado 
cursos:

- Formación Básica
- Embarcaciones de 

Supervivencia y 

a) Aprobar 
exámenes escritos 

módulos de 
formación 
anteriores

a) Chief Engineer 
<200 TRB y <1.500 

kW

b) 2nd Engineer 
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36 meses, mínimo menos 
6 meses acumulados de 
días de mar y formación 
habilidades básicas de 

ingeniería
o

12 meses, mínimo 6 
meses acumulados de 

días de mar y formación 
en aprendizaje de 

ingeniería
o

12 meses con MEOL

c) Certificado médico

Botes de Rescate 
(no rápidos)

- Avanzado en 
Lucha Contra 

Incendios
- Avanzado en 

Primeros Auxilios

b) Certificado curso 
práctico Skills Test

c) Certificado 
módulos formación:

-  Marine Diesel 
Engineering
-  Auxiliary 
Equipment

- Basic Hotel 
Services and Ship 

Construction
- Human Element 
Leadership and 
Management 
(Operational)

b) Superar examen 
oral para el título Y4

<500 TRB y <3.000 
kW

  c) EOOW

MEOL

a) Edad mínima 18 años

b) 36 meses con doble 
rol máquinas/puente con 

AEC
o

24 meses con  AEC
o

18 meses y formación 
habilidades básicas de 

ingeniería

c) Certificado médico

Certificado cursos:
- Embarcaciones de 

Supervivencia y 
Botes de Rescate 

(no rápidos)
- Avanzado en 
Lucha Contra 

Incendios
- Avanzado en 

Primeros Auxilios

Aprobar el examen 
oral para MEOL Ver anexo A17.2

T15.- Cuadro resumen de los títulos profesionales de máquinas para yates  - MCA
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3.- The Royal Yachting Association - RYA

3.1.- Introducción

The Royal Yachting Association, a partir de este momento también la llamaremos la 
asociación  o  la  RYA.  Es  el  organismo nacional  en  el  Reino  Unido  que  gobierna  las 
actividades relacionas con la navegación marítima mediante el uso de cualquiera de los 
tipos de embarcaciones que podemos encontrar. Como pueden ser; las embarcaciones a 
motor, a vela, semí-rigidas, de interior, de carreras, para la práctica de un deporte, de uso 
individual, etc.

3.2.- Estructura de gobierno y funciones principales

La junta;

La  junta  directiva  de  la  RYA esta  formada  por  la  combinación  de  directores 
ejecutivos y no ejecutivos los cuales se reúnen regularmente para la realización de sus 
tareas. La junta esta liderada por el presidente de la RYA.

La junta dirige junto con el consejo el gobierno de la asociación. Y su labor es la de  
supervisar la administración de la asociación y el traspaso de responsabilidades. 

El presidente y vice-presidente de la RYA y el director ejecutivo forman de manera 
directa  parte  de  la  junta  por  el  cargo  que  ocupan.  Conjuntamente  con  otros  cinco 
directores no ejecutivos que son seleccionados en base a sus competencias personales 
de entre los miembros del consejo y sus comités principales o bien a través de procesos 
de  libre  selección.  El  responsable  de  finanzas  es  normalmente  seleccionado  como 
director por la junta.

Las funciones principales de la junta son:

- Desarrollar planes estratégicos a largo plazo (en colaboración con el consejo).

- Aprobar los planes estratégicos anuales.

- Aprobar los presupuestos anuales.

- Fijar las tarifas para suscriptores (en colaboración con el consejo); y

- Supervisar la dirección de riesgos y asuntos de seguridad para la asociación.

La junta se encarga de mantener informado al consejo y a los miembros de la 
asociación  sobre  sus  trabajos  de  manera  periódica,  a  través  del  comunicado  de  su 
director en el documento de cuentas e informes anuales, y en la reunión general que se 

33



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

celebra cada año.

El consejo;

El  consejo  de  la  RYA es  el  organismo  que  representa  los  intereses  de  sus 
miembros en la práctica de las actividades náuticas.

El consejo se reúne en Londres cuatro veces al año. Las reuniones son lideradas 
de manera habitual  por el  presidente de la asociación, el  cual  es elegido anualmente  
durante la reunión general anual de la asociación.

Para  la  selección  del  consejo  se  tienen  en cuenta  un número determinado de 
criterios. Algunos miembros forman parte del consejo por el puesto de responsabilidad 
que ya ocupan dentro de la asociación (como aquel que ocupa la presidencia del comité 
regional). Otros son elegidos directamente por los miembros del consejo. Existe también 
la posibilidad dentro de los estatutos de la asociación, que el consejo tenga hasta seis 
miembros  supernumerarios  que  puedan  optar  a  la  representación  de  intereses 
específicos, u otros miembros a los que se les invita a formar parte del consejo en virtud 
de su experiencia particular o conocimiento técnico pero los cuales no tienen derecho a 
voto. El período durante el cual una persona puede servir de manera continuada dentro 
del consejo, esta limitado normalmente a 4 años. De esta manera se asegura el acceso a 
nuevas generaciones para así equilibrar la experiencia con los miembros más veteranos.

El consejo se encarga de elegir al presidente y vicepresidente de la asociación de 
entre  los  miembros  que  han  figurado  previamente  en  el  consejo  o  lo  hacen  en  la 
actualidad.

La responsabilidad principal que tiene el consejo es representar los intereses de los 
miembros de la asociación, y su función más importante es asegurar que los intereses, 
derechos y deseos de los miembros sean reflejados en las políticas y en las estrategias 
de alto nivel de la asociación.

El  consejo es responsable de respaldar el  plan de dirección estratégico a largo 
plazo desarrollado por  la junta en representación de los miembros.  En el caso de no 
apoyar ninguno de los planes, el consejo volverá a llevar el asunto a la junta para mayor  
consideración. Si un plan permanece sin el respaldo del consejo después de haber sido 
presentado al  consejo en dos ocasiones,  este será presentado a los  miembros de la 
asociación para su consideración en la reunión general.

El  consejo  se encarga de informar a los  miembros de la  asociación sobre  sus 
trabajos  de  manera  periódica,  a  través  del  documento  de  cuentas  e  informes  anual, 
aunque los asuntos de política con impacto inmediato son tratados a medida que van 
surgiendo en la página web y en la revista oficial de la asociación.

El comité

La responsabilidad por las actividades de la asociación se delega en un número de 
comités políticos.
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Mientras el consejo de la asociación es el organismo máximo en la elaboración de 
normativa relacionada con las embarcaciones y sus usuarios, la responsabilidad en las 
diferentes  actividades  y  áreas  de  interés  de  la  asociación  recae  en  un  número 
determinado de comités políticos.

Los presidentes de los comités políticos tienen asiento garantizado en el consejo 
de la asociación por su posición dentro del comité, como también lo tienen los presidentes 
de varios comités regionales.

Algunos  de  los  comités  políticos  poseen  sub-comités  y/o  paneles  de  expertos, 
quienes tratan los aspectos específicos de su actividad principal del departamento.

La función  principal  de  los  comités  políticos  y  sub-comités  es  la  de  acordar  y 
supervisar la implementación de las políticas de la asociación en sus áreas respectivas. 
La responsabilidad de la dirección en el día a día de cada área recae en el  personal  
empleado de la asociación, con el  encargado del  departamento en cuestión actuando 
como secretario de su comité.

Muchos de los asuntos de interés de los miembros asociación tienen que ver con 
más de un comité. En estos casos, uno de los comités interesado actuará como comité 
líder. De modo similar, decisiones políticas de un comité puede requerir la aprobación de 
otro comité, o el de la junta.

En general, a los miembros se les requiere tener experiencia relevante o experta en 
el área en la cuál su comité es responsable. Y al igual que los miembros del consejo, su  
duración en el cargo también está limitada para asegurar el acceso a nuevos miembros.

3.3.- Títulos profesionales y de recreo

3.3.1.- Introducción

La aprobación comercial o Commercial Endorsement de los títulos de recreo de la 
RYA que se  describen a  continuación,  es necesaria  si  se  desea trabajar  a  bordo de 
embarcaciones  de bandera  británica  sujetas  a  los  códigos de práctica  del  MCA para 
embarcaciones comerciales de menor tamaño.

Un número adicional de cursos de formación y certificados de aptitud física serán 
necesarios para la obtención de la aprobación comercial de estos certificados.

Los  certificados  que  se  detallan  a  continuación  pueden  recibir  la  aprobación 
comercial,  y  de  forma  adicional  los  certificados  Yachtmaster  Offshore  y  Yachtmaster 
Ocean también puede recibir la aprobación STCW.

Los códigos de prácticas del MCA clasifican a los yates comerciales con bandera 
británica según el tipo de yate y las aguas donde opera. Esta clasificación es la que se 
encarga  de  determinar  cuál  de  los  certificados  siguientes  serán  requeridos  en  cada 
momento (ver tabla T16).
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Las áreas de navegación de las títulos RYA con aprobación comercial son:

Tipo Limitación Titulación

Categoría 0 Sin límite de navegación Yachtmaster Ocean

Categoría 1 Hasta 150 millas de la costa Yachtmaster Offshore

Categoría 2 Hasta 60 millas de la costa Yachtmaster Offshore

Categoría 3 Hasta 20 millas de la costa

Advanced Powerboat
Yachtmaster Coastal 
Yachtmaster Offshore
Yachtmaster Ocean

Categoría 4
Hasta 20 millas de la costa, en condiciones favorables y durante el 

día.

Advanced Powerboat 
Yachtmaster Coastal
Yachtmaster Offshore
Yachtmaster Ocean

Categoría 5
Hasta 20 millas de un punto de salida propuesto en condiciones 

favorable y durante el día.

Day Skipper 
Advanced Powerboat
YachtmasterCoastal

Yachtmaster Offshore
Yachtmaster Ocean

Categoría 6
Hasta 3 millas de un punto de salida propuesto, y nunca más de 3 

millas de la costa, en condiciones favorable y durante el día.

Powerboat II
Day Skipper

Advanced Powerboat
Yachtmaster Coastal
Yachtmaster Offshore

T16.- Las áreas de navegación de las títulos de recreo con aprobación comercial - RYA

La  RYA es  una  autoridad  competente  para  la  certificación  de  los  códigos  de 
practicas y capaz de aconsejar sobre el código y clasificación de los yates comerciales.

Todos  los  certificados  con aprobación  comercial  deben  ser  revalidados  cada  5 
años. Debiendo demostrar un mínimo de 150 días de mar a bordo de embarcaciones 
aptas  para  dicho  certificado  durante  los  últimos  5  años,  y  estar  en  posesión  de  un 
certificado médico válido de aptitudes para el embarque.  

En  el  caso  de  no  poder  demostrar  el  período  de  embarque,  pero  pudiendo 
demostrar que durante al menos la mitad del período de 5 años ha trabajado realizando 
tareas  estrechamente  relacionadas  con  la  gestión  y  operación  de  una  o  más 
embarcaciones del tipo adecuado, la renovación del certificado será estudiada.

3.3.2.- Títulos no requeridos de examen

3.3.2.1.- Day Skipper

Los cursos Day Skipper pueden realizarse bien en embarcaciones a motor o vela, y 
en aguas con cambios de marea importantes o sin. Por lo que en el certificado se indicará  
uno u otro tipo.

Este es un curso principalmente práctico donde se dispone de muy poco tiempo 
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para  la  enseñanza  de  navegación  u  otros  conceptos  teóricos.  Es  por  ello  que  se 
recomienda realizar la parte del curso teórica antes de la práctica, de esta manera se 
puede poner a prueba tus conocimientos una vez en el mar. 

A.- Características del curso a vela:

a) Experiencia previa al curso: 5 días, 100 millas y 4 horas de noche a bordo de 
una embarcación a vela.

b)  Conocimientos  supuestos:  Navegación  y  control  del  gobierno  básicos.  Se 
recomienda realizar primero la parte teórica del curso.

c)  Habilidad  después  del  curso:  Conducción,  manejo  de  la  embarcación, 
navegación y control del gobierno. Manejo de un yate pequeño a vela en aguas conocidas 
durante el día.

d) Duración mínima: 5 días.

B.- Características del curso a motor:

a) Experiencia previa al curso: 2 días en un yate a motor.

b)  Conocimientos  supuestos:  Navegación  y  control  del  gobierno  básicos.  Se 
recomienda realizar primero la parte teórica del curso.

c)  Contenido  del  curso:  Conducción,  manejo  de  la  embarcación,  navegación  y 
control del gobierno.

d) Habilidad después del curso: Conducción de un yate pequeño a motor en aguas 
conocidas durante el día.

e) Duración mínima: 4 días.

En el caso de disponer del certificado Day Skipper sin marea (non-tidal) y querer 
convertirlo  para  aguas  con  marea  (tidal),  será  necesario  completar  un  curso  de 
aproximadamente 2 días.

C.- Atribuciones profesionales:

En el caso de necesitar el certificado para trabajar a bordo de una embarcación 
comercial bajo los códigos de práctica del MCA, será necesaria la aprobación comercial 
de dicho certificado. De esto modo será posible trabajar en embarcaciones de hasta 24 
metros de eslora, que operen en aguas de la categoría 5* y 6, es decir, que se encuentre 
a un máximo de 20 millas de la costa bajo buenas condiciones meteorológicas y durante  
las horas del día.

Nota: 
* En el caso de navegar en aguas de la categoría 5, será necesario haber superado 
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previamente tanto la parte teórica como la práctica del certificado Day Skipper, y haber 
obtenido la aprobación comercial de estos.

3.3.2.2.- Powerboat - Level II

Los  cursos  Powerboat  son  básicamente  para  aquellas  personas  que  utilizan 
pequeñas embarcaciones a motor  como pueden ser;  semi-rígidas,  barcas de pesca y 
barcos deportivos que normalmente no llevan a cabo largas travesías lejos de la costa 
etc.

Los tipos de embarcaciones comerciales que requieren este nivel de titulación son 
principalmente;  embarcaciones  de  alquiler  para  la  pesca,  barcos  para  actividades  de 
aventura, embarcaciones de control portuario, barcos de seguridad para construcciones, 
etc.

En  el  caso  de  requerir  una  embarcación  de  mayor  tamaño  que  disponga  de 
alojamiento y con la capacidad de navegar o trabajar a una mayor distancia de la costa. 
Entonces lo más probable es que se necesite un título que requiera de examen previo  
para  su  obtención,  como  puede  ser;  Day  Skipper,  Coastal  Skipper  o  Yachtmaster 
Offshore.

A.- Características del curso:

 a) Experiencia previa al curso: Ninguno. Puede ser precedido del Powerboat Level 

b) Conocimientos supuestos: Ninguno.

c)  Contenido  del  curso:  Manejo  de  una  embarcación  a  motor  incluyendo  las 
siguientes  acciones;  botadura,  amarre,  fondeo  y  recuperación.  Además  de  aquellas 
habilidades  para  la  conducción  necesarias  para  la  competencia  básica  en  una 
embarcación a motor.

d) Habilidad después del curso: Ser capaz de pilotar de manera autosuficiente una 
embarcación a motor bajo buenas condiciones meteorológicas y ser conocedor de las 
limitaciones de uno mismo y de la embarcación.

e) Duración mínima: Entre 1 y 2 días dependiendo de la habilidad previa en el 
manejo de embarcaciones.

f) Edad mínima: La edad mínima es de 12 años, aunque la aprobación comercial no 
se podrá obtener sin haber cumplido antes los 17 años.

B.- Atribuciones profesionales:

En el caso de necesitar el certificado Powerboat Level 2 para poder trabajar en una 
embarcación  comercial  sujeta  a  los  códigos  de  prácticas  del  MCA,  entonces  será 
necesario que dicho certificado disponga de la aprobación comercial. De este modo se 
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puede trabajar en embarcaciones comerciales de hasta 24 metros de eslora, operando 
aguas de la categoría 6, es decir, que se encuentre a un máximo de 3 millas de la costa  
bajo buenas condiciones meteorológicas y durante las horas del día.

3.3.3.- Títulos requeridos de examen

3.3.3.1.- Yachtmaster Ocean

La obtención del título Yachtmaster Ocean demuestra disponer de la experiencia y 
competencia como patrón de yates en travesías de cualquier duración y parte del mundo.

El examen para el título Yachtmaster Ocean consta de una parte oral y otra escrita 
dónde  se  examinan  los  conocimientos  sobre  navegación  oceánica  incluyendo  su 
planificación, navegación, meteorología mundial, gestión de la tripulación, preparación de 
la  embarcación,  mantenimiento  y  reparaciones.  También  se  pregunta  por  los 
avistamientos tomados en el mar durante una travesía oceánica.

A.- Requisitos para la realización del examen:

a)  Período  de  embarque  mínimo:  Travesía  oceánica  como  patrón  u  oficial  de 
guardia. El candidato debe estar totalmente involucrado en la planificación de la travesía, 
incluyendo la selección de la ruta a seguir, el plan de navegación, comprobación física de 
la  condición  del  barco  y  sus  equipos,  almacenaje  de  consumibles,  comida  y  agua, 
organizar la rutina de las guardias.

Durante la travesía un mínimo de 600 millas de distancia sin parar deben haberse 
hecho  de  acuerdo  al  cuaderno,  el  yate  debe  haber  estado  en  el  mar  de  manera 
continuada durante por lo menos 96 horas y debe encontrarse a un mínimo de 50 millas 
de la costa mientras se navegan un mínimo de 200 millas. 

Todo período de embarque a tener en cuenta debe haberse realizado un máximo 
de 10 años antes de la realización del curso.

b) Certificación requerida: 

-  Certificado  Yachtmaster  Coastal  otorgado por  el  departamento  de transportes 
antes de 1973 o poseer el  certificado Yachtmaster Offshore (RYA/MCA). El certificado 
Coastal Skipper (RYA/MCA) no es válido.

- Certificado de operador de radio restringido (solo VHF).

- Certificado GMDSS de corto alcance (SRC) o certificado de radio marino de nivel 
superior.

- Certificado de primeros auxilios válido.

c) Tipo de examen: Evaluación oral y escrita de los avistamientos tomados en el 
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mar.  En  el  caso  de  poseer  el  certificado  por  haber  completado  el  curso  teórico 
Yachtmaster Ocean, no será necesario realizar el examen escrito.

d) Duración mínima del examen: Aproximadamente 1,5 horas.

B.- Contenido del examen oral:

El  candidato  debe  proporcionar  al  examinarse;  una  explicación  sobre  la 
planificación y ejecución de la travesía a cualificar. Datos de navegación tomados a bordo 
de un yate durante las travesías, sin que se pueda divisar la tierra demostrando de tal  
manera que el candidato ha navegado en el yate sin el uso de ayudas electrónicas a la  
navegación.

Los datos deben incluir como mínimo; planificación, reducción y trazado de la vista 
de la altitud del meridiano de la carrera del sol y la comprobación del compás mediante la 
demora del sol, de la luna, de una estrella u otro planeta.

Durante el examen oral al candidato se le puede requerir contestar preguntas sobre 
cualquier  aspecto  de  una  travesía  oceánica  realizada  en  un  yate,  incluyendo  su 
planificación,  navegación  astral,  meteorología  mundial,  gestión  de  la  tripulación, 
preparación de la embarcación, mantenimiento y reparaciones.

C.- Contenido del examen escrito:

El examen escrito incluye cuestiones sobre la planificación por el avistamiento de 
las estrellas y reducción, y meteorología mundial. 

Aquellos candidatos que ya dispongan del certificado del curso teórico Yachtmaster 
Ocean (RYA), del certificado Royal Navy Ocean Navigation o el certificado como Deck 
Officer del  departamento de transportes estarán exentos de la realización del  examen 
escrito.

Antes de realizar la reserva del examen se deberá comprobar lo siguiente:

- Haber completado las millas requeridas y experiencia como patrón.

-  Disponer  de  la  licencia  como  operador  de  radio  VHF  o  certificado  de  corto 
alcance.

 
 - Disponer de un certificado de primeros auxilios válido.

En el caso de necesitar la titulación Yachtmaster Ocean para trabajar a bordo de un 
yate  comercial  sujeto  a  los  códigos de prácticas  del  MCA,  será  necesario  obtener  la 
aprobación comercial de dicha titulación. De este modo se puede trabajar como capitán 
de embarcaciones comerciales de hasta 200 TRB a nivel mundial.

La titulación Yachtmaster Ocean expedida por la RYA tiene validez comercial por si  
sola. Y se trata de un pre-requisito para las titulaciones Chief Mate, Master 500 y Master 
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3000 del MCA.

D.- Atribuciones profesionales:

Patrón  de  embarcaciones  de  uso  comercial  hasta  200  TRB  sin  límite  de 
navegación.

3.3.3.2.- Yachtmaster Offshore

Para la obtención del título Yachtmaster es necesario tener un amplio conocimiento, 
y no sólo ser capaz de navegar a vela o a motor,  sino también poder hacer frente a  
situaciones más exigentes.

Las  titulaciones  RYA,  en  particular  los  certificados  Yachtmaster  Offshore  y 
Yachtmaster Ocean están reconocidos y gozan de gran respeto a nivel mundial.  Estas 
titulaciones RYA son en muchos casos el objetivo último de muchos de los patrones de la 
náutica profesional y de recreo.

La  RYA se  distingue  por  tener  una  larga  y  distinguida  historia  en  la  náutica 
profesional y de recreo, disponiendo de más de un siglo de experiencia y conocimiento. 
La RYA trabaja de manera incansable a nivel local, nacional e internacional para asegurar 
que  las  titulaciones  RYA sean  aceptadas  y  respetadas  como  el  mejor  ejemplo  de  la 
formación para yates.

Para la realización del examen práctico Yachtmaster Offshore se debe elegir entre 
navegación a vela o a motor, por lo que el título se expide acorde a la elección realizada.  
El  candidato  o  el  centro  de  formación  son  los  encargados  de  proporcionar  una 
embarcación para la realización del examen y la RYA hace lo mismo con el examinador.  

No existe un curso oficial para la preparación del examen, pero aquellos candidatos 
que  no  han  realizado  previamente  un  curso  RYA,  de  manera  frecuente  encuentran 
positivo realizar algún tipo de formación no oficial previa al examen. Esta formación puede 
centrarse  en  aquellos  aspectos  que  más  se  necesite  y  de  estar  manera  ayudar  a 
completar partes del conocimiento que así lo requieran. 

A.- Requisitos para la realización del examen:

a) Experiencia previa al examen: 50 días, 2.500 millas incluyendo por lo menos 5 
travesías de más de 60 millas medidas a lo largo de la línea del rumbo desde el puerto de 
salida hasta el destino final,  participando como patrón en un mínimo de 2 días en las 
travesías  e  incluyendo  un  mínimo de  2  travesías  que  hayan  contado  de  navegación 
nocturna. Disponer de 5 días como patrón, donde un mínimo de la mitad de las travesías 
y millas hayan transcurrido en aguas con marea. 

Todo período de embarque a tener en cuenta debe haberse realizado un máximo 
de 10 años antes de la realización del curso.
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b) Tipo de examen: Práctico

c) Certificación requerida: Certificado GMDSS de corto alcance (SRC) o certificado 
de radio marino de nivel superior, y un certificado de primeros auxilios válido.

d) Duración mínima del examen: Entre 8-12 horas por 1 candidato y entre 10-18 
horas por 2 candidatos. No es posible la examinación de más de 2 candidatos por cada 
período de 24 horas y tampoco es posible la examinación de 4 candidatos durante más de 
2 días de sesión.

e) Edad mínima: 18 años.

B.- Contenido del examen escrito:

El examen incluirá la evaluación las habilidades como patrón, manejo del barco, 
conocimientos  náuticos  generales,  navegación,  conciencia  sobre  la  seguridad  y 
conocimiento  del  reglamento  internacional  para  la  prevención  de  abordajes  (RIPA), 
meteorología y señales.

La embarcación necesaria para la realización del examen deber tener entre 7 m (23 
pies) y 24 m (78 ft) de eslora máxima, estar en buenas condiciones para la navegación y 
disponer  de  los  equipos  estándares detallados en la  2ª  edición  del  RYA Boat  Safety 
Handbook. La embarcación debe contar con un juego completo de cartas y publicaciones 
náuticas en vigor y con la tripulación mínima necesaria,  puesto que el examinador no 
forma parte de la gestión del barco durante el examen.

Antes de realizar la reserva del examen se deberá comprobar lo siguiente:

- Disponer de embarcación.

- Haber completado las millas requeridas y experiencia como patrón.

- Disponer de la licencia como operador de radio VHF o certificado de corto 
alcance.

 - Disponer de un certificado de primeros auxilios válido.

C.- Atribuciones profesionales

En el caso de necesitar la titulación Yachtmaster Offshore para trabajar a bordo de 
un yate comercial sujeto a los códigos de prácticas del MCA, será necesario obtener la 
aprobación comercial de dicha titulación. De este modo se puede trabajar como patrón de 
embarcaciones  comerciales  de  hasta  200  TRB  operando  en  aguas  dentro  de  las 
categorías 1-6, es decir hasta un máximo de 150 millas de la costa.

La titulación Yachtmaster Offshore expedida por la RYA tiene validez comercial por 
si sola. Y se trata de un pre-requisito para la titulación Officer of the Watch del MCA, la 
cual permite poder trabajar por todo el mundo en yates hasta las 3.000 TRB.
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3.3.3.3.- Yachtmaster Coastal

A.- Requisitos para la realización del examen:

a) Experiencia previa al examen: 30 días, 2 días como patrón, 800 millas, 12 horas 
de navegación nocturna (en el caso de poseer el certificado del curso Coastal Skipper se 
reduce a 20 días, 2 días como patrón, 400 millas y 12 horas de navegación nocturna). La 
mitad del período de mar debe haber transcurrido en aguas con marea.

b) Tipo de examen: Práctico

c) Certificación requerida: Certificado GMDSS de corto alcance (SRC) o certificado 
de radio marino de nivel superior, y un certificado de primeros auxilios válido.

d) Duración mínima del examen: Entre 6-10 horas por 1 candidato y entre 8-14 
horas por 2 candidatos. 

e) Edad mínima: 17 años.

B.- Contenido del examen escrito:

El examen incluirá la evaluación de tus habilidades como patrón, manejo del barco, 
conocimientos  náuticos  generales,  navegación,  conciencia  sobre  la  seguridad  y 
conocimiento  del  reglamento  internacional  para  la  prevención  de  abordajes  (RIPA), 
meteorología y señales. 

A los candidatos se les podrá encomendar una tarea con la intención de demostrar 
sus habilidades, y también se les podrá preguntar por cualquier cuestión teórica o práctica 
correspondiente  al  temario  de  cualquiera  de  los  certificados  anteriores  hasta  el 
Yachtmaster Coastal.

Antes de realizar la reserva del examen se deberá comprobar lo siguiente:

- Disponer de embarcación.

- Haber completado las millas requeridas y experiencia como patrón.

- Disponer de la licencia como operador de radio VHF o certificado de corto 
alcance.

 - Disponer de un certificado de primeros auxilios válido.

C.- Atribuciones profesionales:

En el caso de necesitar la titulación Yachtmaster Coastal para trabajar a bordo de 
un yate comercial sujeto a los códigos de prácticas del MCA, será necesario obtener la 
aprobación comercial de dicha titulación. De este modo se puede trabajar como patrón de 
embarcaciones comerciales de hasta 24 m de eslora operando en aguas dentro de las 
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categorías 3, 4, 5 y 6, es decir hasta un máximo de 20 millas de la costa.

3.3.3.4.- Advanced Powerboat

Existen dos tipos de certificado Advanced:

a) El certificado que otorgan los centros autorizados una vez completado el curso 
de 2 días de duración de manera satisfactoria.

b) El certificado que otorga la RYA/MCA después de haber superado el examen.

A.- Requisitos para la realización del curso:

a) Experiencia previa al curso: los candidatos deben tener experiencia equivalente 
al certificado Powerboat Intermediate.

b) Conocimientos supuestos: Conocimientos de navegación y trabajo sobre cartas 
náuticas equivalente al certificado teórico Day Skipper.

c) Contenido del curso: Incluye conducción, navegación y técnicas de manejo del 
barco para embarcaciones planeadoras en aguas costeras durante el día y la noche.

d)  Habilidad  después  del  curso:  Ser  capaz  de  planificar  y  ejecutar  travesías 
costeras incluyendo el retorno a un puerto conocido durante la noche.

e) Duración mínima: 2 días incluyendo al menos un ejercicio de navegación por la 
noche.

f) Edad mínima: 17 años.

B.- Requisitos para la realización del examen:

a) Período de embarque mínimo: 30 días. 2 días como patrón, 800 millas, 12 horas 
de navegación nocturna. En el caso de poseer el  certificado por haber completado el  
curso Advanced, este período se puede ver reducido a 20 días, 2 días como patrón, 400 
millas y 12 horas de navegación nocturna.

b) Tipo de examen: Práctico.

c) Certificación requerida: Radio VHF/SRC y primeros auxilios.

d) Duración mínima del examen: 4-5 horas por candidato, máximo de 7 horas por 2 
o 3 candidatos.

C.- Atribuciones profesionales: 

En el caso de necesitar el título Powerboat Advanced para poder trabajar en una 
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embarcación  comercial  sujeta  a  los  códigos  de  prácticas  del  MCA,  entonces  será 
necesario que dicho certificado disponga de la aprobación comercial. De este modo se 
puede trabajar en embarcaciones comerciales de hasta 24 metros de eslora, operando en 
aguas de la categoría 3, 4, 5 y 6 es decir, que se encuentre a un máximo de 20 millas de 
la costa.

Nota:
Únicamente  es  posible  obtener  la  aprobación  comercial  de  un  certificado 

Powerboat Advanced de la RYA/MCA después de haber superado el examen pertinente 
(opción b). La única excepción al respecto ocurre si el certificado por haber completado el 
curso (opción a) se obtuvo antes del 1 de Enero de 2005, en cuyo caso se podrá obtener  
la aprobación comercial del certificado sin necesidad de superar el examen.

3.3.4.- Cuadro resumen de los títulos

Título Requisitos Formación Exámenes Atribuciones

Yachtmaster 
Ocean

a) Travesía oceánica como 
patrón u oficial de guardia.
Durante la travesía mínimo 
600 millas según cuaderno, 
mínimo 96 horas en el mar 
y estar mínimo 50 millas de 

la costa mientras se 
navegan mínimo 200 millas

b) Certificado médico

a) Certificado 
Yachtmaster 

Offshore

b) Certificado 
operador de radio 
restringido VHF

c) Certificado 
GMDSS de corto 
alcance (SRC) 

o
 Certificado radio 
marino de nivel 

superior

d) Certificado 
primeros auxilios

e) Curso 
Professional 
Practices and 

Responsabilities

f) Certificado 
Técnicas 

supervivencia en la 
mar

a) E. oral: contestar 
preguntas sobre 

cualquier aspecto 
de una travesía 

oceánica en yate, 
incluyendo 

planificación, 
navegación astral, 

meteorología 
mundial, gestión de 

la tripulación, 
preparación de la 

embarcación, 
mantenimiento y 

reparaciones

b) Ex. escrito: 
preguntas sobre 

avistamiento de las 
estrellas y 

reducción, y 
meteorología 

mundial

Patrón yates uso 
comercial hasta 200 
TRB* sin límite de 

navegación

Yachtmaster 
Offshore

a) Edad mínima 18 años

b) 50 días, 2.500 millas, 5 
travesías >60 millas, y 
patrón mínimo 2 días 

travesías incluyendo 2 con 
navegación nocturna. 

Mínimo 5 días como patrón 
con mitad las millas en 

aguas con marea

a) Certificado 
GMDSS de corto 

alcance
o

Certificado de radio 
marino de nivel 

superior

b) Certificado de 
primeros auxilios

Ex. práctico: 
evaluación 

habilidades como 
patrón, manejo del 

barco, 
conocimientos 

náuticos, 
navegación, 

conciencia sobre la 
seguridad y 

Patrón yates uso 
comercial de hasta 

200 TRB* y 150 
millas de la costa
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b) Certificado médico

conocimiento del 
RIPA, meteorología 

y señales. 
Duración: 8-12 h 
por 1 candidato y 

10-18 h por 2 
candidatos

Yachtmaster 
Coastal

a) Edad mínima 17 años

b) 30 días, 2 días como 
patrón, 800 millas, 12 h 

navegación nocturna. Mitad 
período mar en aguas con 

marea

c) Certificado médico

a) Certificado 
GMDSS de corto 
alcance (SRC) 

o 
Certificado de radio 

marino de nivel 
superior

b) Certificado de 
primeros auxilios

Ex. práctico: 
habilidades como 
patrón, manejo del 

barco, 
conocimientos 

náuticos, 
navegación, 

conciencia sobre la 
seguridad y 

conocimiento del 
RIPA, meteorología 

y señales.

Patrón yates uso 
comercial hasta 24 
m* y 20 millas de la 

costa

Advanced 
Powerboat

a) Edad mínima 17 años.

b) 30 días, 2 días como 
patrón, 800 millas, 12 h de 

navegación nocturna

c) Certificado médico

a) Certificado de 
radio marino de nivel 

superior

b) Certificado de 
primeros auxilio

Ex. Práctico: 
planificar y ejecutar 
travesías costeras 

incluyendo el 
retorno a un puerto 
conocido durante la 
noche. Duración: 4-
5 h por candidato, 
máximo de 7 h por 
2 o 3 candidatos

Patrón yates uso 
comercial hasta 24 
m* y 20 millas de la 

costa

Day Skipper

a) Experiencia previa:

- Curso de vela: 5 días, 100 
millas y 4 h de noche

o
- Curso a motor: 2 días

b) Conocimientos 
supuestos: Navegación y 

control del gobierno básicos

c) Certificado médico

Contenido del curso: 
conducción, manejo 
de la embarcación, 

navegación y control 
del gobierno.

Duración mínima: 4 
días (motor) y 5 días 

(vela)

No requiere

Patrón uso 
comercial hasta 24 
m* y 20 millas de la 
costa bajo buenas 

condiciones 
meteorológicas y 
durante las horas 

del día

Powerboat II

a) Edad mínima 12 años 
(aunque hasta 17 años no 

obtener commercial 
endorsement)

b) No requiere de 
experiencia ni 

conocimientos previos

c) Certificado médico

Contenido del curso: 
manejo, botadura, 
amarre, fondeo, 
recuperación y 
conducción de 
embarcación a 

motor

No requiere

Patrón yates uso 
comercial hasta 24 
m* y 3 millas de la 
costa bajo buenas 

condiciones 
meteorológicas y 
durante las horas 

del día

T17.- Cuadro resumen de los títulos profesionales y de recreo - RYA

Nota:
* Dispone de atribuciones en embarcaciones comerciales en el caso de disponer de 

la aprobación comercial.
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4.- La Dirección General de la Marina Mercante - DGMM

4.1.- Introducción

La Dirección  General  de  la  Marina  Mercante  es  el  órgano competente  para  la 
ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española, bajo la superior 
dirección de la Secretaría General de Transportes del Ministerio, y ejerce las siguientes 
funciones:

- La ejecución y control de la normativa de protección marítima, la seguridad y el 
salvamento de la vida humana en la mar,  la limpieza de las aguas marítimas y lucha 
contra la contaminación del  medio marino en los términos del plan nacional aprobado 
sobre estas materias.

- La ordenación y control del tráfico marítimo y de las condiciones de prestación de 
los servicios marítimos, del despacho, del registro y abanderamiento de buques civiles,  
del  auxilio,  salvamento,  remolque,  hallazgos y  extracciones marítimas,  y  de todas las 
cuestiones que se refieren a la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar, 
así  como  el  establecimiento  de  obligaciones  de  servicio  público.  Las  concesiones  y 
autorizaciones de servicios de navegación marítima, el fomento de la actividad náutica y 
del mercado de alquiler de las embarcaciones, así como la participación en la Comisión 
de Faros u otros instrumentos de colaboración institucional en materia de señalización 
marítima.

- El registro y control del personal marítimo civil y de la composición mínima de las 
dotaciones  de  los  buques  civiles,  la  determinación  de  las  condiciones  generales  de 
idoneidad, profesionalidad y titulación para formar parte de las dotaciones de los buques 
civiles  españoles,  la  activación  de  los  equipos  de  evaluación  de  emergencias  y  el 
seguimiento  y  control  de  su  formación  y  adiestramiento,  así  como  la  formación  y 
seguimiento de siniestros marítimos ocurridos en el mundo.

-  La  determinación  del  equipamiento  mínimo de  seguridad y  de  protección  del 
medio  ambiente,  la  ordenación  y  ejecución  de  las  inspecciones  y  controles  técnicos 
estructurales, de equipamiento y de prevención de la contaminación de los buques civiles 
españoles y las realizadas por el Estado rector del puerto, de los que se encuentran en 
construcción  en  España  y  de  los  extranjeros  cuando  así  se  autorice  por  acuerdos 
internacionales.

- La elaboración y gestión de sistemas de calidad y la realización de auditorías 
internas y a los organismos colaboradores de la inspección.

-  La  elaboración  y  propuesta  de  la  correspondiente  normativa  sectorial,  la 
transposición de la normativa comunitaria europea y la incorporación al derecho español, 
cuando proceda, de las resoluciones de la Organización Marítima Internacional, así como 
el asesoramiento jurídico interno y la tramitación de expedientes sancionadores.
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- La coordinación de las relaciones internacionales en las materias propias de la 
ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil española y coordinación 
de la representación de la Dirección General de la Marina Mercante ante los organismos y 
comisiones  internacionales,  especialmente  en  aquéllas  que  se  refieren  a  la  Unión 
Europea y a la Organización Marítima Internacional, así como la cooperación en materia 
marítima con aquellos países con los que España tenga convenios bilaterales específicos.

- La coordinación de la actividad parlamentaria, la tramitación a la Subsecretaría de 
los asuntos relacionados con recursos humanos, la gestión presupuestaria y patrimonial, 
la implantación de las aplicaciones informáticas para la gestión de los servicios centrales y 
periféricos de la Dirección General, así como la coordinación y control, en estas materias, 
con las Capitanías Marítimas.

4.1.2.- Estructura de gobierno

La  Dirección  General  de  la  Marina  Mercante  se  estructura  en  los  siguientes 
órganos con rango de Subdirección General:

- La Subdirección General de Seguridad Marítima y Contaminación.

- La Subdirección General de Calidad y Normalización de Buques y Equipos.

- La Subdirección General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional.

- La Subdirección General de Cooperación y Gestión Administrativa.

Las  Capitanías  Marítimas  y  los  Distritos  Marítimos  dependen  orgánica  y 
funcionalmente del Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina 
Mercante.

Dependiendo del volumen y de las condiciones de tráfico marítimo, se distingue 
entre Capitanía y Distrito Marítimo, las capitanías ejercen la supervisión y dirección de los 
distritos marítimos que tengan adscritos.

Las Capitanías Marítimas se estructuran en las siguientes áreas de gestión con sus 
funciones correspondientes:

1.- Área de seguridad marítima y prevención y lucha contra la contaminación del 
medio marino: 

a) Control del tráfico marítimo y navegación. 

b) Contaminación marina.

2.- Área de inspección marítima:

 a) Inspección de construcción naval y mantenimiento. 

48



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

b) Inspección radio-marítima. 

c) Inspección operativa.

3.-  Área  de  tráfico  marítimo,  despacho,  registro,  personal  marítimo  y  asuntos 
generales: 

a) Marina de recreo y asuntos generales. 

b) Despacho de buques mercantes y de pesca.

c) Registro de nuevas construcciones y abanderamiento.

4.1.3.- Funciones principales

Las Capitanías Marítimas y Distritos Marítimos ejercen las siguientes funciones:

- El despacho de los buques, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas 
que correspondan a otras administraciones.

-  La  aplicación  de  las  normas  sobre  enrole  y  desenrole  de  tripulaciones  y  las 
relativas a los pasajeros o a las personas ajenas a la tripulación y al pasaje.

- La gestión, organización y administración de los Registros de Buques y Empresas 
Marítimas en la periferia.

- La tramitación de los títulos profesionales o de recreo.

-  Las  inspecciones  técnicas  y  operativas  de  los  buques  que  se  hallen  en 
construcción en España.

-  Las  inspecciones  de  las  condiciones  de  navegación  de  los  buques  civiles 
nacionales y de sus tripulaciones.

- Las inspecciones de los buques extranjeros en puertos nacionales, de acuerdo 
con los convenios internacionales suscritos por España.

- La inspección de las mercancías a bordo de los buques, especialmente de las 
clasificadas internacionalmente como peligrosas.

- La inspección de los medios de estiba y desestiba de los buques, en los aspectos 
relacionados con la seguridad marítima.

-  La  propuesta  de  autorización  o  prohibición  de  las  operaciones  de  carga  o 
descarga de los buques que atraquen en puertos españoles.

- El seguimiento y control, en coordinación con los restantes representantes de las 
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administraciones  públicas  competentes  en  la  materia,  del  plan  nacional  de  servicios 
especiales  de  salvamento  de  la  vida  humana  en  la  mar  y  de  la  lucha  contra  la 
contaminación del medio marino.

- La supervisión de las investigaciones en caso de siniestros marítimos o episodios 
de contaminación.

- La intervención en los procedimientos de determinación de los canales de entrada 
y  salida  de  puertos,  el  balizamiento  de  los  accesos  a  puerto  y  en  las  playas,  y  la 
propuesta de establecimiento de los dispositivos de separación de tráfico.

- La determinación y el control de las zonas de fondeo y de maniobra de los buques 
fuera de aguas portuarias.

-  La  autorización  o  prohibición  de  entrada  y  salida  de  buques  de  las  aguas 
españolas.

- El cierre del puerto cuando circunstancias de seguridad marítima así lo aconsejen.

- La supervisión de servicios como el practicaje o el remolque.

- El control y seguimiento de los vertidos contaminantes procedentes de buques, 
plataformas fijas y otras instalaciones marítimas.

-  La  inspección  de  las  instalaciones  de  recepción  de  residuos  oleosos  en  los 
muelles o en sus cercanías.

- El informe preceptivo y de carácter vinculante a las Autoridades Portuarias en los 
casos de hundimiento de buques, operaciones de reflote o desguace de buques y obras 
de dragado, cuando tengan lugar en aguas portuarias.

- La tramitación de expedientes de autorización de escuelas y centros de formación 
marítima de todo tipo.

- La imposición de la legalidad y tramitación de sanciones por infracciones contra la 
seguridad marítima, la ordenación del tráfico o la contaminación.

-  Y  en  general  todas  aquellas  funciones  relativas  a  la  navegación,  seguridad 
marítima,  salvamento  marítimo  y  lucha  contra  la  contaminación  del  medio  marino  en 
aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía,  derechos soberanos o 
jurisdicción.
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4.2.- Títulos profesionales

4.2.1.- Introducción

Para la obtención de los títulos profesionales de la marina mercante se requiere 
haber  completado una formación y,  además,  haber  adquirido determinada experiencia 
profesional,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  convenio  de  Formación,  Titulación  y 
Guardia para la Gente de Mar de 1978, y en su versión enmendada de 1995.

El organismo encargado de aplicar las normas del convenio STCW en España es el 
Ministerio  de  Fomento,  a  través de la  Dirección  General  de la  Marina  Mercante.  Las 
titulaciones para los buques pesqueros son expedidas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca Marítima, así como las 
Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.

Por  su  parte,  los  certificados  de  especialidad  tienen  por  objeto  completar  o 
perfeccionar  la  formación  de  los  profesionales  en  determinados  temas  relativos  a  la 
seguridad o habilitar  para ejercer determinadas funciones o especialidades en buques 
civiles.

Las  enseñanzas  marítimas académicas  son desarrolladas  por  centros  públicos, 
dependientes de la administración educativa e integran las enseñanzas universitarias y 
las de formación profesional. El acceso a las citadas enseñanzas requiere haber superado 
los cursos generales del sistema educativo español. Concretamente, para acceder a las 
universidades se requiere haber superado el bachillerato, así como una prueba de acceso 
(edad mínima de 18 años).  Para  acceder  a las  enseñanzas de formación profesional 
grado superior se requiere haber superado el bachillerato, y para la formación profesional  
de grado medio se requiere superar la enseñanza secundaria obligatoria (edad mínima de 
16 años).

En el diseño de los planes de enseñanza de los diferentes títulos académicos se 
han integrado los conocimientos y aptitudes contenidos en las normas de competencia 
definidas en el convenio STCW, así como otras materias y estudios complementarios para 
ejercer la profesión.

Los  interesados,  una  vez  obtenida  la  titulación  académica,  pueden  optar  a  la 
correspondiente  titulación  profesional,  para  lo  cual  deben  cumplir  otras  condiciones 
exigidas  por  el  convenio  STCW,  como  por  ejemplo,  el  cumplimiento  de  períodos  de 
embarque,  la  superación  del  reconocimiento  médico  de  aptitud  física  y  aprobar  una 
prueba de aptitud profesional.

Las  titulaciones  profesionales  de  la  marina  mercante  en  España  están 
determinadas,  principalmente  en  el  Real  Decreto  973/2009  y  por  el  80/2014  que  lo  
modifica, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante.
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4.2.2.- Títulos del departamento de puente

4.2.2.1.- Capitán

A.- Requisitos de obtención

a)  Estar  en  posesión  del  título  universitario  oficial  de  licenciado  en  náutica  y 
transporte marítimo o de los correspondientes títulos de grado y máster en dicho ámbito.

b)  Estar  en  posesión  del  título  profesional  de  piloto  de  primera  de  la  marina 
mercante o de piloto de segunda de la marina mercante.

c) Acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como oficial de puente. 
Este  período  podrá  reducirse  a  no  menos  de  24  meses  si  se  acredita  el  ejercicio 
profesional de capitán o de primer oficial de puente durante un período de embarque de al 
menos 12 meses.

d) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título. 

B.- Atribuciones

a)  Mando  de  buques  civiles  dedicados  a  cualquier  clase  de  navegación  sin 
limitación.

b) Ejercer de primer  oficial  de puente u oficial  de puente en buques civiles sin 
limitación.

c)  Ejercer  profesionalmente  todas  las  actividades  vinculadas  a  su  profesión 
marítima.

4.4.2.2.- Piloto de Primera

A.- Requisitos de obtención

a)  Estar  en  posesión  del  título  profesional  de  piloto  de  segunda  de  la  marina 
mercante.

b) Haber ejercido de oficial de puente durante un período de embarque no inferior a 
12 meses.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título.

B.- Atribuciones

a) Ejercer de primer  oficial  de puente u oficial  de puente en buques civiles sin 
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limitación.

b) Ejercer como capitán de buques civiles de arqueo bruto no superior a 500 TRB 
en navegaciones próximas a la costa.

c) Podrá ejercer como capitán de buques civiles de arqueo bruto no superior a 
6.000 TRB. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses 
como oficial de puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si acredita 
el ejercicio profesional de capitán o de primer oficial de puente durante un período de 
embarque de al menos 12 meses. Para el mando de buques pesqueros se estará a la 
legislación vigente.

d)  Ejercer  profesionalmente  todas  las  actividades  vinculadas  a  su  profesión 
marítima.

4.2.2.3.- Piloto de Segunda

A.-  Requisitos de obtención

a) Estar  en posesión del  título  universitario  oficial  de diplomado en navegación 
marítima o licenciado en náutica y transporte marítimo o de un título de grado en dicho 
ámbito.

b) Haber cumplido un período de embarque no inferior a 12 meses como alumno 
de puente en prácticas, realizando al menos 6 meses en actividades de la guardia de 
navegación, como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la 
sección A-II/1 del código STCW. Este hecho habrá de constar en el libro de registro de la 
formación.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título.

d) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio 
de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de la sección A-II/1 del código 
STCW.

B.- Atribuciones

a) Ejercer de oficial de puente en buques civiles sin limitación o de primer oficial de 
puente en buques civiles de arqueo bruto no superior a 3.000 TRB. 

b) Podrá ejercer como capitán de buques mercantes de arqueo bruto no superior a 
500 TRB en navegaciones próximas a la costa, siempre y cuando haya desempeñado de 
oficial de puente durante un período de embarco no inferior a 12 meses. De no cumplirse 
estos requisitos, deberá constar en la tarjeta profesional de marina mercante la limitación 
para ejercer como capitán.
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c)  Ejercer  profesionalmente  todas  las  actividades  vinculadas  a  su  profesión 
marítima

4.2.2.4.- Patrón de Altura

A.- Requisitos de obtención

a) Estar  en posesión del  título  de formación profesional  de técnico superior  en 
transporte marítimo y pesca de altura.

b) Haber cumplido 20 años de edad.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud.

d) Haber realizado un período de embarque no inferior a 12 meses, en calidad de 
alumno  o  marinero,  realizando  al  menos  6  meses  en  actividades  de  la  guardia  de 
navegación, como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la 
sección A-II/1 del código STCW. Este hecho habrá de constar en el libro de registro de la 
formación.

e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio 
de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de la sección A-II/1 del código 
STCW.

B.- Atribuciones

a) Ejercer como primer oficial y oficial de puente en buques civiles con un arqueo 
bruto no superior a 1.600 TRB, o para buques con arqueo bruto de hasta 3.000 TRB, si  
las prácticas se han realizado como alumno montando guardia de navegación.

b) Podrá ejercer,  en navegaciones próximas a la costa, como patrón en buques 
civiles con un arqueo bruto no superior a 500 TRB y un aforo máximo de 350 pasajeros. 
Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 12 meses como oficial de 
puente.

c)  Para  ejercer  como oficial  de puente en buques  civiles  sin  limitación,  deberá 
acreditar  un período de embarque no inferior  a  24 meses como oficial  de puente  en 
buques de arqueo bruto entre 100 y 1.600 TRB.

d) Ejercer como patrón en buques civiles con un arqueo bruto no superior a 1.600 
TRB. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 36 meses como 
oficial de puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si acredita el  
ejercicio  profesional  de  capitán  o  de  primer  oficial  de  puente  durante  un  período  de 
embarques de al menos 12 meses.
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4.2.2.5.- Patrón de Litoral

A.- Requisitos de obtención

a) Estar en posesión del título de formación profesional de técnico en navegación y 
pesca de litoral.

b) Haber cumplido 19 años de edad.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud.

d) Haber realizado un período de embarque no inferior a 12 meses en calidad de 
alumno  o  marinero,  realizando  al  menos  6  meses  en  actividades  de  la  guardia  de 
navegación, como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la 
sección A-II/1 del código STCW. Este hecho habrá de constar en el libro de registro de la 
formación.

e) Superar  la prueba de idoneidad profesional  determinada por  el  Ministerio  de 
Fomento,  de acuerdo con las normas de competencia de la sección A-II/1 del  código 
STCW.

B.- Atribuciones

a) Ejercer como oficial de puente en buques civiles con un arqueo bruto no superior 
a 1.600 TRB.

b) Podrá ejercer como patrón o primer oficial de puente en buques civiles y buques 
de  pasaje  con  un  arqueo  bruto  no  superior  a  200  TRB y  un  aforo  máximo  de  250 
pasajeros,  en  navegaciones  realizadas  a  lo  largo  de  la  costa  dentro  de  la  zona 
comprendida entre ésta y la línea de 30 millas paralela a la misma. Para ello deberá  
acreditar  un período de embarque en buques no inferior  a  12 meses como oficial  de 
puente.

c) Ejercer como patrón o primer oficial de puente en buques civiles con un arqueo 
bruto no superior a 700 TRB, en navegaciones próximas a la costa. Para ello deberá 
acreditar  un período de embarque en buques no inferior  a  36 meses como oficial  de 
puente. Este período podrá reducirse a no menos de 24 meses si acredita el ejercicio  
profesional de patrón o de primer oficial de puente durante un período de embarque de al  
menos 12 meses.

4.2.2.6.- Patrón Portuario

A.- Requisitos de obtención

a) Superar el curso, y las pruebas prácticas, aprobados por la Dirección General de 
la Marina Mercante, cuyo contenido estará de acuerdo con las normas de la sección A-II/3 
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del  código STCW o estar  en posesión de un título  o un curso de especialización  de 
formación  profesional  o  estar  en  posesión  de  los  correspondientes  certificados  de 
profesionalidad que incluyan la  formación requerida  para  la  obtención  de la  titulación 
profesional de patrón portuario.

b) Haber cumplido 20 años de edad o 19 en el caso de estar en posesión de un 
título  o  un  curso  de especialización  de formación  profesional,  de  los  indicados  en el 
apartado anterior.

c)  Haber  realizado  un período  de embarque  no inferior  a  12  meses,  debiendo 
acreditar  al  menos  6  meses  en  el  servicio  de  puente  y  6  meses  en  el  servicio  de 
máquinas.

d) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título.

B.- Atribuciones

Ejercer como patrón en buques mercantes de arqueo bruto no superior a 100 TRB 
que realicen navegaciones siempre que no se alejen más de tres millas de un puerto o de 
una zona de refugio y que, en su caso, transporten un máximo de 150 pasajeros. Podrá 
ejercer simultáneamente el mando de la embarcación y el servicio de máquinas siempre y 
cuando lo permitan las características de la embarcación  y la potencia propulsora no 
rebase los 375 kW en un sólo motor o el doble de la citada potencia propulsora en dos o 
más motores.

4.2.2.7.- Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo - PPER

A.- Atribuciones del título

a) Gobierno de embarcaciones matriculadas en la lista sexta o séptima, siempre y 
cuando no lleven más de 12 personas, incluida la tripulación, en las zonas y condiciones  
que determine la DGMM.

b) Actuar de instructor en las prácticas básicas de seguridad y de navegación para 
la obtención de los títulos PER y PNB.

Se otorgará directamente el certificado a los poseedores de los siguientes títulos; 
Capitán, Piloto de Primera, Piloto de Segunda, Patrón de Altura, Patrón de Litoral, Patrón 
mayor de cabotaje y Patrón de cabotaje.

El certificado tendrá una validez de cinco años debiendo revalidarse transcurrido 
este período.

B.- Condiciones de obtención

a) Estar en posesión del título de capitán de yate.
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b) Aportar una declaración responsable en la que se acredite, con indicación del  
nombre del buque y su matrícula,  haber navegado, al  menos, 50 días y 2.500 millas, 
incluyendo por lo menos 5 travesías de más de 60 millas, medidas a lo largo de la ruta  
navegable más corta, de un puerto de zarpada a uno de destino, ejerciendo como patrón 
durante la travesía, esta travesía deberá ser de altura y de una duración mínima de 48 
horas.

c) Haber cumplido 20 años de edad.

d) Poseer el certificado oficial de operador general o restringido de GMDSS, el de 
formación básica y el básico de pasaje o buque que transporten cargamento rodado (ro-
ro)  de  pasaje  y  buques  de  pasaje  distintos  de  buques  ro-ro,  además  de  los  de  
supervivencia y contra-incendios de primer y segundo nivel.

e)  Superar  el  reconocimiento  médico  de  embarque  marítimo  realizado  por  el 
Instituto Social de la Marina.

f)  Superar la prueba de conocimiento que determine la Dirección General  de la 
Marina Mercante.

4.2.2.8.- Marinero de Puente

A.- Requisitos de obtención

a) Superar el curso y las pruebas prácticas aprobadas por la Dirección General de 
la Marina Mercante, cuyo contenido estará de acuerdo con las normas de la sección A-II/4 
del  código STCW, o estar en posesión de un título  o un curso de especialización de 
formación profesional que contenga dicha formación.

b) Haber realizado un período de embarque en buques civiles no inferior a 2 meses 
realizando  servicios  profesionales  relacionados  con  la  guardia  de  navegación.  Están 
exentos  de acreditar  este  período de embarque los  alumnos  en prácticas  de puente, 
siempre que acrediten mediante una certificación del centro oficial el cumplimiento de las 
disposiciones de las secciones A-II/4 y A/VI del Código STCW.

B.- Atribuciones

a) Formar parte de la guardia de navegación, como vigía o timonel en los buques 
civiles con excepción de los buques pesqueros.

b) Manejar embarcaciones con fines comerciales de menos de 10 metros de eslora, 
siempre y cuando no transporten más de 12 pasajeros, operen exclusivamente dentro de 
aguas interiores y tengan una potencia adecuada a la embarcación. Para ello deberán 
acreditar la realización de un período de embarque no inferior a 6 meses desempeñando 
servicios profesionales y siendo habilitados por los órganos periféricos de la Dirección 
General de la Marina Mercante.

4.2.2.9.- Cuadro resumen de los títulos
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Título Requisitos Formación Atribuciones

Capitán

a) Mínimo 36 meses como oficial 
de puente

o
24 meses como Capitán

 o Primer oficial durante mínimo 
12 meses

b) Título profesional Piloto de 
primera o Piloto de segunda

c) Reconocimiento médico

Título licenciado en 
náutica y transporte 

marítimo 
o 

Título de grado y máster 
correspondiente

a) Jefe de máquinas en buques 
sin limitación

b) Primer oficial u oficial en 
buques sin limitación

Piloto 1ª

a) Mínimo 12 meses como Oficial 
de puente

b) Título profesional Piloto de 
segunda

c) Reconocimiento médico

No requiere

a) Capitán 6.000 TRB si 36 
meses como Oficial

o
24 meses como Capitán o primer 

oficial mínimo 12 meses

b) Capitán buques 500 TRB en 
navegación próxima a la costa

c) Primer oficial u oficial en 
buques civiles sin limitación

Piloto 2ª

a) Mínimo 12 meses como 
alumno, incluyendo 6 meses de 

guardias de navegación

b) Aprobar prueba idoneidad

c) Reconocimiento médico

Título diplomado en 
navegación marítima 

o 
Licenciado en náutica 

y transporte marítimo 
o   

Título de grado

a) Capitán buques 500 TRB si 12 
meses como Oficial

b) Primer Oficial u oficial de 
buques hasta 3.000 TRB

Patrón 
Altura

a) Edad mínima 20 años

b) Mínimo 12 meses como 
alumno o marinero, incluyendo 

mínimo 6 meses con guardias de 
navegación

c) Aprobar prueba idoneidad

d) Reconocimiento médico

Título de formación 
profesional de técnico 
superior en transporte 
marítimo y pesca de 

altura

a) Patrón buques hasta 1.600 
TRB, si 36 meses como Oficial 

de puente
 o

24 meses como Capitán o de 
primer oficial de puente durante 

mínimo 12 meses

b) Patrón buques hasta 500 TRB 
y 350 pasajeros, si 12 meses 

como Oficial

c) Primer Oficial y Oficial en 
buques hasta 1.600 TRB o 
buques hasta 3.000 TRB si 
practicas como alumno con 

guardias de navegación

d) Oficial en buques sin 
limitación, si 24 meses como 
Oficial en buques entre 100 y 

1.600 TRB

Patrón 
Litoral

a) Edad mínima 20 años

b) Mínimo 12 meses como Título de formación 

a) Patrón o Primer Oficial en 
buques hasta 200 TRB, 250 

pasajeros y 30 millas de la costa, 
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alumno o marinero, con 6 meses 
guardias de navegación

c) Aprobar prueba idoneidad

d)Reconocimiento médico

profesional de técnico en 
navegación y pesca de 

litoral

con 12 meses como Oficial
b) Patrón o Primer Oficial en 
buques hasta 700 TRB en 

navegaciones próximas a la 
costa, con 36 meses como Oficial

o
24 meses incluyendo mínimo 12 

meses como Patrón o Primer 
Oficial

c) Oficial de puente en buques 
hasta 1.600 TRB

Patrón 
Portuario

a) Edad mínima 20 años

b) Mínimo 12 meses, incluyendo 
6 meses de puente y 6 meses de 

máquinas  

c) Reconocimiento médico

Aprobar el curso y 
pruebas prácticas de la 

DGMM

a) Patrón en buques hasta 100 
TRB, 150 pasajeros y 3 millas de 

un puerto o de una zona de 
refugio

PPER

a) Edad mínima 20 años

b) Mínimo 50 días y 2.500 millas, 
incluyendo mínimo 5 travesías de 

más de 60 millas, ejerciendo 
como patrón durante mínimo 48 h

c) Reconocimiento médico

a) Título de capitán de 
yate

b) Certificado operador 
general o restringido 

c) Certificado de 
formación básica 

d) Certificado básico de 
pasaje  

e) Certificado de 
supervivencia y contra-
incendios de primer y 

segundo nivel

a) Patrón  buques lista 6ª y 7ª 
hasta 12 personas

b) Instructor prácticas básicas de 
seguridad y  navegación PER y 

PNB

c) Obtención directa para 
Capitán, Piloto de Primera, Piloto 

de Segunda, Patrón de Altura, 
Patrón de Litoral

Marinero 
Puente

a) Mínimo 2 meses  guardia de 
navegación

b) Reconocimiento médico

Aprobar el curso de 
formación aprobado por la 

DGMM

a) Formar parte de la guardia de 
navegación

b) Manejar embarcaciones <10 m 
y hasta 12 pasajeros en aguas 

interiores
T18.- Cuadro resumen de los títulos profesionales de puente - DGMM

4.2.3.- Títulos del departamento de máquinas

4.2.3.1.- Jefe de Máquinas

A.- Requisitos de obtención

a)  Estar  en  posesión  del  título  universitario  oficial  de  licenciado  en  máquinas 
navales o de los correspondientes títulos de grado y máster en dicho ámbito.
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b) Estar en posesión del título profesional de oficial de máquinas de primera clase 
de la marina mercante o de oficial de máquinas de segunda clase de la marina mercante.

c)  Haber  ejercido  de  oficial  de  máquinas  durante  un período  de embarque no 
inferior a 24 meses.

d) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título.

B.- Atribuciones

a) Ejercer de jefe de máquinas, primer oficial  u oficial  de máquinas, en buques 
civiles sin limitación de potencia.

b)  Ejercer  profesionalmente  todas  las  actividades  vinculadas  a  su  profesión 
marítima.

4.2.3.2.- Oficial de Máquinas de Primera

A.- Requisitos de obtención

a) Estar en posesión del título profesional de oficial de máquinas de segunda de la 
marina mercante.

b)  Haber  ejercido  de  oficial  de  máquinas  de  segunda  durante  un  período  de 
embarque no inferior a 12 meses.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título.

B.- Atribuciones

a) Ejercer de oficial de máquinas o de primer oficial de máquinas en buques civiles 
sin limitación de potencia.

b) Ejercer de jefe de máquinas en buques civiles hasta una potencia de 10.000 kW.

c)  Ejercer  profesionalmente  todas  las  actividades  vinculadas  a  su  profesión 
marítima.

4.2.3.3.- Oficial de Máquinas de Segunda

A.- Requisitos de obtención

a) Estar en posesión del título universitario oficial  de diplomado o licenciado en 
máquinas navales o de un título de grado en dicho ámbito.
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b) Haber cumplido un período de embarque no inferior a 6 meses como alumno de 
máquinas en prácticas, conforme a lo dispuesto en la sección A-III/1 del código STCW. 
Este hecho habrá de constar en el libro de registro de la formación.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título. 

d) Superar  la prueba de idoneidad profesional  determinada por  el  Ministerio  de 
Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de la sección A-III/1 del  código 
STCW.

B.- Atribuciones

a) Ejercer de oficial de máquinas en buques civiles sin limitación de potencia.

b)  Ejercer  de  primer  oficial  de  máquinas  en  buques  civiles  sin  limitación  de 
potencia. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 12 meses como 
alumno de máquinas en prácticas.

c) Ejercer como jefe de máquinas en buques civiles hasta una potencia de 750 kW.

d)  Ejercer  profesionalmente  todas  las  actividades  vinculadas  a  su  profesión 
marítima.

4.2.3.4.- Mecánico Mayor Naval

A.- Requisitos de obtención

a) Estar  en posesión del  título  académico de técnico superior  en supervisión  y 
control de máquinas e instalaciones del buque, o del título de formación profesional que lo 
sustituya, o del título de técnico especialista de la rama marítimo pesquera, especialidad 
mecánica naval.

b) Haber cumplido 20 años de edad.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título.

d) Haber realizado un período de 12 meses de embarque, en calidad de alumno o 
marinero de máquinas, de los cuales al menos 6 meses haya desempeñado actividades 
de guardia de máquinas. Todo ello como parte de un programa de formación conforme a 
los requisitos de la sección A-III/1 del código STCW. Este último hecho habrá de constar 
en el libro de registro de la formación.

e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio 
de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de la sección A-III/1 del código 
STCW.
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B.- Atribuciones

a) Ejercer de oficial de máquinas y primer oficial de máquinas en buques civiles de 
potencia propulsora no superior a 3.000 kW.

b)  Ejercer  como oficial  de  máquinas  en  buques  civiles  de  potencia  propulsora 
superior a 3.000 kW, cuando se acredite haber realizado un período de embarque no 
inferior a 12 meses como oficial de máquinas en buques de potencia propulsora entre 500 
y 3.000 kW. 

Igualmente podrá ejercer como primer oficial  de máquinas en buques civiles  de 
potencia propulsora hasta 6.000 kW, cuando,  además de cumplir  con los requisitos y 
condiciones  de  embarque  señalados  anteriormente  en  este  párrafo,  se  acredite  la 
superación de un curso en un centro de formación autorizado para impartir el título de  
técnico superior en supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque.

La duración y las materias a impartir en el curso serán establecidas por resolución 
del Director General de la Marina Mercante.

c) Ejercer como jefe de máquinas en buques civiles de potencia propulsora menor 
de 750 kW.

d)  Ejercer  como  jefe  de  máquinas  en  buques  mercantes  con  una  potencia 
propulsora no superior a 3.000 kW, cuando, además de cumplir  con los requisitos de 
obtención, se acredite un período de embarque como oficial de máquinas no inferior a 24 
meses en buques de potencia propulsora entre 500 y 3.000 kW, de los cuales al menos 
12 meses los debe haber cumplido desempeñando el cargo de primer oficial de máquinas. 

e) Ejercer como jefe de máquinas en buques civiles de potencia propulsora no 
superior  a  6.000 kW cuando,  además de cumplir  con los  requisitos  y  condiciones de 
embarque señalados en el punto anterior,  se acredite haber superado un curso en un 
centro  de  formación  autorizado  para  la  impartición  del  titulo  de  técnico  superior  en 
supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque. 

La duración y las materias a impartir en el curso serán establecidas por resolución 
del Director General de la Marina Mercante.

4.2.3.5.- Mecánico Naval

A.- Requisitos de obtención

a) Estar en posesión del título de formación profesional técnico en mantenimiento y 
control de la maquinaria de buques y embarcaciones.

b) Haber cumplido 18 años de edad.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
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el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título.

d) Haber realizado un período de 12 meses de embarque, en calidad de alumno o 
marinero,  realizando al menos seis meses en actividades de la guardia de máquinas, 
como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-III/1 
del código STCW. Este hecho que habrá de constar en el oportuno libro de registro de la 
formación.

e) Haber superado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio 
de Fomento, de acuerdo con las normas de competencia de la sección A-III/1 del código 
STCW.

B.- Atribuciones

a) Ejercer de oficial de máquinas y de primer oficial de máquinas en buques civiles 
de potencia propulsora no superior a 3.000 kW.

b)  Ejercer  de  oficial  de  máquinas  en buques civiles de  potencia  propulsora  no 
superior a 6.000 kW, cuando además de haber superado los requisitos y condiciones de 
embarque señalados en el apartado 1 de este artículo, se acredite la superación de un 
curso en un centro de formación autorizado para impartir el título de técnico en operación, 
control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del buque.

La duración  y  las  materias  a  impartir  en  el  curso  serán  establecidas  mediante 
resolución del Director General de la Marina Mercante.

c) Ejercer como jefe de máquinas en buques civiles de potencia propulsora igual o 
inferior a 1.400 kW. Para ello deberá acreditar un período de embarque no inferior a 24 
meses  como  oficial  de  máquinas,  de  los  cuales  al  menos  12  meses  debe  haber 
desempeñado el cargo de primer oficial de máquinas.

4.2.3.6.- Marinero de Máquinas

A.- Requisitos de obtención

a) Superar el curso y las pruebas prácticas aprobadas por la Dirección General de 
la Marina Mercante,  cuyo contenido estará de acuerdo con las normas de la sección A-
III/4 del código STCW, o estar en posesión de un título o un curso de especialización de 
formación profesional que contenga dicha formación.

b)  Haber  realizado un período de embarco en buques  civiles no inferior  a  dos 
meses, realizando servicios profesionales relacionados con la guardia de máquinas. Están 
exentos de acreditar este período de embarque los alumnos en prácticas de máquinas, 
siempre que aporten una certificación del centro oficial que acredite el cumplimiento de las 
disposiciones de las secciones A-III/4 y A/VI del código STCW.

B.- Atribuciones
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a) Formar parte de la guardia de la cámara de máquinas en los buques civiles con 
excepción de los buques pesqueros.

b) Manejar motores con una potencia inferior a 150 kW si acreditan haber realizado 
un período de embarco no inferior a 6 meses realizando servicios profesionales y hayan 
sido  habilitados  por  los  órganos  periféricos  de  la  Dirección  General  de  la  Marina 
Mercante.

4.2.3.7.- Cuadro resumen de los títulos

Título Requisitos Formación Atribuciones

Jefe 
Máquinas

a) Título profesional de 
Oficial de Primera o  Oficial 

de Segunda

b) 24 meses como Oficial

c) Reconocimiento médico

a) Título licenciado en 
máquinas navales 

o
 Título de grado y máster 

correspondiente

Jefe, Primer Oficial u Oficial en 
buques sin limitación de 

potencia

Oficial 
Máquinas 1ª

a) Título profesional de 
Oficial de Segunda

b) 12 meses como Oficial 
Segunda

c) Reconocimiento médico

No requiere

a) Primer Oficial u Oficial de 
máquinas en buques sin 

limitación de potencia
b) Jefe en buques hasta 10.000 

kw

Oficial 
Máquinas 2ª

a) 6 meses como alumno

b) Superar prueba idoneidad

c) Reconocimiento médico

Título diplomado o 
licenciado en máquinas 

navales 
o 

Título de grado 
correspondiente

a) Oficial buques sin 
limitación de potencia

b) Primer Oficial en buques 
sin limitación de potencia, con 

12 meses como alumno

c) Jefe en buques hasta 750 kW

Mecánico 
Mayor Naval

a) Edad mínima 20 años

b) 12 meses como alumno o 
marinero de máquinas, con 

6 meses de guardias

c) Superar prueba 
idoneidad

d) Reconocimiento médico

Título técnico superior en 
supervisión y control de 

máquinas e instalaciones 
del buque

 o 
Título técnico especialista 

en mecánica naval

a) Primer oficial u Oficial en 
buques hasta 3.000 kW

b) Oficial buques de más de 
3.000 kW, con 12 meses como 
Oficial buques de 500-3.000 kW

o
Primer Oficial en buques hasta 

6.000 kW con curso para 
docencia del título de técnico 

superior en supervisión y control 
de máquinas e instalaciones del 

buque

c) Jefe en buques de menos de 
750 kW.

d) Jefe en buques hasta 3.000 
kW, con 24 meses como Oficial 

64



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

en buques entre 500-3.000 kW, 
con mínimo 12 meses como 

Primer Oficial

e) Jefe en buques hasta 6.000 
kW cumpliendo con apartado 
anterior y curso para docencia 
del título de técnico superior en 

supervisión y control de 
máquinas e instalaciones del 

buque 

Mecánico 
Naval

a) 12 meses como alumno o 
marinero de máquinas, con 

mínimo 6 meses guardia

b) Haber cumplido 18 años 
de edad.

c) Superar prueba idoneidad

d) Reconocimiento médico

Título FP Técnico en 
mantenimiento y control de 
la maquinaria de buques y 

embarcaciones

a) Primer Oficial u Oficial en 
buques hasta 3.000 kW

b) Oficial en buques hasta 6.000 
kW, cumpliendo con apartado 
anterior y curso para docencia 
del título de técnico superior en 

supervisión y control de 
máquinas e instalaciones del 

buque

c) Jefe en buques hasta 1.400 
kW, con 24 meses como Oficial 

y mínimo 12 meses como 
Primer Oficial

Marinero 
Máquinas

a) 2 meses con funciones de 
guardia

b) Reconocimiento médico

Curso y pruebas prácticas 
aprobadas por la DGMM

a) Formar parte de la guardia de 
buques

b) Manejar motores hasta 150 
kW, con 6 meses realizando 

servicios profesionales
T19.- Cuadro resumen de los títulos profesionales de máquinas - DGMM

4.2.4.- Títulos del departamento de radiocomunicaciones

4.2.4.1.- Oficial Radioelectrónico de Primera

A.- Requisitos de obtención

a) Estar en posesión del título universitario oficial de licenciado en radioelectrónica 
naval o de los correspondientes títulos de grado y máster en dicho ámbito.

b) Haber ejercido de oficial radioelectrónico realizando servicios en estaciones de 
radiocomunicaciones  marítimas  a  bordo  o  ubicadas  en  tierra  durante  un  período  no 
inferior a 12 meses.

c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud del título.

B.- Atribuciones
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a) Desempeñar el cargo de jefe de estación radiomarítima en buques sin limitación 
de categoría.

b) Desempeñar el servicio en cualquier estación radiomarítima de buques.

 c) Desempeñar el cargo de operador del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima.

d) Realizar el mantenimiento de los equipos de la sección de radiocomunicaciones 
y de aquellos otros que se le encomienden.

e)  Ejercer  profesionalmente  todas  las  actividades  vinculadas  a  su  profesión 
marítima.

4.2.4.2.- Oficial Radioelectrónico de Segunda

A.- Requisitos de obtención

a) Estar en posesión del título universitario oficial  de diplomado o licenciado en 
radioelectrónica naval o de un título de grado en dicho ámbito.

b) Haber desarrollado un período de prácticas no inferior a 6 meses, de los cuales, 
al  menos  3  meses  deberán  ser  realizados  en  estaciones  de  radiocomunicaciones 
marítimas a bordo o ubicadas en tierra, y el resto en empresas, fábricas o instalaciones 
relacionadas con el sector de las radiocomunicaciones.

 c) Haber superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por 
el Instituto Social de la Marina en el momento de la solicitud.

d) Satisfacer las correspondientes normas de competencia de las secciones A-IV/2 
del código STCW.

B.- Atribuciones

a) Desempeñar el cargo de jefe de estación radiomarítima de segunda categoría en 
buques.

b) Desempeñar el servicio en cualquier estación radiomarítima de buques.

c) Desempeñar el cargo de operador del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima.

d) Realizar el mantenimiento de los equipos de la sección de radiocomunicaciones, 
y de aquellos otros que se le encomienden.

e)  Ejercer  profesionalmente  todas  las  actividades  vinculadas  a  su  profesión 
marítima.
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4.3.- Títulos de recreo

4.3.1.- Introducción

Los  títulos  de  recreo  o  deportivos  no  tienen  carácter  profesional  y  habilitan 
exclusivamente para el  gobierno de este tipo de embarcaciones, no pudiendo realizar 
actividades  de  transporte  de  carga  o  de  pasajeros  que  sean  de  pago,  ni  pesca  no 
deportiva.  Estos  son  emitidos  por  la  Dirección  General  de  la  Marina  Mercante  o  las 
Comunidades  Autónomas  que  hayan  asumido  estas  competencias  (País  Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias y 
Melilla.

Los titulados profesionales podrán desempeñar en las embarcaciones de recreo las 
atribuciones que su título profesional les confiere.

Los programas de exámenes teóricos, exámenes prácticos y el contenido de las 
prácticas  básicas  de  seguridad  y  navegación  están  determinados  en  la  orden 
FOM/3200/2007 de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno 
de embarcaciones de recreo.

Los títulos tienen un período de validez de 10 años, transcurrido el cual podrán 
renovarse con la aportación de un nuevo certificado médico. No obstante lo anterior, las 
personas mayores de 70 años de edad deberán renovar el título cada dos años.

Se necesita de un título para el manejo de embarcaciones de recreo, salvo para las 
embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,03 kW y de hasta 4 metros de 
eslora. Las de vela de hasta 5 metros de eslora y los artefactos flotantes o de playa, que 
no necesitarán título, pero sólo podrán navegar durante el día y en las zonas delimitadas 
por la capitanía marítima. No obstante, no se podrán superar en momento alguno las 
limitaciones del título de patrón para navegación básica.

Asimismo, no será necesario título alguno para la realización de las actividades de 
preparación  y  participación  en  competiciones  oficiales,  tanto  de  vela  como  de 
motonáutica.

En el caso de las motos náuticas, el título requerido dependerá de la potencia de la  
misma. Y además se podrán manejar con los títulos de Patrón de Navegación Básica, 
Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate.

Dependiendo de las dimensiones de la embarcación y de la distancia de la costa a 
la que se vaya a navegar se necesitará un título u otro, para embarcaciones de reducidas 
dimensiones  suele  ser  suficiente  el  título  de  Patrón  de  Navegación  Básica  o  la 
Autorización  Federativa.  En  todo  caso,  para  manejar  un  velero  es  necesario  realizar 
prácticas de vela.
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4.3.2.- Títulos de recreo

4.3.2.1.- Capitán de Yate - CY

A.- Condiciones de obtención

a) Poseer el título de Patrón de Yate. 

b) Aprobar el examen teórico correspondiente.

c) Aprobar el examen práctico o haber realizado las prácticas de seguridad y de 
navegación de al menos 5 días y 4 horas de duración mínima cada día; 1 día deberá ser 
en prácticas nocturnas.

d) Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las condiciones 
psicofísicas establecidas.

e) Realizar las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, cuya duración no 
podrá ser inferior a 8 horas, que se realizarán en tierra, en un simulador homologado de 
una escuela.

B.- Atribuciones del título

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela,  sin limitación 
alguna.

4.3.2.2.- Patrón de Yate - PY

A.- Condiciones de obtención

a) Haber cumplido 18 años de edad.

b) Poseer el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo.

c) Aprobar el examen teórico correspondiente.

d) Aprobar el examen práctico o haber realizado las prácticas de seguridad y de 
navegación, de al menos 4 días y 5 horas de duración mínima cada día; 1 día deberá ser 
en prácticas nocturnas.

e) Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las condiciones 
psicofísicas establecidas.

f) Realizar las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, cuya duración no 
podrá ser inferior a 4 horas, que se realizarán en tierra, en un simulador homologado de 
una escuela.
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B.- Atribuciones del título

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, hasta 20 mts. de  
eslora y potencia de motor adecuada, para navegaciones realizadas entre la costa y la 
línea de 60 millas paralela a la misma.

4.3.2.3.- Patrón de Embarcaciones de Recreo - PER

A.- Condiciones de obtención

a) Haber cumplido 18 años de edad, o 16 años con consentimiento paterno o de 
tutor.

b) Aprobar el examen teórico correspondiente.

c) Aprobar el examen práctico o haber realizado las prácticas de seguridad y de 
navegación, cuya duración no podrá ser inferior a 16 horas.

d) Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las condiciones 
psicofísicas establecidas.

e) Realizar las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, cuya duración no 
podrá ser inferior a 2 horas, que se realizarán en tierra, en un simulador homologado de 
una escuela.

B.- Atribuciones del título

Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, hasta 12 mts. de  
eslora y potencia de motor adecuada, para navegaciones realizadas entre la costa y la 
línea  de  12  millas  paralela  a  la  misma.  Así  como  la  navegación  interinsular  en  los 
archipiélagos balear y canario.

4.3.2.4.- Patrón de Navegación Básica - PNB

A.- Condiciones de obtención

a) Haber cumplido 18 años de edad, o 16 años con consentimiento paterno o del 
tutor.

b) Aprobar el examen teórico correspondiente.

c) Aprobar el examen práctico o haber realizado las prácticas de seguridad y de 
navegación, cuya duración no podrá ser inferior a 12 horas.

d) Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las condiciones 
psicofísicas establecidas.
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e) Realizar las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, cuya duración no 
podrá ser inferior a 2 horas, que se realizarán en tierra, en un simulador homologado de 
una escuela.

B.- Atribuciones del título

Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si son de vela y 
hasta 7,5 metros de eslora si  son de motor,  con la potencia de motor adecuada a la 
misma, siempre que la embarcación no se aleje más de 5 millas, en cualquier dirección,  
de un abrigo. Además, podrán gobernar motos náuticas.

4.3.2.5.- Patrón de Moto Náutica - A

A.- Condiciones de obtención

a) Haber cumplido 18 años de edad, o 16 años con consentimiento paterno o del 
tutor.

b) Superación examen teórico,  convocado por las comunidades autónomas con 
transferencias o por la DGMM.

c) Superación de las pruebas prácticas.

B.- Atribuciones del título

Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 110 CV.

4.3.2.6.- Patrón de Moto Náutica - B

A.- Condiciones de obtención

a) Haber cumplido 18 años de edad, o 16 años con consentimiento paterno o del 
tutor.

b) Superación examen teórico,  convocado por las comunidades autónomas con 
transferencias o por la DGMM.

c) Superación de las pruebas prácticas.

B.- Atribuciones del título

Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 55 CV e inferior a 110 CV.
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4.3.2.7.- Patrón de Moto Náutica - C

A.- Condiciones de obtención

a) Haber cumplido 18 años de edad o 16 años con consentimiento paternoo del 
tutor.

b)  Superación  examen  teórico  y  pruebas  prácticas,  convocadas  por  las 
Federaciones de Motonáutica.

B.- Atribuciones del título

 Manejo de motos náuticas de potencia inferior a 55 CV.

4.3.2.8.- Autorización federativa

A.- Condiciones de obtención

a) Haber cumplido 16 años y tener el consentimiento paterno o del tutor.

b) Superación examen teórico y pruebas prácticas (no obligatorias), convocadas 
por las federaciones de motonáutica.

B.- Atribuciones del título

Gobierno de embarcaciones de recreo, hasta 6 m de eslora y una potencia máxima 
de  motor  de  40  kW  (54  CV),  en  navegaciones  diurnas  en  zonas  delimitadas  por  la 
Capitanía Marítima.

4.3.2.9.- Cuadro resumen de los títulos

Título Requisitos Formación Exámenes Atribuciones

Capitán de 
Yate - CY

a) Título título Patrón Yate

b) Reconocimiento médico

Prácticas 
radiocomunicación 

4 h

a) Aprobar examen 
teórico

b) Aprobar examen 
práctico 

o 
Prácticas seguridad 
y navegación de 5 

días, 4 h/día y 1 día 
navegación 

nocturna

a) Patrón 
embarcaciones de 

recreo sin limitación

b) Patrón cualquier 
moto náutica

Patrón de 
Yate - PY

a) Edad mínima 18 años

b) Poseer título PER

c) Reconocimiento médico

Prácticas 
radiocomunicación 

4 h

a) Aprobar examen 
teórico

b) Aprobar examen 
práctico 

a) Patrón 
embarcaciones de 

recreo hasta 20 m y 
60 millas de la costa
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o 
Prácticas seguridad 
y navegación de 5 

días, 4 h/día y 1 día 
navegación 

nocturna

b) Patrón cualquier 
moto náutica

Patrón 
Embarcación 
de Recreo - 

PER

a) Edad mínima 18 años o 
16 años con 

consentimiento paterno

b) Reconocimiento médico

 Prácticas 
radiocomunicación 

4 h

a) Aprobar examen 
teórico

b) Aprobar examen 
práctico 

o
 Prácticas seguridad 
y navegación 16 h

a) Patrón 
embarcaciones 

recreo hasta 12 m y 
12 millas de la 

costa. Y navegación 
dentro de Baleares 

y Canarias

b) Patrón cualquier 
moto náutica

Patrón 
Navegación 

Básica - PNB

a) Edad mínima 18 años o 
16 años con 

consentimiento paterno

b) Reconocimiento médico

Prácticas 
radiocomunicación 

2 h

a) Aprobar examen 
práctico 

o
 Prácticas seguridad 
y navegación 12 h

b) Aprobar examen 
teórico

a) Patrón 
embarcaciones 

recreo hasta 8 m 
(vela) y hasta 7,5 m 
(motor), y hasta 5 

millas

b) Patrón cualquier 
moto náutica

Patrón Moto 
Náutica - A

a) Edad mínima 18 años o 
16 años con 

consentimiento paterno

b) Reconocimiento médico

a) Aprobar examen 
teórico

b) Aprobar pruebas 
prácticas

Patrón moto náutica 
de potencia igual o 
superior a 110 CV

Patrón Moto 
Náutica - B

a) Edad mínima 18 años o 
16 años con 

consentimiento paterno

b) Reconocimiento médico

a) Aprobar examen 
teórico

b) Aprobar pruebas 
prácticas

Patrón moto náutica 
de potencia entre 

55 y 110 CV

Patrón Moto 
Náutica - C

a) Edad mínima 18 años o 
16 años con 

consentimiento paterno

b) Reconocimiento médico

a) Aprobar examen 
teórico

b) Aprobar pruebas 
prácticas

Patrón moto náutica 
de potencia inferior 

a 55 CV

Autorización 
Federativa

a) Edad mínima 16 años 
con consentimiento 

paterno

b) Reconocimiento médico

a) Aprobar examen 
teórico

b) Aprobar pruebas 
prácticas (no 
obligatorias)

Patrón embarcación 
recreo hasta 6 m, 

54 CV y navegación 
diurnas en zonas 

delimitadas

T20.- Cuadro resumen de los títulos de recreo - DGMM
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4.4.- Anteproyecto de la nueva normativa de los títulos de recreo

4.4.1.- Introducción

La Dirección  General  Marina  Mercante  a  falta  de  revisar  las  alegaciones,  está 
ultimando su nueva orden ministerial en la que pretende potenciar al sector náutico de 
recreo, de manera que sustituirá la orden FOM/3200/2007 de 26 de octubre de 2007.

El año 2013 se cerró con noticias positivas como el crecimiento de matriculaciones 
con  respecto  al  año  anterior  del  16%  con  este  dato,  parece  detenerse  el  continuo 
decrecimiento que desde el año 2008 venía sucediendo.

Diversos sectores del mundo náutico hace un tiempo que vienen presionando con 
la intención de activar el sector demandando una mayor competitividad y un mercado más 
dinámico. Nuevos requisitos para todas los títulos náuticos de recreo y para las escuelas 
náuticas. 

La DGMM ha trabajado conjuntamente con la Asociación Nacional de Empresas 
Náuticas (ANEN) para elaborar un borrador sobre la nueva normativa. Todo ello sin olvidar 
que el objetivo principal de esta normativa es la seguridad de la vida humana en la mar y  
potenciar la reactivación del sector náutico. 

Actualmente la nueva orden ministerial se encuentra en fase de alegaciones. Tanto 
la  Asociación  de  Navegantes  de  Recreo  (ANAVRE),  la  Asociación  Profesional  de 
Academias  y  Escuelas  Náuticas  (APAEN) y  otros  organismos  han  presentado  sus 
alegaciones,  para  intentar  mejorar  el  posible  texto  definitivo. Cuando  la  DGMM haya 
revisado todas las alegaciones, el proyecto podría continuar con su proceso legislativo 
que concluiría con su entrada en vigor mediante el correspondiente Real Decreto. Con la 
nueva normativa España pretendería un acercamiento a la legislación europea que regula 
el tema de la náutica.

4.4.2.- Estructura de los futuros títulos

En líneas generales, se puede apreciar que hay muchas partes de teoría que se 
eliminan de la formación, se facilita el acceso a los mismos y se incrementa el número de 
horas de prácticas. Aumentan también las atribuciones y eslora para navegar en títulos 
como Patrón de Navegación Básica, Patrón de Embarcación de Recreo y Patrón de Yate.

Las federaciones náutico-deportivas y de vela podrán examinar y expedir los títulos 
de Patrón de Navegación Básica así como el Certificado de Navegación (hasta la fecha 
conocido como Autorización Federativa o titulín).

La Administración propone que las embarcaciones de prácticas de las escuelas 
náuticas  tengan  un  AIS  a  bordo  para  poder  controlar  que  efectivamente  estas 
embarcaciones navegan las horas mínimas de prácticas que se estipulan.

Se  propone  reforzar  los  conocimientos  de  radiocomunicaciones  de  los  futuros 

73



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

patrones incrementando cada uno de los títulos náuticos. Para PER, PY y CY serán 16 
horas de prácticas. 

Se implantan exámenes tipo test como método para examinar, lo que permite a los 
examinadores una más rápida, cómoda y fiable manera de corrección de los exámenes y 
publicación de las calificaciones. En el supuesto de que se apruebe la nueva normativa, 
habrían  6  meses  de  tiempo  para  aprobar  las  asignaturas  pendientes  de  la  actual 
normativa ORDEN FOM/3200/2007.

A.- Capitán de Yate (CY)

Atribuciones:

- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor, que faculta para la navegación sin 
límites geográficos.

- Gobierno de motos náuticas, sin límites geográficos.

- Gobierno de embarcaciones de recreo a vela, que faculta para la navegación sin 
límites geográficos.

Radiocomunicaciones  del  Capitán  de  Yate  pasa  de  6  horas  de  prácticas  a  16 
horas. Se elimina el examen teórico de Radiocomunicaciones, Teoría del Buque y la parte 
oral  del  examen de Inglés. No habrá  cinemática,  GPS,  magnetismo ni  giroscópica.  El 
examen teórico consistirá en 40 preguntas tipo test.

B.- Patrón de Yate (PY)

Atribuciones:

-  Gobierno  de  embarcaciones  de  recreo  a  motor  en  todo  el  ámbito  del  mar 
Mediterráneo.

- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor, que faculta para navegar en la 
zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma trazada a una distancia  
de 100 millas náuticas.

- Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites geográficos de los párrafos 
anteriores.

El examen teórico consistirá en 40 preguntas tipo test. Se eliminan la asignaturas 
de Legislación y Procedimientos  Radiotelefónicos. Radiocomunicaciones del  Patrón de 
Yate pasa de 4 horas de prácticas a 16 horas. La eslora aumenta de 20 á 24 metros.
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C.- Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER)

Aparecen  dos  cursos  nuevos  operador  de  radio  y  operador  de  radio  de  largo 
alcance este último exigible a un PER, que solo tiene un VHF y se le añaden 8h de teoría 
y 8 de práctica.

Radiocomunicaciones PER pasa de 2 horas de prácticas a 16 horas. El examen 
teórico consistirá en 45 preguntas tipo test, actualmente 75.

Atribuciones:  

-  Gobierno de embarcaciones de recreo a motor, que faculta para la navegación 
entre islas dentro del archipiélago balear y canario.

- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor, que faculta para navegar en la 
zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a 12 millas de 
ésta.

- Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites geográficos de los párrafos 
anteriores.

- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y vela, que faculta para navegar 
entre la Península Ibérica y las Islas Baleares, en este caso serán 24 horas de prácticas 
(16+8).

- Aumento de eslora de 12 a 24 metros.

D.- Patrón de Navegación Básica (PNB)

Los exámenes de PNB los podrán realizar las escuelas y federaciones náutico-
deportivas. Una vez superada la teoría para obtener el PNB, no será necesario repetirla 
para acceder al PER. Radiocomunicaciones PNB pasa de 2 horas de prácticas a 8 horas. 

El examen teórico consistirá en 20 preguntas tipo test, actualmente 40. Gobierno 
de  embarcaciones  de  recreo  a  motor,  de  hasta  8  metros  de  eslora,  siempre  que  la 
embarcación no se aleje más de 5 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o 
lugar de abrigo.

Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites geográficos del párrafo anterior.

E.- Certificado de Navegación

Sustituye a la actual Autorización Federativa (titulín), y podrá ser expedida por las 
escuelas  y  federaciones  náutico-deportivas. Se elimina  la  limitación  de potencia  de  la 
licencia  Autorización  Federativa,  que  con  la  nueva  normativa  permitirá  gobernar 
embarcaciones  de  hasta  6  metros  de  eslora  y  con  potencia  recomendada  por  el 
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fabricante.

F.- Navegación sin título

Durante el día, y siempre que no se alejen más de 5 millas náuticas de un puerto,  
marina o lugar de abrigo (actualmente es sólo para zonas delimitadas por capitanía), a las 
embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,03 kW (15 CV) y de hasta 4 
metros de eslora. En el caso de la vela, la eslora se amplía hasta los 5 metros.

4.4.3.- Entrada en vigor de la nueva normativa 

Dado el gran número de alegaciones presentadas al borrador de la nueva orden, 
motivadas por el rechazo de una parte importante de empresas náuticas, federaciones 
deportivas y escuelas náuticas. Provoca que el sentir  mayoritario sea que los cambios 
propuestos  puedan suponer  un retroceso en la  náutica  de recreo y  un  descenso del 
número de titulados náuticos en los próximos años.

Algunas Comunidades Autónomas ya se han mostrado en contra de que se cedan 
los exámenes a las federaciones deportivas y a las escuelas náuticas, por la pérdida de 
ingresos que supondrá para estas y por la ausencia de garantías de que los exámenes se 
realicen con el rigor y seriedad necesario.

Uno de los inconvenientes es el incremento del coste para acceder a las títulos 
debido  principalmente  al  aumento  de  las  horas  de  prácticas. Cabe  destacar  por  la 
sorpresa  generada  el  aumento  de  las  atribuciones  del  Patrón  de  Embarcaciones  de 
Recreo, puesto que poder patronear embarcaciones de hasta 24 metros con solo dieciséis 
horas de prácticas (24 horas de práctica en el caso de habilitarse para poder ir de la 
Península a Baleares), y ninguna de ellas nocturna.

Ante  el  descontento  generalizado,  surgen  una  serie  de  dudas  como  son  las 
siguientes:

- Impondrá la DGMM su criterio frente a la opinión de gran parte del sector.

- Se realizarán nuevas reuniones para acercar las posturas de ambos bandos.

- Se descartará finalmente el cambio de normativa.

Hay que reconocer que es imposible redactar una nueva normativa que satisfaga a 
todas  las  empresas  del  sector  como  las  academias,  profesores,  alumnos,  marinos 
mercantes, etc., es entonces de suponer que una vez revisadas las alegaciones y con las 
modificaciones que la DGMM crea oportunas, se plasme en un nuevo Real Decreto del 
2014 que derogue al actual vigente.
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5.- Análisis del registro marítimo español y británico

5.1.- The Red Ensign Group - REG

El grupo de la insignia roja, conocido en inglés como The Red Ensign (REG), es un 
grupo de registros marítimos británicos.  El  cual  esta formado por  el  Reino Unido,  las 
dependencias de la corona británica (Isla de Man, Guernsey y Jersey) y los territorios 
británicos de ultramar (Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas 
Malvinas, Gibraltar, Montserrat, Santa Elena y las Islas Turcas y Caicos) los cuales operan 
registros  marítimos  desde  sus  jurisdicciones.  Cualquier  embarcación  registrada  en  el 
Reino Unido, en una dependencia de la corona o en un territorio británico de ultramar, se 
considera un buque británico y tiene la obligación de enarbolar la bandera de la insignia 
roja.

El secretario de estado para el transporte del Reino Unido tiene la responsabilidad 
general  del  grupo en todos los asuntos relacionados con el  transporte marítimo y los 
trabajadores  del  mar.  Y a  su  vez  delega  la  autoridad  sobre  la  agencia  o  MCA para 
asegurar que los registros REG mantengan los estándares internacionales más altos, de 
acuerdo con sus obligaciones ante los convenios y con las políticas del Reino Unido. El  
MCA cumple con la tarea a través de visitas de seguimiento rutinarias a cada uno de los 
registros del grupo. Como parte de su función la agencia facilita su colaboración y debates 
técnicos entre los registros marítimos británicos, y organiza un conferencia anual de todos 
los registros REG, la cual se conoce como la conferencia del grupo de la insignia roja. El 
Reino  Unido  también  representa  los  intereses  de  cada  miembro  del  grupo  en  foros 
internacionales como por ejemplo los de la OMI e ILO.

La visión del grupo es mantener y realzar la reputación de la insignia roja mediante 
la promoción colectiva de una flota grande y diversa sin llegar a comprometer la calidad. Y 
su estrategia es asegurar un buen desarrollo de la flota británica, en términos de calidad y 
crecimiento controlado, mediante la promoción de la marca de la insignia roja a través de 
una relación de trabajo de colaboración y gracias al uso de la fuerza de la asociación para 
su favor.

Mientras la solidez del tamaño de la flota es un objetivo deseado, también quieren 
asegurarse  que  la  flota  británica  es  sinónimo  de  “transporte  de  calidad”  a  base  de 
mantener altos estándares técnicos,  sociales y administrativos; como se refleja en los 
objetivos de calidad del REG.

La influencia del grupo puede ser utilizada a todos los efectos ya que todos juntos 
resultan más fuertes que cada uno de los estados por separado. Mientras se reconoce 
que hay algunas diferencias entre las obligaciones y los demás estados miembros de la 
UE, estos se esfuerzan en crear estándares de calidad consistentes.
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En  la  actualidad  la  flota  de  embarcaciones  con  bandera  de  la  insignia  roja 
representa un total de 50 millones de TRB. Siendo el grupo que forman el 7º registro más  
grande del mundo por TRB.

La  conferencia  anual  tiene  lugar  durante  varios  días  y  busca  proporcionar  la 
oportunidad de un intercambio valioso y abierto de visiones entre los delegados del grupo 
y varios de los departamentos gubernamentales asociados con la política marítima y las 
dependencias de la corona y los territorios de ultramar. También se busca fortalecer las 
relaciones marítimas entre los diferente miembros y tratar de difundir y promover la mejor 
práctica entre el grupo de la insignia roja. La conferencia proporciona un lugar de foro  
para que los delegados puedan discutir sus políticas y asuntos técnicos relacionados con 
la  creación de las  normas  internacionales  actuales,  la  legislación  marítima,  seguridad 
marítima, prevención de la contaminación y el bienestar de los trabajadores del mar para 
tanto las embarcaciones registradas bajo las banderas del grupo como para los buques 
con otras banderas y que visitan los puertos de los miembros del REG.

La conferencia se mantendrá una vez al año (normalmente en Mayo) en un país de 
los que forman el REG. El lugar donde se llevará a cabo la conferencia se acordará con al  
menos 1 año de antelación.

La conferencia recibe el apoyo de un grupo técnico del REG que proporciona un 
foro de asistencia para asegurar la aplicación de la normativa por toda la flota, mediante el 
trabajo  conjunto  con  los  compañeros  del  REG en el  intercambio  de conocimientos  y 
experiencias. El  foro también es responsable del  desarrollo de los nuevos estándares 
técnicos  para  el  sector  marítimo  destacando  el  código  para  superyates  (The  Large 
Commercial Yacht Code - LY3). En el  anexo A18.2 se puede encontrar un resumen del 
código.
 

Bajo el convenio de las Naciones Unidas para los derechos del mar (UNCLOS) y 
bajo la ley internacional, todos los buques registrados en las dependencias de la corona y 
en los territorios de ultramar del Reino Unido son buques británicos. En el ejercicio de sus 
poderes,  el  Reino  Unido  como  estado  de  la  bandera  bajo  la  ley  internacional,  ha  
desarrollado para estos buques de las dependencias de la corona y los territorios de 
ultramar:

a)  La  autoridad  y  el  poder  de  acordar  con  todos  los  estados  de  la  bandera 
miembros de la OMI; y

b) La implementación de tareas, obligaciones y responsabilidades del estado de la 
bandera bajo los convenios internacionales que han sido ampliados a las dependencias 
de la corona y los territorios de ultramar. Contando con el rendimiento y la seguridad de 
los buques registrados en estas administraciones,  incluyendo el  estado de control  del  
puerto. Estas funciones son desarrollas dentro de la estructura de gobierno del estado de 
la bandera.

Bajo  la  orden  de  2003  de  la  marina  mercante  (categorías  de  registros  de 
posesiones británicas relevantes),  los registros de Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, 
Islas Caimán, Gibraltar e Isla de Man han sido otorgados la condición de categoría 1. De 
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este  modo  pueden llevar  a  cabo  el  registro  de  flotas  comerciales  internacionales  sin 
restricciones por tonelaje, tipo o eslora; debido a la ratificación por parte del Reino Unido 
de ciertos convenios internacionales que ha sido  extendida a estas jurisdicciones.  En 
cada caso, el Reino Unido es la parte del estado para estas convenciones y permanece 
como último responsable, como un asunto de ley internacional para la descarga de las 
obligaciones del tratado por los miembros del REG relevantes.

La misma orden otorga la categoría 2 a los registros de Anguila, Islas Malvinas, 
Guernsey, Jersey, Montserrat, Santa Elena y las Islas Turcas y Caicos. Esta categoría 
previene  el  registro  de  buques  de  pasaje  u  otros  buques  de  más  de  150  TRB.  Sin  
embargo, existe la excepción que permite el  registro de buques de pasaje doméstico, 
embarcaciones  privadas  de  entre  150  y  400  TRB  y  embarcaciones  de  especial 
importancia  local.  Estos  registros  irán  provistos  de  la  obligación  de  que  estas 
embarcaciones sean inspeccionadas de acuerdo a los estándares fijados por el  Reino 
Unido en materia de seguridad y contaminación.

Ambos  registros  marítimos  de  categoría  1  y  2  operan  con  una  significante 
autonomía.  Cada  uno  es  responsable  del  registro  y  adhesión  de  sus  flotas 
correspondientes  a  los  estándares  internacionales  de  seguridad  y  medio  ambiente. 
Además 5 de los registros de la categoría 1 ya han superado las auditorias individuales 
bajo el plan de auditoria de estado miembro voluntario de la OMI (VIMSAS). 

5.2.- Cambio de bandera en los buques españoles

5.2.1.- Introducción

Actualmente ya resulta posible cambiar la bandera de un barco español a cualquier 
país  europeo,  reduciendo  de  este  modo  las  costes  abusivos  y  los  procedimientos 
interminables  a  los  que  la  DGMM obliga  a  los  armadores  nacionales  en  materia  de 
seguridad, trámites, inspecciones técnicas, e impuestos.

Hace muy poco tiempo, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) y la 
Dirección  General  de  Tributos  (Hacienda),  se  han  visto  obligados  a  reconocer  la 
posibilidad de cambiar la bandera de cualquier barco de recreo español (ver apartado 
5.2.3. a continuación) por la de cualquier país de la comunidad europea, manteniendo el 
barco en España y a nombre del mismo propietario, siempre que se hayan pagado los 
impuestos correspondientes, es decir,  el  IVA y el  impuesto de matriculación (único en 
España).

Algunas  capitanías  marítimas,  asociaciones  náuticas  y  ciudadanos  solicitaron 
mediante consultas a la DGMM este reconocimiento ante las dudas suscitadas por  el 
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decreto de abanderamiento y matriculación de embarcaciones aprobado en noviembre de 
2010 y que permitía que un comprador residente en España mantuviese la bandera de un 
barco comprado en el extranjero.

Así  la  DGMM y  Hacienda  han  resuelto  que  también  los  armadores  españoles 
puedan cambiarla a voluntad y solicitar la bandera de otro país de Europa, siempre y 
cuando hayan abonado los impuestos anteriormente citados.

5.2.2.- Repercusión generada por la acción de la DGMM

El caso es que se lleva denunciando desde hace tiempo la exageración en las 
normativas  españolas,  en  cuanto  a  seguridad,  inspecciones  inexplicablemente  caras, 
revisiones obligatorias del material de seguridad, más frecuentes que lo que indican los 
propios fabricantes de los equipos, títulos excesivamente restrictivos y no homologadas 
con  otros  países  de  nuestro  entorno,  dobles  homologaciones,  sanciones  abusivas  y 
desproporcionadas por parte de capitanías, legislaciones complejas, y otros despropósitos 
parecidos.

España no es el primer país, de hecho en Francia ha ocurrido recientemente lo 
mismo, y las consecuencias no se han hecho esperar. Muchos armadores franceses han 
cambiado su bandera a la de otros países más benévolos como es por ejemplo Bélgica. Y 
eso que en Francia, los asuntos en materia de seguridad, mantenimiento e inspección son 
mucho más suaves que en España.

La DGMM ha tenido que dar la razón, y de ahí su respuesta clara autorizando a los 
armadores españoles a abanderar en otros países de la Comunidad Europea. Y Hacienda 
no ha podido hacer más que decir que si los impuestos están pagados, el resto de la  
cuestión no les afecta.  Ambas administraciones ante una situación como esta,  siendo 
razonables  podrían  haber  eliminado  o  reducido  el  impuesto  de  matriculación  de  las 
embarcaciones de recreo,  que tanto agravio produce en los Españoles frente  a otros 
países europeos.

Todo esto no persigue una desbandada de banderas españolas hacia países como 
Bélgica, sino más bien que la DGMM reaccione urgentemente y se modernice en línea 
con la legislación existente en otros países de Europa, en donde la náutica es un sector 
importante con gran peso industrial, que aporta infinidad de beneficios a sectores como el  
turismo y la industria, y por consiguiente al propio estado.

La respuesta de las autoridades en Francia, por ejemplo, ha sido inmediata y así 
los trámites de matriculación franceses se han simplificado de la noche a la mañana, 
como por arte de magia. La legislación en temas de seguridad, al contrario de lo que 
ocurre en España, ya se suavizó bastante en Francia hace pocos años.
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5.2.3.- Escrito de la DGMM sobre el abanderamiento en el extranjero

Asunto: Consulta sobre el abanderamiento de embarcaciones de recreo en el extranjero

Se han recibido en la Dirección General de la Marina Mercante algunas consultas 
tanto  por  parte  de  las  Capitanías  Marítimas  como  de  algunos  ciudadanos  y  de 
asociaciones  propias  de  la  náutica  de  recreo  sobre  la  obligación  de  matricular 
embarcaciones de recreo en España después de la promulgación de la Ley 39/2010, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2011.

La  Disposición  Adicional  Primera  de  la  Ley  38/1992,  de  28  de  diciembre  de 
impuestos  especiales  introducida  por  la  Ley  39/2010,  de  22  de  diciembre,  de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2011,  obliga,  en  su  apartado  1,  a  la 
matriculación definitiva en España de determinados medios de transporte.

El apartado 2 indica que no será exigible el cumplimiento de dicha obligación si se  
satisfacen  los  requisitos  previstos  respecto  al  Impuesto  Especial  sobre  Determinados 
Medios de Transporte (conocido como Impuesto de Matriculación). Esta exención de la 
matriculación lo es "sin perjuicio de la establecido en la normativa específica reguladora 
de la matriculación de medios de transporte".

El  Real  Decreta  1435/2010,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  el 
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y  
séptima del  registro de matricula de buques,  establece un procedimiento para realizar 
dichos trámites, pero no existe una obligación expresa de matriculación.

Por tanto,  puede concluirse que una vez satisfecho el compromiso tributario,  el 
propietario de una embarcación de recreo puede mantenerla en la bandera extranjera que 
enarbole, sin más sujeciones que las impuestas por el Estado de abanderamiento. Este 
derecho desaparecerá o se modulará si la Administración marítima elabora una norma de 
rango bastante que obligue a tales embarcaciones a matricularse en España.

Es criterio de esta Subdirección General, en tanto que se pronuncie la Agencia 
Tributaria en contrario, que las normas actualmente en vigor no exigen la matriculación en 
España de las embarcaciones de recreo, sino el  pago del  impuesto. La obligación de 
matricular se deja a lo que diga la normativa específica sobre la materia, esto es la de 
marina mercante y, por el momento, no hay experiencia de que las embarcaciones de 
recreo extranjeras usadas por ciudadanos españoles o por residentes en España deban 
cambiar a pabellón español.

En cuanto a la posibilidad de cambio de bandera de embarcaciones de recreo 
matriculadas en el Registro de Buques español, cuyos propietarios son personas físicas o 
jurídicas residentes o domiciliadas en España. el criterio de esta Subdirección General es 
que no hay impedimento para que se produzca la baja de bandera y el cambio a cualquier 
otra de la Unión Europea sin previa transferencia de titularidad.

En Madrid, a 12 de Marzo de 2013
Francisco F. Ramos Corona / El Subdirector General
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5.3.- El Registro marítimo belga 

5.3.1.- Introducción

Europa debería homologar sus diferentes normativas en materia marítima, de lo 
contrario  en  el  futuro  se  seguirán  dando  situaciones  como  la  actual  con  el  registro 
marítimo belga. Lo cierto, es que en cualquier país europeo la normativa para disfrutar de 
un barco de recreo es más suave y flexible que la de nuestro país.

Bélgica no exige que se resida en el país para poder tener su bandera en el barco,  
de hecho el barco puede estar en cualquier lugar del mundo. Su mayor ventaja es que los  
trámites y renovaciones resultan muy económicos, a diferencia que en España. Aunque 
resulta preocupante las escasas obligaciones en materia de seguridad, dejando estas a la 
buena responsabilidad del armador.

El derecho marítimo internacional exige que cualquier barco se rija bajo las normas 
legales del país al que pertenece su bandera y por tanto si el barco tiene pabellón belga, 
se estará obligado a no pasar ninguna inspección técnica de barcos (ITB) pues no existen 
en Bélgica, a pagar tasas muy limitadas, a no tener que revisar la balsa salvavidas ya que 
no es obligatoria su inspección y demás elementos de seguridad. De forma que resulta 
mucho más atractivo el registro belga si lo comparamos con las exigencias que dicta en 
España la DGMM.

En Bélgica no se requiere de ningún título obligatorio para navegar en barcos de 
recreo de hasta 24 metros de eslora. Los únicos requisitos son que el barco esté dedicado 
exclusivamente  a uso privado (el  equivalente  a  la  lista  7ª),  que el  propietario  sea un 
ciudadano europeo, y que el barco tenga menos de 24 metros. Bélgica no exige ningun 
título para llevar barcos de recreo hasta 24 metros de eslora y así lo anuncia de forma 
clara  en su  oficina  de registro  belga.  Para los  que registran  un aparato de radio (no 
obligatorio en Bélgica) o necesitan un MMSI, hace falta un título de operador de radio, 
para el que es válido y convalidable la titulación española.

Pero lo cierto es que existen muchos aspectos a aclarar, sobretodo cuando por  
desgracia, y ante la delegación de competencias entre gobierno central y comunidades 
autónomas, muchas capitanías aplican criterios diferentes y en algunos casos contrarios a 
la ley.

Así por ejemplo algunas capitanías confirman alegremente que seguiran exigiendo 
las  titulaciones  españolas,  lo  cual  ciertamente  podría  desencadenar  una  cascada  de 
reclamaciones  que  por  derecho,  tendría  perdido  el  Gobierno  Español  frente  a  los 
Organismos Jurídicos Europeos. La confusión es tal que cada patrulla de la Guardia Civil 
aplica criterios diferentes por la poca información de que disponen, como de hecho ya 
está ocurriendo, debido al desconocimiento en materia jurídica internacional de estos.
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5.3.2.- Equipo de seguridad requerido

En Bélgica no se establecen zonas de navegación. No existen diferencias entre 
zonas a diferentes millas de la costa y así da igual que haga una navegación de altura en 
zona 1, o se salga a la zona 4. No existe ninguna noción de distancia en sus leyes. No 
existe necesidad de pasar ninguna ITB. No existe obligatoriedad de llevar ningún tipo de 
balsa salvavidas, aunque lo razonable es llevarla especialmente si se realiza navegación 
de altura.

Con bandera belga, la lista de materiales de seguridad es la siguiente:

- Un chaleco salvavidas por cada persona que se encuentre a bordo.

- Una boya flotante con luz si navegamos de noche.

- Pirotecnia eficaz formada al menos por 2 cohetes rojos y un bote fumígeno.

- Un compás magnético, un martillo, un bichero, una bomba manual, una trompeta 
de niebla.

- Dos remos, un cabo de remolque de 20 metros, una lámpara estanca.

- Un extintor si el barco es de motor. Sino nada.

- Un juego de velas en veleros.

- Un botiquín estanco.

- Un escandallo de mano.

- Una tarjeta con reglamento de abordajes.

5.3.3.- Coste económico del cambio de bandera

Dependiendo  de  la  antigüedad  del  barco  las  únicas  tasas  para  el  cambio  de 
bandera Española a bandera Belga son de 0 euros si este es de menos de 7,5 metros de 
eslora y a partir de esta eslora un escalado que arranca con solo 61,5 € para barcos con 
más de 10 años de antigüedad hasta un máximo de 2.478 € en barcos nuevos. Ver el  
desglose  completo  de  las  tasas  en  la  tabla  T21  siguiente.  Cabe  añadir  una  tasa de 
renovación o registro que se paga cada 5 años de tan solo 50 €.

Eslora (m) Antigüedad (años) Tasas (€)

< 7,50 Irrelevante 0

< 24 0 2.478,00

1 2.230,20

2 1.982,40
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3 1.734,60

4 1.486,80

5 1.239,00

6 991,20

7 743,40

8 495,60

9 247,80

10 o más 61,50
T21.- Tasas por el cambio de bandera española a belga - DGMM

Pongamos un ejemplo práctico: Supongamos que nuestro barco es aún bastante 
nuevo, y fué comprado en 2005 y por tanto con 8 años de antigüedad. Entonces mediante 
el pago de una tasa única para toda la vida, por 495 € podremos cambiar a bandera belga  
sin más problema que pagar esta cantidad a la gestoría que se encarga de ello. Pero  
como nuestro barco estába a punto de entrar en el 9 año de vida, necesitaba pasar la ITB 
(600 €), con inspección en varadero con travellift (400 €), cambiar las bengalas (300 €),  
revisar la balsa salvavidas (750 €), revisar chalecos salvavidas (160 €) y otras posibles 
contingencias (400 €). Por tanto el ahorro es enorme, de nada más y nada menos que 
2.115 € durante solo el primer año tras el cambio.
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6.- Conclusiones

Cuando hablamos de las embarcaciones de recreo hemos de recordar,  que no 
existe  un  organismo  internacional  que  establezca  unos  conocimientos  y  habilidades 
mínimas para sus tripulaciones, como en cambio si ocurre con los buques mercantes a 
través del código STCW.

Gracias a la existencia del certificado internacional de competencia expedido bajo 
la Resolución 40 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas en Europa. Cualquier 
persona interesada en navegar en el extranjero puede volcar las atribuciones de su título 
del  país de origen y obtener las mismas competencias.  El gran inconveniente es que 
España no se encuentra entre los países adheridos a dicha resolución, con lo que ningún 
ciudadano español puede obtener este certificado internacional.

Situaciones como la anterior generan que aquellos españoles que quieren navegar 
fuera del país, tengan que recurrir a títulos como los de la Royal Yachting Association.  
Estos son admitidos  prácticamente en todo el  mundo por  su prestigio.  En cambio las 
titulaciones de recreo españolas son prácticamente desconocidas en el extranjero.

Otra  de las  diferencias  más  importantes  con el  Reino Unido y  sus  titulaciones 
marítimas. Es la existencia de atribuciones profesionales dentro de los departamentos de 
puente  y  máquinas,  a  bordo de yates  de uso comercial  o  privado,  sin  necesidad  de 
obtener títulos profesionales de la marina mercante.

El  código  STCW  permite  a  la  administración  de  un  país  adoptar  acuerdos 
alternativos de educación y formación para determinado tipo de buques. Es por ello, que 
el  MCA teniendo en cuenta la  naturaleza de la  industria  náutica,  a  recurrido  a  estos 
acuerdos equivalentes para elaborar cualificaciones restringidas a yates.

El Ministerio de Fomento cuenta con la intención de modificar la orden 3200/2007 
que regula las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, aunque por el 
momento se encuentra en fase de estudio y alegaciones.

En resumidas cuentas, con este anteproyecto de ley, se eliminan bastantes partes 
de teoría de los títulos, se facilita el acceso a los mismos y se incrementa el número de 
horas de prácticas. Aumentan también las atribuciones y eslora para navegar en títulos 
como patrón de navegación básica, patrón de embarcación de recreo y patrón de yate

 Considerando que no existe justificación suficiente para una nueva reforma. Cabe 
destacar de manera positiva que se aumente el número de horas prácticas. Aunque el 
aumento de las atribuciones de la mayoría de los títulos y la reducción de los contenidos  
teóricos a evaluar, hace que los cambios propuestos no corrijan la problemática de la 
antigua normativa sino que van en dirección opuesta. 
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ANEXO

Información adicional 

sobre los títulos 

profesionales del MCA
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A1.- Revisión médica

Todo  oficial  titulado  deberá  realizar  una  evaluación  de  su  estado  de  salud 
incluyendo una prueba de color y agudeza visual. Aquellos que no superen los requisitos 
de  visión  reglamentarios  no  podrán  obtener  un  certificado  médico  sin  restricciones. 
Cualquiera  con  la  intención  de  hacer  una  carrera  en  el  mar,  se  le  recomienda 
efusivamente realizar una evaluación de su estado de salud y nivel de visión antes de 
empezar sus estudios.

Los candidatos a un título profesional deberán obtener;

a) El  certificado médico del  Reino Unido, actualmente conocido como ENG-1 y 
expedido por un médico autorizado por el MCA, o

b) Un certificado expedido por la administración de cualquier país cuyo certificado 
médico este reconocido como equivalente al ENG-1 del Reino Unido.

Un listado con los médicos autorizados y los países dónde los estándares médicos 
para marinos están considerados equivalentes se pueden encontrar en la página web del  
la agencia.

El certificado médico debe especificar la fecha del examen y su período de validez. 
La duración del mismo será de 1 año para los menores de 18 años. De 5 años para las 
edades comprendidas entre los 18 y 39 años. Y de 2 años para los de más de 40 años de 
edad.
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A2.- Demostración del período de embarque

Los candidatos deberán demostrar la totalidad de sus períodos de embarque para 
la obtención del certificado de competencia antes de poder presentarse al examen oral.  
Todo el período requerido debe ser completado y verificado a satisfacción del MCA. En 
caso  de  haber  dudas  sobre  el  período  de  embarque  o  no  poderse  comprobar  su 
veracidad, este solo se aceptará en el caso de disponer de confirmación por escrito por 
algún responsable teniendo conocimiento personal de los hechos en cuestión, y deberá 
ser de la satisfacción del MCA.

Los candidatos deberán presentar prueba documental del período de embarque y 
de mar para cada certificado de competencia. De forma adicional los que opten a Master 
(en yates  inferiores a 500 TRB)  y Master  (en yates  inferiores a 3.000 TRB)  deberán 
también proporcionar prueba de los períodos de guardia.

La  demostración  de  los  períodos  de  embarque  podrá  ser  a  través  de  los 
documentos siguientes y el apoyo de testimonios escritos:

a) Libreta de navegación de la marina mercante.

b) Certificados de desembarque (ver anexo A4.3).

c) Libro de registro de embarque de la Professional Yachtmen´s Association (PYA).

d) Libro de registro de embarque aprobado por el MCA.

Los testimonios escritos deben cubrir la conducta y habilidad de por lo menos los 
últimos 12 meses del período de embarque precedidos a la fecha de la solicitud. Y pueden 
también incluir detalle del período de mar y guardia si fueran necesarios. Los testimonios 
deben poder ser verificados y de acuerdo al formato del anexo A4.1 y A4.2. En el caso de 
no incluir los períodos de mar y guardia en el testimonio, estos se deberán demostrar con 
otros certificados de embarque.

Los testimonios o certificados de embarque deberán ir firmados por el capitán de la 
embarcación allá donde se ha realizado dicho período. Para el embarque en el caso del  
capitán,  los  testimonios  y  certificados  deberán  ir  firmados  por  el  armador  o  persona 
responsable de la empresa encargada de la gestión del yate, tal como el director de la  
empresa o representante del barco.

El período de embarque contabilizado en los documentos oficiales se calculará de 
acuerdo a los meses del calendario. Tanto la fecha de inicio como la de finalización deben 
ambas  ser  tenidas en cuenta.  Aquellos  días  donde  se  ha estado ausente  deben ser 
excluidos. Los meses deben contabilizarse desde la fecha de inicio hasta el día anterior 
del  mes  siguiente.  El  número  de  meses  completados  deben  contarse  primero,  y 
posteriormente se añaden los días restantes hasta un máximo de 30.

90



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

Por ejemplo;

- Del 16 de Enero al 15 de Febrero = 1 mes.

- Fecha de inicio: 12 de Septiembre del 2005. Fecha de finalización: 28 de Agosto 
del 2006. Período de ausencia: del 4 de Marzo del 2006 al 16 de Abril del 2006 (ambos 
incluidos).  El  cálculo  se  realizaría  de  la  siguiente  manera:  Del  12/09/2005  hasta 
03/03/2006 = 5 meses y 20 días (previos al  período de ausencia).  Del  17/04/2006 al  
28/08/2006 = 4 meses y 12 días (posteriores al período de ausencia). Período total = 10 
meses y 12 días.

Aquellos candidatos que posteriormente a la firma del acuerdo con el barco hayan 
rechazo embarcar, o bien una vez embarcados hayan marchado del barco sin firmar su 
desembarque, o por lo contrario hayan tenido una mala conducta durante su período de 
embarque,  deberán  demostrar  2  años  de  embarque  habiendo  tenido  una  conducta 
correcta en el mar. Por lo contrario, el MCA después de una investigación puede también 
decidir la reducción de dicho período de tiempo.
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A3.- Definición de los períodos de servicio a bordo

Una vez  embarcado  a  bordo de un  buque,  podemos diferenciar  los  siguientes 
períodos de servicio según el estado en el que se encuentre el buque:

- Período de embarque; es el tiempo transcurrido a bordo desde que se registra la  
llegada del tripulante sin importancia de la actividad del yate.

-  Período  real  de  mar;  corresponde  al  tiempo  pasado  navegando  en  el  mar 
incluyendo períodos de fondeo, en río o tránsito por canales asociados con la travesía.

- Período de espera; es aquel tiempo pasado en puerto con toda la tripulación a 
bordo y preparados para salir a la espera de la llegada del armador o el inicio del charter. 

- Período en astillero; es el tiempo transcurrido durante la construcción, reparación 
o reacondicionamiento del yate.

- Período de mar; corresponde a la combinación del período real de mar, en espera 
y/o en astillero.

- Período de guardia, es aquel período real de mar pasado como oficial de guardia 
con total responsabilidad de la guardia, durante no menos de 8 horas por cada período de 
24 horas mientras la embarcación se encuentra navegando.

Cualquiera de los períodos arriba descritos deben realizarse en el departamento de 
puente o máquinas, y el período de embarque se calcula desde la fecha de embarque 
hasta el desembarque.

Un mínimo de 6 meses del período de mar debe haberse realizado dentro de los 5 
años previos a la solicitud.

El período de embarque puede realizarse en embarcaciones sin distinción de su 
bandera.

Aquellos  candidatos  que  sirvan  a  bordo  con  la  doble  función  de  ingeniero  y 
marinero tendrán que contabilizar el 50% de los períodos.
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A4.- Registro de los períodos de embarque a bordo de yates

A4.1.- Testimonio escrito pro-forma para oficiales de puente

Nombre de la empresa

Testimonio de tripulantes de cubierta  en yates (incluido buques escuela)  operados de 
manera comercial o privada

Dirección: ……………………………………………………………
……………………………………………………………

Teléfono ……………………………
Fax ……………………………
E-mail ……………………………

Parte 1: Servicio

Esto es para certificar que en el puesto de Master / Chief Mate / OOW/ Clasificación 1:
Nombre completo……………………………………………………………..
Fecha de nacimiento ………/………./………..
Libreta marítima ………………………u otra identificación nacional…………………………

Ha servido en el yate / buque escuela 1:
Nombre …………………………………………
Motor/Vela*  Eslora (m) ……………………
Tonelaje bruto (TRB) ……………………
Número oficial ……………………
Tipo de buque ……………………
Desde ……… / ………. /………..  Hasta ……… / ………. / ………..

El período arriba indicado incluye:

Período de embarque real ……….. días 2

Período de espera  ……….. días 2

Período de astillero  ……….. días 2

Durante el período de embarque real el oficial estuvo totalmente al cargo de la guardia de  
navegación durante un período mínimo de 8 horas por cada período de 24 horas mientras 
el buque navegaba dando;
Período de guardia .…….....días 2

Las funciones y tareas llevadas a cabo fueron:
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….......

El período de ausencia fue de:
………………………………………………..
………………………………………………..

1 Eliminar dónde sea necesario
2 Completar donde sea necesario y por lo contrario escribir NADA
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Parte 2: Testimonio

Mi declaración sobre el servicio del tripulante y durante el período arriba descritos es el 
siguiente: 

Conducta:

Habilidad:

Parte 3: Aprobación oficial

Firmado:

Nombre:

Posición: Master / Persona responsable *

En el caso del Master:
Número de titulación:
Administración que expide:

En el caso de la persona responsable:
Organización:
Posición dentro de la organización:

Sello del Yate / Empresa:

Fecha: … / … / …
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A4.2.- Testimonio escrito pro-forma para oficiales de máquinas

Esto es para certificar que:

Nombre completo: ……………………………………………………………

Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………

ha servido en el yate / buque escuela de vela* (nombre) .……………………

motor / vela * Eslora (m)………Arqueo bruto (TRB)………Potencia propulsora………

Tipo de motores principales…………… Tipo de motores auxiliares……………

Desde … / … / … hasta … / … / ...

Durante  este  período  de  servicio,  el  oficial  arriba  indicado  sirvió  en  la  siguiente 
capacidad/-es (completar según lo requiera)

Como Chief Engineer durante ….......….......…..............meses

Como Second Engineer durante …...................….............meses

Como Engineer Watchkeeper durante ....…................….meses

El período de servicio arriba indicado incluye …....meses …....días de período real de mar.

El oficial arriba mencionado es capaz de conversar y escribir en ingles.

Firmado: ….............................................

Nombre: ….............................................

Posición a bordo del yate o en empresa propietaria / responsable* …............................. 

Nombre de la empresa propietaria / responsable* …..................................................

Sello del Yate / Empresa:

Fecha: … / … / …
* Tachar en el caso que corresponda.
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A4.3.- Certificado de desembarque

Apellidos Nombre

Pasaporte o número de libreta marítima Fecha y lugar de nacimiento

Nombre del Yate Puerto de registro

Número oficial / OMI Tonelaje de Registro Bruto

Puesto Grado y número de titulación

Fecha y lugar de embarque Fecha y lugar de desembarque

Tipo de navegación Período total de embarque y días de mar

T22.- Certificado de desembarque - MCA

Firma del Master:

Nombre:

Número de titulación:

Administración que expide:

Sello del yate / empresa:

Fecha de expedición:     … / ... / ...
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A5.- Los módulos de formación de máquinas para yates

A5.1.- Introducción

Todos los módulos de formación deben estar aprobados por el MCA. Los centros 
de enseñanza que han sido  aprobados por  el  MCA para  proporcionar  estos  módulos 
deberán obtener un certificado de aprobación en vigor para cada curso. Los exámenes 
para los módulos de formación se realizarán en los centros de examinación autorizados. 
Los exámenes escritos serán redactados y corregidos exclusivamente por las facultades 
propuestas por el MCA que aparecen en la tabla T24.

Los  candidatos  deberán  obtener  un  certificado  al  finalizar  el  módulo  de  forma 
satisfactoria  y  otro  certificado  al  aprobar  el  examen  escrito  emitido  por  una  de  las 
facultades propuestas por el MCA. 

La nota de aprobado para los módulos de formación es del  60% en todos los 
apartados. Los aprobados en los módulos de formación de cada nivel de certificación 
tienen una validez de 3 años. El aprobado del módulo debe estar en vigor en el momento  
de expedición de título. Los candidatos que tengan el título Master <500 TRB y soliciten la 
realización del examen oral para el título Master  <3.000 TRB, no deberán presentar el 
aprobado de los módulos de nivel inferior para esta nueva certificación.

En el caso de suspender el examen escrito correspondiente a uno de los módulos,  
los  candidatos tienen la oportunidad de presentarse a  otro  examen sin  necesidad de 
volver  a  realizar  el  curso  de formación.  Siempre teniendo en cuenta  que  el  segundo 
examen se debe realizar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del primer examen. 
En el supuesto de volver a suspender el segundo examen escrito, el candidato deberá 
volver a realizar el módulo de formación antes de examinarse de nuevo.

A5.2.- Contenido de los módulos

A.- Chief Engineer - Yacht 2

a) General Engineering Science I

1.- Matemática aritmética; álgebra, gráficas, trigonometría, geometría, medición.

2.-  Mecánica  aplicada;  unidades,  cinemática,  dinámica,  estática,  rozamiento, 
máquinas, dureza de los materiales; fluidos en reposo; estabilidad transversal.

b) General Engineering Science II

1.- Calor aplicado; energía de calor, leyes de los gases, combustión, refrigeración.

2.-  Electricidad;  naturaleza  de  la  electricidad;  corrientes  eléctricas;  circuitos 
eléctricos,  resistencia,  elementos  secundarios,  campos  magnéticos,  inducción 
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electromagnética; instrumentos de medida y mediciones.

c) Applied Marine Engineering

1.- Tecnología de los materiales y control de la corrosión.

2.- Prácticas eléctricas marinas.

3.- Propiedades de combustibles y lubricantes.

4.- Automatización, instrumentación y control.

5.- Sistemas de arranque de motores.

d) Advanced Hotel Services and Ship Construction

1.- Acondicionamiento de aire - aire forzado y enfriamiento del agua;

2.- Refrigeración;

3.- Sistemas de tratamiento de aguas negras;

4.- Hidráulica;

5.- Sistemas de agua dulce;

6.- Sistemas de aire comprimido;

e) Chief Engineer Statutory and Operational Requirements

1.- Salud y seguridad en el trabajo;

2.- Normativa para el control de la contaminación;

3.- Marine Notices (M-Notices);

4.- Convenios internacionales;

5.- Procedimientos de estancia en seco;

6.- Mantenimiento planificado;

7.- Inspecciones de casco y máquinas;

8.- Planificación de travesías;

98



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

9.- Prevención de incendios, mezclas explosivas y fuentes de ignición;

10.- Construcción naval (terminología y tensiones);

11.- Control de daños, inundación y subdivisión;

12.- Consumo de combustible.

B.- Chief Engineer - Yacht 3

a) Chief Engineer Statutory and Operational Requirements

1.- Salud y seguridad en el trabajo.

2.- Normativa para el control de la contaminación.

3.- Marine Notices (M-Notices).

4.- Convenios internacionales.

5.- Procedimientos de estancia en seco.

6.- Mantenimiento planificado.

7.- Inspecciones de casco y máquinas.

8.- Planificación de travesías.

9.- Prevención de incendios, mezclas explosivas y fuentes de ignición.

10.- Construcción naval (terminología y tensiones).

11.- Control de daños, inundación y subdivisión.

12.- Consumo de combustible.

C.- Chief Engineer - Yacht 4

a) Skills test

1.- Interpretación de esquemas.

2.- Uso y cuidado de herramientas.

3.- Uso de equipos de medida.
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4.- Uso seguro de equipos portátiles.

5.- Uso seguro de máquinas de taladrar.

6.- Uso seguro de máquinas de amolar.

7.- Uniones de metal como soldadura de electrodo, cobre, etc.

8.- Corte a gas.

9.- Uniones mecánicas como juntas, bridas, etc.

10.- Habilidades para la unión.

11.- Comprobaciones y uniones eléctricas.

b) Marine Diesel Engineering

1.- Principios de funcionamiento de los motores diesel y gasolina.

2.- Detalles de construcción.

3.- Operación y mantenimiento.

4.- Inter-cambiadores de calor y sistemas de refrigeración.

5.- Combustibles y preparación.

6.- Sistema de lubricación.

7.- Turbocompresores.

8.- Sistemas de arranque.

c) Auxiliary Equipment

1.- Sistemas de gobierno y estabilización.

2.- Construcción y principio de funcionamiento de las bombas.

3.- Tipos y usos de válvulas.

4.- Construcción y uso de generadores.

5.- Reductoras y embragues.
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6.- Eje de propulsión, sellos y cojinetes.

7.- Teoría y práctica básica de electricidad.

8.- Mantenimiento y seguridad de baterías.

d) Operational Procedures, Basic Hotel Services and Basic Ship Construction

1.- Mantener un registro.

2.- Relevar y aceptar una guardia.

3.- Tareas durante la guardia.

4.- Procedimientos de toma de combustible y contra la contaminación.

5.- Uso y construcción del separador de sentinas.

6.- Principios de la hidráulica y neumática.

7.- Aplicaciones de la hidráulica.

8.- Principios de la refrigeración y climatización.

9.- Principios y mantenimiento de los generadores de agua.

10.- Tratamiento de aguas negras.

11.- Tecnologías básicas de construcción naval.

12.- Conocimiento básico de tensiones en el casco de embarcaciones a motor y 
vela.

101



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

A6.- Cursos complementarios

Todos los cursos de formación de corta duración del código STCW deben estar 
aprobados por el MCA. Los centros de enseña que cuentan con la autorización del MCA 
para  impartir  estos  cursos,  deberán  tener  el  certificado  de  aprobación  del  curso  en 
cuestión. Los cursos de formación que no requieran revalidación, finalizados antes del 1 
de Febrero de 2002, permanecen siendo válidos en la actualidad.

Todos los tripulantes de nuevo acceso y aquellos no han completado más de 6 
meses de embarque antes del 1 de setiembre del 2000 deberán realizar los siguientes 
módulos del curso de Formación Básica:

- Supervivencia en el mar (STCW A-VI / 1-1).
- Prevención y lucha contra-incendios (STCW A-VI / 1-2).
- Primeros auxilios (STCW A-VI / 1-3).
- Seguridad en el trabajo (STCW A-VI / 1-4).

Aquellos oficiales de puente y máquinas que hayan superado todos los módulos del 
curso de Formación Básica y que han completado más de 6 meses de embarque podrán 
realizar los cursos del nivel avanzado que se citan a continuación. La superación de estos 
cursos es un requisito inicial para la obtención de los títulos profesionales del MCA.

- Certificado del curso en Avanzado en Primeros Auxilios (Código STCW A-VI/4-1).
- Avanzado en lucha contra-incendios (STCW A-VI / 3).
-  Avanzado embarcaciones supervivencia y botes rescate no rápidos (STCW A-

VI/2-1).

El Master y otros tripulantes encargados del cuidado médico en buques de bandera 
británica, deberán realizar un curso de actualización de Formación Sanitaria Específica 
Avanzada (STCW A-VI/4-2)* cada 5 años. Este certificado debe estar en el momento de 
solicitar el certificado de competencia.

Nota: 
* No es necesario para la revalidación de un certificado de competencia.

Únicamente serán aceptados los certificados de GMDSS actuales aprobados por el 
MCA que cuenten con el aval STCW en vigor.
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A7.- Convalidación de certificados extranjeros

A.- Certificados STCW

- Certificado de Formación Básica:
- Supervivencia en el mar (STCW A-VI / 1-1).
- Prevención y lucha contra-incendios (STCW A-VI / 1-2).
- Primeros auxilios (STCW A-VI / 1-3).
- Seguridad en el trabajo (STCW A-VI / 1-4).

Son generalmente aceptados los certificados expedidos por lo países firmantes del 
tratado STCW exceptuando cuando la formación tiene una duración de 5 días completos.  
En este caso los candidatos deben comprobar con el MCA si su certificado es aceptado.

- Avanzado embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos (STCW 
A-VI / 2-1)

- Avanzado en lucha contra-incendios (STCW A-VI / 3).

- Certificado del curso en Avanzado en Primeros Auxilios (Código STCW A-VI/4-1).

- Formación sanitaria específica avanzada (STCW A-VI/4-2)

Serán  aceptados  los  cursos  expedidos  por  las  administraciones  de  los  países 
siguientes:  Australia,  Canada,  República de Irlanda,  India,  Nueva Zelanda,  Pakistán y 
Sudáfrica.

B.- Títulos profesionales

Los títulos Master 500 TRB y Master 3000 TRB a la vez que se tiene un mínimo de 
Officer of the Watch STCW Reg. II/1 3.000 TRB, serán aceptados si el título fue expedido 
por las siguientes administraciones y va acompañado del certificado de operador general 
de GMDSS con la aprobación STCW actual y un certificado de avanzado en lucha contra-
incendios.

Francia, Italia, Nueva Zelanda y Países Bajos.

El resto de requisitos descritos aquí también tienen que cumplirse.

C.- Cetificados Yachtmaster y equivalentes

Los certificados Yachtmaster y cursos teóricos aceptados son:

- RYA Yachtmaster Offshore.

- IYT Master of Yachts 200 Tons Offshore.
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- RYA Yachtmaster Ocean.

- IYT Master of Yachts 200 Tons Ocean.

- Australian State issued Class 4 (Offshore).

Cualquier curso teórico de formación asociado donde la evaluación o examinación 
se haya realizado por correo, e-mail, internet, etc; y no en el entorno de una clase, no será 
aceptado.

D.- Certificado GMDSS

Los  certificados  GMDSS  de  las  siguientes  administraciones  serán  aceptados 
sujetos a la existencia de alguna condición:

De  cualquier  de  las  facultades  de  los  países  siguientes:  Australia,  Bulgaria, 
Canada, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, India, Jamaica, Malaysia, Malta, Nueza Zelanda, 
Rumania, Rusia, Singapur, Sudáfrica y  Taiwan.

- Ucrania, los expedidos en Odessa únicamente.

- Hong Kong, los expedidos bajo soberanía Británica.

-  Estonia,  los  expedidos  por  la  Academia  Marítima  de  Estonia  y  por  el  Centro  de 
Formación Marítima Kotermann.

- Letonia, los expedidos por el Centro de Formación LSC GMDSS de Riga.

- Lituania, los expedidos por el Centro de Formación GMDSS Marítima Klaipeda y por la 
Facultad Instituto Marítimo de la Universidad de Klaipeda.
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A8.- Notice of Eligibility (NOE)

Los  candidatos  una  vez  listos  para  realizar  el  examen  oral  del  MCA serán 
expedidos con una notificación de idoneidad (NOE). Después de recibir la NOE, y una vez 
el candidato esté preparado para realizar el examen, él mismo debe contactar una de las 
oficinas del MCA donde se realicen los exámenes para solicitar una fecha. Los datos de 
contacto de las oficinas del MCA se encuentran en la tabla T23. Los candidatos deberán 
llevar  la  NOE  el  día  del  examen  y  el  resultado  será  registrado  en  el  mismo  por  el 
examinador.

Las NOE tienen una valides de 5 años desde la fecha de expedición sellada en el  
documento.  Una  vez  pasado  este  período  el  candidato  deberá  presentar  una  nueva 
solicitud para su evaluación por el MCA. Toda la documentación requerida deberá ser 
enviada de nuevo juntamente con el pago de las tasas. Con ello se aseguran que el  
período  de  embarque  evaluado  permanece  válido  durante  el  período  de  cualificación 
previo a la expedición del título.

En el caso de suspender el examen oral el candidato deberá seguir los siguientes 
intervalos para volverse a presentar: En un 2o intento, deberá esperar un mínimo de 2 
semanas desde el  primer examen. En un 3er  intento,  deberá esperar  un mínimo de 2 
semanas desde la fecha del 2o intento. En los sucesivos intentos, el candidato deberá 
esperar  un  mínimo  de  3  meses  desde  la  fecha  del  intento  anterior.  Este  período 
obligatorio de espera entre exámenes está pensado para proporcionar el tiempo suficiente 
para  la  revisión  del  temario,  donde se  espera que el  candidato pueda prepararse de 
manera  eficiente  para  un  nuevo  examen.  Para  solicitar  la  presentación  a  un  nuevo 
examen, será necesario enviar la NOE con el resultado de suspenso, a cualquiera de la 
oficinas del MCA, y realizar el pago de las tasas para un nuevo examen. De este modo se 
volverá a expedir una nueva notificación de idoneidad.

Los  candidatos  que  superen  el  examen  oral  deberán  entregar  la  NOE 
conjuntamente  con cualquier  otro  documento  requerido  que no haya  sido  presentado 
previamente a cualquiera de las oficinas del MCA. El nuevo título será expedido en un 
plazo aproximado de 14 días. En el caso de poseer previamente otro certificado, este 
deberá ser entregado conjuntamente con la NOE.
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A9.- Información general sobre los exámenes

Todos  los  exámenes  escritos  y  orales  se  realizarán  en  lengua  inglesa.  Los 
exámenes  escritos  son  administrados  en  representación  del  MCA  por  la  Scottish 
Qualifications Authority (SQA). Estos exámenes se llevan a cabo en sus centros dentro 
del  Reino  Unido  o  a  través  de  acuerdos  especiales  en  centros  autorizados  en  el  
extranjero.

En el anexo A5.2 se pueden encontrar los contenidos de los diferentes módulos de 
formación los cuales requieren la superación de un examen escrito a la finalización del 
curso de 2 horas de duración. 

Todos los  exámenes escritos,  exceptuando los  correspondientes a  los  módulos 
General Engineering Science I-II, y los exámenes orales del MCA deben aprobarse dentro 
de un período de 3 años previo a la fecha de expedición del título profesional.

Los módulos de formación General  Engineering Science I-II  correspondientes al 
título Chief Engineer Yacht 2 pueden realizarse antes de recopilar el período de embarque 
necesario para la obtención de dicho título. 

Aquellos candidatos que han obtenido el Marine o Mechanical Engineering National 
o Higher National Diploma / Certificate pueden quedar exentos de la realización de los 
módulos de formación General Engineering Science I-II, y para ello deberán solicitar dicha 
exención a cualquiera de la oficinas del MCA.

Los candidatos para los títulos profesionales Chief Engineer Yacht 1-4 y también 
para el Marine Engine Operator Licence deberán realizar un examen oral a cargo de uno 
de  los  examinadores  del  MCA en  cualquiera  de  sus  oficinas  (ver  tabla  T23).  Los 
exámenes se podrán programar de lunes a viernes dentro del horario normal de oficina, y 
nunca  durante  los  días  de  fin  de  semana  o  fiesta  nacional.  Se  podrán  realizar  los 
exámenes en otros centros en países del  extranjero siempre con el  acuerdo especial  
previo. La finalidad de los exámenes oral es la demostrar los conocimientos y habilidades 
adquiridos  para  la  realización  de  las  tareas  de  un  Marine  Engine  Operator  o  Chief  
Engineer  según  sea  el  caso.  Todos  los  candidatos  deben  demostrar  un  adecuado 
conocimiento del inglés.
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A10.- El examen oral

Cuando hablamos de exámenes orales nos referimos a los llevados a cabo por  
examinadores del  MCA, en las dependencias de alguna de las oficinas aptas para la 
realización de exámenes orales.

Puesto que para llegar a los niveles más altos de formación es necesario contar 
con los conocimientos previos de niveles anteriores, es de entender que los candidatos 
deberán obtener las certificaciones anteriores antes de comenzar la formación de una 
certificación superior.  Los candidatos deben tener en cuenta que las preguntas de los 
exámenes orales a parte de formar parte del temario, incluyen temas que deben haberse 
cubierto en cursos de formación previos. En general se espera que todos los módulos y 
cursos complementarios hayan sido finalizados antes de presentarse al examen oral, ya 
que estos proporcionan los conocimientos en los que se basa el examen oral.

El aprobado en el examen oral para cada nivel de certificación tiene una validez de 
3 años, por lo que esté debe estar en vigor en la fecha de expedición del título.

Las oficinas del MCA dónde se pueden realizar los exámenes orales son:

1.- Aberdeen Marine 
Blaikies Quay 

Aberdeen AB11 5EZ
Tel: 01224 597 900
Fax: 01224 571 920

5.- Glasgow Marine 
6000 Academy Park 

Gower Street
Glasgow G51 1TR
Tel: 0141 427 9400
Fax: 0141 427 9401

9.- MCA Tyne 
Compass House 
Unit 1, Tyne Dock,

South Shields,
Tyne and Wear NE34 9PY

Tel: 0191 496 9900
Fax: 0191 496 9901

2.- Belfast Marine 
Queens Square 
Belfast BT1 3ET

Tel: 0289 056 2962
Fax: 0289 056 2960

6.- Leith Marine 
1, John’s Place Leith
Edinburgh EH6 7EL
Tel: 0131 554 5488
Fax: 0131 554 7689

10.- Plymouth Marine 
Fish Market 

Baylys Wharf, Fish Quay
Plymouth PL4 OLH
Tel: 01752 266 211
Fax: 01752 225 826

3.- Beverley Marine 
Crosskill House 

Mill Lane, Beverley
North Humberside HU17 9JB

Tel: 01482 866 606
Fax: 01482 869 989

7.- Liverpool Marine 
Graeme House 

2nd Floor, Derby Square
Liverpool L2 7SQ

Tel: 0151 471 1142
Fax: 0151 471 1143

11.- Southampton Marine 
Spring Place 

105 Commercial Road
Southampton SO15 1EG

Tel: 023 80 329329
Fax: 023 80 329351

4.- Cardiff Marine 
Oxford House 

Hills Street
Cardiff CF1 2TD

Tel: 02920 229 556
Fax: 02920 229 017

8.- London Marine 
Central Court, 

1B Knoll Rise, Orpington
Kent BR6 0JA

Tel: 01689 890 400
Fax: 01689 890 446

T23.- Oficinas dónde se pueden realizar los exámenes orales - MCA
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Los centros universitarios autorizados por el MCA para la organización y corrección 
de exámenes son:

1.- Lairdside Maritime Centre
Liverpool John Moore’s University

3 Vanguard Way
Campbelton Road

Birkenhead CH41 9HX
Tel: +44 (0) 151 6470494
Fax: +44 (0) 151 6470498

3.- The National Sea Training Centre
NW Kent College,

Gravesend Campus
Dering Way
Gravesend

 Kent DA12 2JJ
Tel: +44 (0)1322 629600
Fax:+44 (0)1322 629687

2.- South Tyneside College
Faculty of Nautical Science

St George’s Avenue
South Shields

Tyne & Wear NE34 6ET
Tel: +44 (0)191 4273500
Fax +44 (0)191 4273646

4.- Warsash Maritime Centre
Newtown Road

Warsash
Southampton SO31 9ZL
Tel: +44 (0)1489 576161
Fax: +44 (0)1489 573988

T24.- Centros universitarios autorizados por la organización y corrección de exámenes - MCA
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A11.- Temario de los exámenes orales para yates

A11.1.- Títulos de puente

A.- Master 200 TRB y Officer of the Watch 500 TRB

Seguridad en la navegación:

1.- Planificar y dirigir un pasaje incluyendo sobre la carta náutica y determinación de la 
posición

a)  Planificar  un  pasaje  con  mediante  uso  de  las  publicaciones  de  navegación 
incluyendo  cartas  náuticas,  direcciones  de  navegación,  listado  de  faros,  horario  de 
mareas, avisos de radio y navegación.

b) Sistema A y B de boyado marítimo IALA.

c) Limitaciones y fuentes de error de cartas electrónicas y sistemas de navegación.

d) Radar y ARPA; uso práctico de los modos de operación, limitaciones y fuentes 
de error, incluyendo técnicas básicas de ploteo por radar.

e) Entender la importancia de la comprobación de forma regular de la posición del 
buque y acciones a realizar en caso de estar fuera de curso.

f) Aplicación de variaciones y desviaciones para convertir  el rumbo verdadero a 
compás y viceversa; entendiendo las razones básicas de variación y desviación. 

g) Encontrar la posición del buque sobre la carta conociendo la demora magnética 
y/o los rangos del radar y enunciar la posición a través de la longitud y latitud.

h)  Encontrar  el  curso  magnético  a  mantener  y  la  fecha estimada de llegada a 
destino conociendo la posición inicial y la velocidad mantenida. 

i) Identificar el tráfico y las marcas marítimas a través de la carta de navegación 
para poder planificar una aproximación segura a un puerto o fondeo.

j) Enunciar el significado y explicar la importancia de los símbolos y abreviaciones 
más comunes de las cartas náuticas..

k) Conocer como obtener y usar las correcciones semanales y poder así actualizar 
las cartas náuticas.

l) Averiguar la hora de pleamar y bajamar, y predecir las alturas intermedias y/o 
horarios para puertos principales y secundarios.

m) Encontrar y predecir las condiciones de la marea a través de los puntos de 
referencia para mareas de la carta náutica y de la tabla de mareas.
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2.- Meteorología

a) Conocer las fuentes de información meteorológica.

b)  Interpretar  las  predicciones  del  tiempo  teniendo  conocimiento  de  las 
características de varios de los sistemas del tiempo.

c) Tener habilidad para el uso e interpretación de la información obtenida a través 
de los sistemas meteorológicos del barco.

3.- Mantenimiento de una guardia de navegación segura

a)  Tener  un  conocimiento  completo  de los  procedimientos  durante  guardias  de 
navegación en el mar, incluyendo guardias mientras fondeado; de acuerdo a la guía de 
procedimientos de puente ICS y al código A-VIII del STCW.

b) Conocer el uso de los equipos del puente, incluyendo la eco sonda y el Navtex.

c) Tener conocimiento de los sistemas de control del timón, incluyendo el sistema 
de piloto automático y los procedimientos de operación y cambio de manual a automático 
y viceversa.

d) Saber mantener un registro durante la navegación.

e) Conocer las circunstancias bajo las cuales el capitán debe ser requerido en el 
puente.

f) Conocer los principios para el traspaso y relevo de una guardia de navegación.

4.- Reglamento internacional para prevenir abordajes (RIPA)

Tener un conocimiento amplio del reglamento incluyendo:

a) Requisitos para mantener un velocidad y vigilancia en el mar adecuadas.

b) Reconocer las luces, formas y señales de niebla para toda clase de buques.

c) Reconocer las señal acústicas de maniobra.

d) Reconocer las señales luminosas.

f)  Reconocer  una  futura  colisión  mediante  la  situación  en  el  compás,  radar  o 
referencia visual.

g) Enunciar las acciones a llevar a cabo durante el día y la noche para evitar una 
colisión.
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h) Describir  las precauciones a tomar en caso de navegar  con poca visibilidad; 
evaluar las posibilidades de una colisión mediante exclusivo del radar y acciones a llevar 
a cabo para evitar la colisión.

i)  Describir  los  requisitos  para  navegar  en  zonas  cercanas  a  “Dispositivos  de 
Separación del Tráfico” o en su interior.

j) Describir los requisitos para navegar dentro de canales estrechos.

Respuesta en emergencias, operaciones de seguridad y control de la polución:

1.- Señales de emergencia y comunicaciones

a)  Enunciar  las  condiciones  bajo  las  cuales  se  deben  usar  las  señales  de 
emergencia; entender los varios tipos de señales de emergencia, acciones a llevar a cabo 
a la recepción de la señal y obligaciones para prestar asistencia.

b)  Entender  el  correcto  uso  de  la  pirotecnia,  EPIRBs  y  SARTs  incluyendo  las 
condiciones necesarias para su uso.

c)  Entender  los  procedimientos  de  comunicaciones  correctos  en  caso  de 
emergencia incluyendo los  mensajes con los términos Mayday, PanPan y Securité.

d) Conocer las comunicaciones de emergencia con la normativa para GMDSS.

2.- Maniobra del buque

a) Preparación para salir a navegar, tareas previas a la salida, entrada y salida de 
puerto, atraque de costado o abarloado a otro buque y amarrado a una boya.

b) Uso y cuidado de las amarras y equipo asociado.

c) Ordenes del timonel, efecto de las hélices sobre el timón, efectos del viento y la 
corriente, parada, ir hacia atrás, giro sobre su posición.

d) Acciones en caso de fallo  sobre el  control  del  puente,  telégrafo o timoneria,  
incluyendo la disposición del timón de emergencia.

e) Procedimientos para el fondeo.

f) Entender las precauciones a observar con el uso de molinetes y cabestrantes.

g) Entender las precauciones a observar en maniobras de atraque y desatraque.

3.- Respuesta a emergencias

a) Acción inicial en caso de: hombre al agua, colisión, embarrancado, inundación o 
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daño mecánico serio, evaluación inicial de daños y control, protección del medio marino.

b) Conocimiento de la prevención del fuego, uso y cuidado de los equipos contra-
incendios,  cierro  y  aislamiento  de  la  planta  y  sus  equipos,  escape  y  equipos  de 
respiración, planes de incendios y seguridad.

c)  Uso  y  cuidado  de  los  aparatos  y  equipos  salvavidas  incluyendo,  trajes  de 
inmersión y dispositivos de protección térmica, pirotecnia y aparatos lanza cabos.

d)  Arriado  de  balsas  salvavidas  y  botes  de  rescate;  estiba  correcta  de  balsas 
salvavidas y su zafa hidrostática.

e) Principios básicos de supervivencia.

4.- Requisitos para la prevención de la contaminación

a) Prevención de la contaminación en el puerto y en el mar; medidas a tomar para 
prevenir la contaminación durante operaciones de toma de combustible.

b) Acciones a tomar en respuesta a un incidente de contaminación en el puerto y 
en el mar.

c) Conocimiento básico de la gestión y desecho de  los diferentes residuos .

5.- Estado del buque para la navegación

a) Entender los fundamentos para la estanqueidad del buque, y el cierre de todas 
las aberturas incluyendo escotillas, trampillas de acceso y puertas estancas.

b)  Entender  la  diferencia  entre  una  buena  y  mala  estabilidad,  y  reconocer  las 
señales de peligro de una mala estabilidad.

c) Describir los efectos sobre la estabilidad de:

- Izado y arriado de pesos.

- Bajo francobordo.

- Obstrucción de área libres de la cubierta e imbornales.

- Tanques vacíos.

d) Preparación para condiciones adversas del mar asegurando y manteniendo la 
estanqueidad del buque.

6.- Negocio y leyes

a) Entender el contenido y aplicación de los códigos para buques pequeños (Small  
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Vessels Code) y el código para super-yates (Large Yacht Code - LY3).

b) Conocer el código de prácticas de trabajo seguro para marinos, y el contenido y 
aplicación práctica.

c) Conocer los requisitos de reunión, equipo y simulacros incluyendo los simulacros 
de incendio, emergencia, abandono del  buque y hombre al agua..

d) Entender la obligación de asegurar el buen estado del buque para la navegación

e) Tener un conocimiento básico de las leyes de salvamento.

f) Entender los requisitos para una atención segura, horas de trabajo y guardia.

g)  Entender  las  circunstancias  cuando  un  buque  requiere  el  acuerdo  de  la 
tripulación.

B.- Officer of the Watch 3.000 TRB

Navegación:

1.- Planificar y dirigir un pasaje incluyendo sobre la carta náutica y determinación de la 
posición

a)  Planificar  un  pasaje  con  mediante  uso  de  las  publicaciones  de  navegación 
incluyendo la determinación de la posición, cartas náuticas (incluyendo ECDIS y RCDS) 
direcciones  de  navegación,  listado  de  faros,  horario  de  mareas,  avisos  de  radio  y 
navegación.

b) Sistema A y B de boyado marítimo IALA.

c) Sistemas de navegación electrónicos - limitaciones y fuentes de error y métodos 
de corrección.

d) Limitación del uso de sistemas de cartas electrónicos, incluyendo los sistemas 
de cartas de navegación ECDIS y RCDS.

e) Radar y ARPA - uso práctico de los modos de operación, limitaciones, fuentes de 
error y indices paralelos, incluyendo las técnicas de ploteo por radar.

f) Uso de un sextante e identificación y corrección de errores.

g) Uso de un espejo azimut, pelorus o otros instrumentos para la toma de demoras.

h) Fuentes de información meteorológica, habilidad para el uso e interpretación de 
la información obtenida de los instrumentos meteorológicos del barco, y conocimiento de 
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las características de los varios sistemas del tiempo.

i)  Interpretar  las  predicciones  del  tiempo  incluyendo  el  conocimiento  de  las 
características de los varios sistemas del tiempo.

j) Entender la importancia de la comprobación de forma regular de la posición del 
buque y acciones a realizar en caso de estar fuera de curso.

k) Aplicación de variaciones y desviaciones para convertir el rumbo verdadero a 
compás y viceversa; entendiendo las razones básicas de variación y desviación. 

l) Encontrar la posición del buque sobre la carta conociendo la demora magnética 
y/o los rangos del radar y enunciar la posición a través de la longitud y latitud.

m) Encontrar el  curso magnético a mantener  y  la fecha estimada de llegada a 
destino conociendo la posición inicial y la velocidad mantenida. 

n) Conocer como obtener y usar las correcciones semanales y poder así actualizar 
las cartas náuticas.

o) Averiguar la hora de pleamar y bajamar, y predecir las alturas intermedias y/o 
horarios para puertos principales y secundarios.

p) Encontrar y  predecir  las condiciones de la marea a través de los puntos de 
referencia para mareas de la carta náutica y de la tabla de mareas.

2.- Mantenimiento de una guardia de navegación segura

a)  Tener  un  conocimiento  completo  de los  procedimientos  durante  guardias  de 
navegación en el mar, durante el fondeo, en puerto o con práctico a bordo.

b) Tener un conocimiento completo de los contenidos, aplicaciones y los propósitos 
del reglamento internacional para prevenir los abordajes (COLREG / RIPA).

c) Entender el uso de los equipos del puente, incluyendo los grados de virado por 
tiempo, grabación del rumbo, eco-sondo y Navtex.

d) Tener conocimiento de los sistemas de control del timón, incluyendo el sistema 
auto-piloto  y  los  procedimientos  de  operación  y  cambio  de  manual  a  automático  y 
viceversa. Conocer también el ajuste de los controles para un rendimiento óptimo.

e) Conocer la aplicación de la guía de procedimientos de puente ICS y al código A-
VIII del STCW.

f) Entender los principios, limitaciones y modos de operación del sistema AIS.

g) Saber mantener un registro durante la navegación.
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h) Conocer los principios para el traspaso y relevo de una guardia de navegación.

3.- Maniobra del buque

a) Preparación para salir a navegar, tareas previas a la salida, entrada y salida de 
puerto, atraque de costado o abarloado a otro buque y amarrado a una boya.

b) Uso y cuidado de las amarras y equipo asociado.

c) Ordenes del timonel, efecto de las hélices sobre el timón, efectos del viento y la 
corriente,  parada,  ir  hacia  atrás,  giro  sobre  su  posición,  interacción,  y  embarque  / 
desembarque del práctico.

d) Acciones en caso de fallo  sobre el  control  del  puente,  telégrafo o timoneria,  
incluyendo la disposición del timón de emergencia.

e) Procedimientos para el fondeo.

Respuesta a emergencias de la navegación:

1.- Respuesta a emergencias de la navegación

a) Acción inicial en caso de: hombre al agua, colisión, embarrancado, inundación o 
daño mecánico serio, y recepción de un mensaje de emergencia, evaluación inicial  de 
daños y control, protección del entorno marino.

b) Uso del manual internacional para la búsqueda y rescate aeronáutico y marino 
(IAMSAR), señales de peligro y emergencia, y búsqueda y rescate alrededor del Reino 
Unido y de manera mundial.

2.- Respuesta a otras emergencias

a) Entender los procedimientos de organización para los equipos de emergencia y 
simulacros.

b) Conocimiento de la prevención contra-incendios, uso y cuidado de los equipos 
para la lucha en caso de incendio, cierre y aislamiento de la planta y sus equipos, escape 
y equipos de respiración, planes de incendios y seguridad.

c) Conocer las diferentes clases y química del fuego.

d)  Uso y  cuidado de los  dispositivos  y  equipos  salvavidas incluyendo radio  de 
mano, EPIRBs, SARTs, trajes de inmersión y medios de protección térmica, y cohetes y 
dispositivos lanza cabos.
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e)  Significado  y  marcaje  en  los  embarcaciones  de  supervivencia  y  equipos 
asociados; uso correcto de las señales de emergencia.

f) Arriado y manejo de embarcaciones de supervivencia, izado de botes de rescate 
en el mar.

g) Precauciones para la protección y seguridad del pasaje durante una emergencia.

h) Técnicas de supervivencia básicas.

i) Fuentes disponibles de información médica.

3.- Comunicaciones

a) Uso de las señales de peligro y emergencia, código internacional de señales y 
frases estándares de comunicación marina de la OMI.

b) Conocer las comunicaciones de emergencia con la normativa para GMDSS.

Operaciones del buque a bordo:

1.- Requisitos para la prevención de la contaminación

a) Precauciones a tomar para prevenir la polución del medio ambiente marino de 
acuerdo  al  tratado  MARPOL,  incluyendo  las  áreas  especiales  y  el  desecho  de 
contaminantes.

b) Entendimiento básico del manual SOPEP, plan para la gestión de residuos y 
equipos anti-contaminación.

2.- Estado del buque para la navegación

a) Entender los fundamentos para la estanqueidad del buque, y el cierre de todas 
las aberturas incluyendo escotillas, trampillas de acceso y puertas estancas.

b) Preparación para condiciones adversas del mar.

c) Describir los efectos sobre la estabilidad de:

- Izado y arriado de pesos.

- Bajo francobordo.

- Obstrucción de área libres de la cubierta y sus desagües.
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- Tanques vacíos.

3.- Requisitos legislativos

a) Contenidos y uso de los “Avisos para el Transporte Marítimo” (MSNs), “Notas de 
Guía Marina” (MGNs),  “Notas de Información Marina” (MINs) y “Sumario Anual  de los 
Avisos para Marina”.

b) Conocimiento y aplicación de la legislación actual para la seguridad y la salud de 
la  transporte  marítimo,  y  el  “código  de  practicas  de  trabajo  seguras  para  marinos” 
(COSWP).

c)  Conocimiento  básico  de  los  convenios  relevantes  de  la  OMI  en  materia  de 
seguridad en el mar y protección del medio ambiente marino.

d) Propósito y aplicación del ”Código Internacional para la Gestión de la Seguridad” 
(ISM).

e) Propósito de la bandera y el estado de control del puerto

f) Propósito y aplicación del “Código Internacional para la Seguridad de Buques y 
Puertos” (ISPS).

4.- Negocio y ley

a) Entender el contenido y aplicación de los códigos para buques pequeños (Small  
Vessels Code) y el código para super-yates (Large Yacht Code - LY3).

b) Conocer los requisitos de reunión, equipo y simulacros incluyendo los simulacros 
de incendio, emergencia, abandono del  buque y hombre al agua..

c) Entender la obligación de asegurar el buen estado del buque para la navegación

d) Tener un conocimiento básico de las leyes de salvamento.

e) Entender los requisitos para una atención segura, horas de trabajo y guardia.

f)  Entender  las  circunstancias  cuando  un  buque  requiere  el  acuerdo  de  la 
tripulación.

C.- Master 500 TRB:

Navegación:

1.- Planificar y dirigir una navegación segura
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a) Demostrar habilidad para realizar la planificación de una travesía teniendo en 
cuenta lo siguiente:

- Aguas restringidas.

- Condiciones meteorológicas a través de la interpretación de las cartas sinópticas, 
y prever el tiempo de manera local y las características de varios sistemas del tiempo.

- Visibilidad restringida.

- Limitaciones de los sistemas electrónicos de cartas incluyendo los sistemas de 
navegación por carta ECDIS y RCDS .

- Servicios de información por radio en puerto: conocer el tipo de servicio disponible 
para la comunicación con los barcos que entren en puerto, amarren, sistemas VTIS y VTS 
según lo indicado en el listado de señales de radio Admiralty para servicios de tráfico,  
operaciones en puerto y estación de práctico.

- Sistema A y B de boyado marítimo IALA.

2.- Establecer y mantener procedimientos de guardia seguros

a) Tener conocimiento completo de los principios para la guardias de navegación 
en el mar, incluyendo con práctico, fondeado y en puerto.

b)  Conocer  ampliamente  el  contenido,  aplicación  y  el  objetivo  del  Reglamento 
Internacional para la Prevención de Abordajes (RIPA).

c)  Conocer  los  principios  para  establecer  un  guardia  de  máquinas  segura,  en 
fondero o en puerto

3.- Compases

a) Conocer los compases normalmente equipados a bordo de los buques; variación 
y  desviación,  causas  y  efectos,  localización  de  otros  equipos  con  referencia  a  los 
compases magnéticos.

b) Conocer el objetivo de los correctores/correcciones.

4.- Maniobra del buque y operación de la planta de un buque pequeño

a) Fondeo y funcionamiento de los molinetes bajo cualquier circunstancia.

b) Procedimientos adecuados para el atraque y desatraque.

118



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

c) Conocimiento de los factores que afectan un segura maniobra y manejo.

d) Conocimiento de la operación de la planta principal y auxiliares de un buque 
pequeño.

Respuesta a emergencias

1.- Respuesta a emergencia de navegación

a)  Acción  a  llevar  a  cabo  en  caso  de  inoperatividad  y  estado  de  emergencia, 
abandono del buque, procedimientos de supervivencia, uso de cohetes y dispositivos para 
cohetes. 

b) Medidas a tomar en caso de colisión, embarrancado, daños por fuerte temporal y 
entrada de agua. 

c) Remolcar y ser remolcado.

d) Conocer los sistemas de emergencia de gobierno.

e) Conocimiento de los procedimientos de búsqueda y rescate,  ayudando a un 
buque o aeronave en peligro, rescate de pasajeros y tripulación de un buque inoperativo o 
aeronave accidentada.

f) Uso del “Manual Internacional para la Búsqueda y Rescate Aeronáutico y Marino” 
(IAMSAR) volumen III, señales de peligro y emergencia.

g) Conocer las comunicaciones de emergencia con la normativa para GMDSS.

2.-  Respuesta a otras emergencias

a) Métodos para tratar con incendios a bordo de un buque; prevención de incendios 
en puerto y en el mar.

b) Uso y mantenimiento de equipos contra-incendios, grapas para el fuego, puertas 
y pantallas, y equipos de detección.

c) Organización y dirección de entrenamientos y simulacros contra-incendios.

d) Arriado y manejo de balsas salvavidas, izado de botes de rescate en el mar.

e) Organización y dirección de entrenamientos y simulacros con balsas y botes 
salvavidas.

f)  Entender  las  acciones  principales  a  tomar  en  caso de perdida  parcial  de  la 
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flotabilidad.

g)  Precauciones  para  la  protección  y  seguridad  de  los  pasajeros  durante 
emergencias.

h) Entender las acciones a tomar en cabo en caso de emergencia en el puerto.

i) Fuentes disponibles de información médica.

Operaciones del buque a bordo

1.- Requisitos para la prevención de la contaminación

a) Precauciones a tomar para prevenir la polución del medio ambiente marino de 
acuerdo  al  tratado  MARPOL,  incluyendo  las  áreas  especiales  y  el  desecho  de 
contaminantes.

b) Tomar la medida adecuada en respuesta a un incidente de contaminación a 
bordo encontrar en el mar.

c) Conocimiento del manual SOPEP, plan para la gestión de residuos y equipos 
anti-contaminación.

d) Tareas del capitán, obligaciones y responsabilidades incluyendo el mantener un 
registro.

2.- Estado del buque para la navegación

a) Precauciones a tomar previas a salir  con fuerte temporal,  gestión de buques 
pequeños en fuerte temporal, y manejo de un buque inoperativo.

b) Entender los fundamentos de la estanqueidad. 

c) Preparación para varada y remolcado con o sin daño; procedimiento general y 
precauciones a observar.

d) Conocer el funcionamiento de la información relativa a estabilidad y trimado.

Requisitos legislativos

1.- Conocer los siguientes requisitos legislativos

a) Contenidos y uso de los “Avisos para el Transporte Marítimo” (MSNs), “Notas de 
Guía Marina” (MGNs),  “Notas de Información Marina” (MINs) y “Sumario Anual  de los 
Avisos para Marina”.
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b) Conocimiento y aplicación de la legislación actual para la seguridad y la salud de 
la transporte marítimo, el “código de practicas de trabajo seguras para marinos” (COSWP) 
y los elementos fundamentales para la evaluación de riesgos.

c)  Conocimiento  básico  de  los  convenios  relevantes  de  la  OMI  en  materia  de 
seguridad en el mar y protección del medio ambiente marino.

d) Acuerdos para la tripulación, el libro oficial de registros y las leyes relativas a  
entradas,  inspecciones  de  zonas  de  acomodación  y  almacenes,  y  procedimientos  de 
quejas.

e)  Informes  requeridos por  la  “Oficina  de Investigación  de Accidentes  Marinos” 
(MAIB).

f)  Líneas  de  calado;  entrado  e  información  respecto  al  francobordo,  calado  y 
margenes.

g)  Los  requisitos  de  la  normativa  relativa  a  dispositivos  salva  y  lucha  contra-
incendios.

h) Aplicación de la legislación de las horas de trabajo y descanso.

i) La ley relativa a la información a los peligros de la navegación.

j) Conocimiento de las obligaciones del capitán con respecto a un práctico.

k) Propósito y aplicación del ”Código Internacional para la Gestión de la Seguridad” 
(ISM).

l) Propósito de la bandera y el estado de control del puerto

m) Propósito y aplicación del “Código Internacional para la Seguridad de Buques y 
Puertos” (ISPS).

D.- Master 3.000 TRB:

Navegación

1.- Planificar y dirigir una navegación segura

a)  Planificar  una  travesía  mediante  el  uso  de  publicaciones  de  navegación 
(incluyendo cartas náuticas ECDIS y RCDS), direcciones de navegación, listado de faros, 
tabla de mareas, avisos por radio para la navegación y información de la ruta del barco.

b) Los requisitos para la ruta del barco y sistemas de información obligatorios.
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c) Sistema IALA de boyado marítimo.

d) Sistemas de navegación electrónicos - limitaciones y fuentes de error, métodos 
de corrección.

e) Radar y Arpa - uso práctico de; modos de operación, limitaciones, fuentes de 
error e índice paralelo.

f) Fuentes de información meteorológicas, habilidad para el uso e interpretación de 
la  información  obtenido  a  través  de  los  instrumentos  meteorológicos  del  barco, 
conocimiento  de  las  varias  características  de  los  sistemas  del  tiempo,  sistemas  de 
información y grabación.

2.- Establecer acuerdos y procedimientos para una guardia de navegación segura

a) Tener conocimiento completo de los principios para la guardias de navegación 
en el mar, incluyendo con práctico, fondeado y en puerto.

b) Conocer de manera amplia el contenido, aplicación y propósito de la “Normativa 
Internacional para la Prevención de Abordajes” (RIPA).

c) Dirigir  en caso de estar dentro o pasar cerca de zonas con “Dispositivos de 
Separación del Tráfico” o “Servicios de Tráfico para Buques” (VTS).

d) Entender el uso de los equipos del puente, incluyendo las grabadoras del rumbo, 
eco-sondas y Navtex.

e) Conocer los sistemas de control de gobierno, incluyendo el piloto automático , 
procedimientos operacionales y el paso de gobierno manual a automático y viceversa, 
ajuste de los controles para un rendimiento óptimo.

g) Tener conocimiento de los principios para establecer una guardia de máquinas 
segura en el mar, mientras fondeado o en puerto.

3.- Compás

a)  Uso,  cuidado  y  limitaciones  de  los  compases  magnéticos  y  giroscópicos,  y 
equipos asociados incluyendo al piloto automático.

4.- Maniobra del buque

a) Conning el buque, efectos del viento y la corriente, espacio libre limitado bajo la  
quilla, interacción y squat.

122



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

b) Atraque y desatraque en embarcaderos, muelles,  bollas de fondeo con o sin 
remolcador, con o sin cambios de marea, y con o sin viento fuerte.

c) Maniobra en aguas restringidas y aguas abiertas.

d) Embarque y desembarque del práctico.

e) Limitaciones en operaciones de control remoto de la planta y equipos auxiliares.

f) Anclas; diferentes tipos de anclas con sus ventajas y desventajas, preparación 
para el fondeo, fondeo en un canal de la marea y en aguas confinadas, operación de 
fondeo con un ancla y uso de una segunda ancla, arrastrado del ancla, limpieza del ancla 
y  escoben  sucios,  colgado  del  ancla,  frenado  y  cables  deslizantes,  y  emprender  la 
travesía.

g) Navegar cerca de hielo, informar aparición de hielo y pasos a tomar en caso de  
aumentar el número y tamaño del hielo.

h) Maniobra de arriado y izado de embarcaciones y botes de rescate.

Respuesta a emergencias

1.- Respuesta a emergencias de la navegación

a) Medidas a tomar para prevenir la contaminación en el mar o en el puerto.

b) Conocimiento de los efectos del trimado y estabilidad, y acciones siguientes a 
tomar en caso de daños importantes con la inundación de un compartimento.

c)  Preparación  y  precauciones  para  el  remolque  y  cuando  se  está  siendo 
remolcado.

d) Uso del manual internacional para la búsqueda y rescate aeronáutico y marino 
(IAMSAR), señales de peligro y emergencia, y búsqueda y rescate alrededor del Reino 
Unido y de manera mundial.

e) Conocimiento de la operación de sistemas de gobierno de emergencia.

2.- Respuesta a otras emergencias

a)  La  organización  y  dirección  de  grupos  para  la  lucha  contra-incendios  y  el 
abandono del buque.

b) Métodos de afrontar un incendio a bordo; prevención de incendios en el mar y en 
puerto.
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c) Acciones a tomar para prevenir la propagación del incendio.

d) Operación,  mantenimiento y prueba de los equipos contra-incendios,  puertas 
contra-incendios, grapas de ventilación, pantallas y equipos de detección.

e) Operación, mantenimiento y prueba de puertas estancas e imbornales.

f) Izado, manejo y garantía de supervivencia en botes de supervivencia, arriado de 
los botes en el mar y varada en la playa.

g) Operación, mantenimiento y prueba de los equipos salvavidas.

h) Conocimiento del contenido de “Manual de Formación SOLAS”.

i) Acción a tomar en caso de inoperatividad y peligro.

j)  Asistencia  a  otro  barco  o  aeronave  en  peligro;  rescate  de  los  pasajeros  y 
tripulación de un barco inoperativo o avión accidentado.

k) Seguridad durante las maniobras de un helicóptero.

Operaciones del buque a bordo

1.- Requisitos para la prevención de la contaminación

a) Precauciones a tomar para prevenir la polución del medio ambiente marino de 
acuerdo  al  tratado  MARPOL,  incluyendo  las  áreas  especiales  y  el  desecho  de 
contaminantes.

b) Tomar las medidas adecuadas en respuesta a un incidente de contaminación a 
bordo encontrado en el mar.

c) Conocimiento del manual SOPEP, plan para la gestión de residuos y equipos 
anti-contaminación.

d) Conocimientos prácticos de los requisitos del tratado Marpol.

e)  Conocer  las  responsabilidades,  tareas,  obligaciones  con  respecto  a  la 
contaminación.

2.- Estado del buque para la navegación

a) Precauciones a tomar previas a salir  con fuerte temporal,  gestión de buques 
pequeños en fuerte temporal, y manejo de un buque inoperativo.

b) Conocimiento práctico de aquellos elementos que afectan sobre la flotación del 
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barco.

c) Acciones a tomar en caso de una entrada de agua en el casco.

d) Preparación para varada en seco y botadura con o sin daños, procedimiento 
general y precauciones a observar.

e) Uso y cuidado de los equipos de cubierta a bordo.

3.- Gestión de la tripulación

a) Tener conocimiento sobre dirección de la tripulación, organización y formación 
incluyendo los procedimientos disciplinarios.

b) Aplicación de la normativa sobre las horas de trabajo.

4.- Mantener la seguridad de la tripulación y pasajeros

a) Responsabilidad del capitán con respecto a la entrada de polizones y prevención 
del contrabando.

b)  Precauciones  para  la  salvaguarda  contra  acciones de terrorismo,  piratería  y 
robo.

5.- Requisitos legislativos

a) Conocimiento y aplicación de la legislación actual para la seguridad y la salud de 
la transporte marítimo, el “código de practicas de trabajo seguras para marinos” (COSWP) 
y los elementos fundamentales para la evaluación de riesgos. 

b) Avisos de mejoras y prohibiciones.

c) Grados de mando, acuerdos de tripulación, condiciones de empleo, libro oficial 
de registros y las leyes relativas a entradas.

d)  Entender  el  marcado  del  calado,  entradas  e  informes  sobre  el  francobordo, 
calado y concesiones.

e)  Inspecciones  rutinarias  de  las  áreas  de  acomodación,  despensas  y 
procedimientos de quejas.

f)  Requisitos  para  mantener  un  registro  incluyendo  el  “Libro  de  Registro  de 
Hidrocarburos”.

g) Requisitos para simulacros y formación.
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h) Conocer la normativa sobre los aparatos para la lucha contra-incendios.

i) Conocimiento de la normativa sobre equipos salvavidas.

j)  Conocer  los  tratados  internacionales  relevantes  a  la  operación  de  buques, 
incluyendo los certificados y otros documentos necesarios para llevar a bordo.

k) Normativa para las inspección reglamentarias y de clasificación.

l)  Informes  necesarios  por  la  “Oficina  de  Investigación  de  Accidentes  Marinos” 
(MAIB).

m) Obligaciones con respecto al práctico.

n) Remolque y acuerdos de rescate.

o) Propósito de la bandera y el estado de control del puerto

p) Propósito y aplicación del ”Código Internacional para la Gestión de la Seguridad” 
(ISM).

q) Propósito y aplicación del “Código Internacional para la Seguridad de Buques y 
Puertos” (ISPS).

A11.2.- Títulos de máquinas

A.- Marine Engine Operator Licence - MEOL

1.- Entender la rutina asociada al relevar y aceptar una guardia de máquinas, las 
tareas a realizar durante la guardia y la labor asociada al ser relevado en la siguiente  
guardia.  Las  guardias  incluyen  tareas  en  periodos  de  control  de  sala  de  máquinas 
desatendida (UMS) y puente.

2.- Entender las precauciones a llevar a cabo en materia de seguridad durante una 
guardia o período de servicio y las acciones inmediatas a tomar en caso de incendio, 
accidente o fallo de funcionamiento de los sistemas o maquinas.

3.-  Entender  las precauciones a llevar a cabo para reducir  las posibilidades de 
incendio en sala de máquinas.

4.-  Familiarizarse con el  equipo de lucha contra incendios y su uso en sala de 
máquinas.

5.- Entender las razones para determinar las necesidades durante una travesía: 
combustible, lubricantes, agua, recambios, consumibles, etc.
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6.- Entender la necesidad de un programa de mantenimiento y las razones por las  
cuales se debe mantener un registro de las máquinas y su rendimiento.

7.- Demonstrar la habilidad para interpretar la información referente al rendimiento 
de las máquinas con respecto al diagnostico de posibles defectos, y ser capaz de localizar 
y  corregir  fallos  comunes  en  la  máquina  principal,  sistema  de  gobierno  y  equipos 
auxiliares.

8.-  Entender  las  razones  para  preparar  la  embarcación  para  salir  al  mar  con 
respecto a la máquina principal, sistema de gobierno y equipos auxiliares.

9.-  Entender  las  consecuencias  de  navegar  con  determinados  elementos  de 
máquinas sin funcionamiento y los riesgos que ello conlleva.

10.- Entender las responsabilidades y tareas del Jefe de Máquinas con respecto a 
las maniobras de toma de combustible.

11.- Entender la rutina de trasiego de combustible, agua dulce y lastre.

12.- Entender las operaciones de vaciado de sentinas y la utilización del separador 
de sentinas , y las precauciones a observar para prevenir la contaminación.

13.- Entender la operación de las calderas auxiliares incluyendo los sistemas de 
combustión.

14.- Entender la preparación, encendido, acoplamiento y cambio de alternadores o 
generadores.

15.- Entender como conectar y desconectar la corriente de puerto.

16.- Entender la acciones a tomar de inmediato en caso de shock eléctrico.

17.- Entender los principios para asegurar un acceso seguro dentro de tanques u 
otros espacios confinados, y las medidas de precaución a tener dentro de estos espacios.

B.- Chief Engineer - Yacht 4

1.- Entender la rutina asociada al relevar y aceptar una guardia de máquinas, las 
tareas a realizar durante la guardia y la labor asociada al ser relevado en la siguiente  
guardia.  Las  guardias  incluyen  tareas  en  periodos  de  control  de  sala  de  máquinas 
desatendida (UMS) y puente.

2.- Entender las precauciones a llevar a cabo en materia de seguridad durante una 
guardia o período de servicio y las acciones inmediatas a tomar en caso de incendio, 
accidente o fallo de funcionamiento de los sistemas o máquinas.
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3.-  Entender  las precauciones a llevar a cabo para reducir  las posibilidades de 
incendio en sala de máquinas.

4.-  Familiarizarse con el  equipo de lucha contra incendios y su uso en sala de 
máquinas.

5.- Recopilación del libro de registros de sala de máquinas y entender el significado 
de las lecturas tomadas.

6.- Preparación de las máquinas principales y auxiliares para salir al mar. Prueba 
de la planta y equipos.

7.- Operaciones rutinarias de trasiego de combustible, agua dulce y lastre.

8.-  Uso del  separador  de  sentinas  y  precauciones a  observar  para  prevenir  la 
contaminación.

9.- Operación de la caldera auxiliar incluyendo el sistema de combustión.

10.-  Preparación,  encendido,  acoplamiento  y  cambio  de  alternadores  y 
generadores.

11.- Conexión y desconexión de la corriente de puerto.

12.- Acciones inmediatas en caso de shock eléctrico.

13.-  Localización  y  rectificación  de  fallos  comunes  en  bombas  y  sistemas  de 
bombeo.

14.- Localización y rectificación de fallos comunes en las máquinas y planta.

C.- Chief Engineer - Yacht 3

1.- Entender las razones para determinar las necesidades durante una travesía; 
combustible, lubricantes, agua, recambios, consumibles, etc.

2.- Entender la necesidad de un programa de mantenimiento y las razones por las  
cuales se debe mantener un registro de las máquinas y su rendimiento.

3.-  Entender  las  consecuencias  de  navegar  con  determinados  elementos  de 
máquinas sin funcionamiento y los riesgos que ello conlleva.

4.- Entender las responsabilidades y tareas del Jefe de Máquinas con respecto a 
las maniobras de toma de combustible.

5.-  Métodos  de  actuación  en  caso  de  incendio  a  bordo.  Prevención  de  la 
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propagación del fuego. Organización y dirección de la lucha contra incendios y equipos de 
salvavidas.

D.- Chief Engineer - Yacht 2

1.- Cuidado y gestión de las calderas auxiliares.

2.- Cuidado y gestión de los sistemas de gobierno y hélices de maniobra.

3.- Cuidado y gestión de los sistemas de bombeo.

4.- Cuidado y gestión del equipo separador de sentinas.

5.- a) Construcción, mantenimiento y operación de los equipos contra incendios.

b) Detección y prevención de los incendios.

6.- a) Códigos de prácticas de trabajo seguras en sala de máquinas.
     

b) Peligros al entrar en espacios confinados.

7.- Tareas de operación rutinarias y efectos de la legislación en operaciones de sala 
de máquinas.

8.- Principios de funcionamiento y detalles de construcción de motores marinos, 
reductoras, embragues y equipos auxiliares.

9.-  Combustibles,  lubricantes y refrigerantes en motores marinos conjuntamente 
con sistemas auxiliares incluyendo filtros, bombas, inter-cambiadores de calor y controles.

10.- a) Métodos de maniobra, incluyendo sistemas de control de puente, hélices de 
paso variable y hélices de maniobra.
 

b) Controles de emergencia.

11.-  Principios de funcionamiento y detalles de construcción de compresores de 
aire, receptores de aire y equipos asociados.

12.-  Análisis  de  funcionamiento  y  corrección  de fallos  de  sistemas automáticos 
básicos de control y paneles de alarma.

13.- Evaluación de potencia motor, ajuste de parámetros de funcionamiento para 
mantener el rendimiento.

14.- Operación segura y eficiente, y mantenimiento de motores marinos.
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15.- Entender las razones para determinar las necesidades durante una travesía; 
combustible, lubricantes, agua, recambios, consumibles, etc.

16.- Entender la necesidad de un programa de mantenimiento y las razones por las 
cuales se debe mantener un registro de las máquinas y su rendimiento.

17.-  Entender  las  consecuencias  de  navegar  con  determinados  elementos  de 
máquinas sin funcionamiento y los riesgos que ello conlleva.

18.- Entender las responsabilidades y tareas del Jefe de Máquinas con respecto a 
las maniobras de toma de combustible.

19.-  Métodos  de  actuación  en  caso  de  incendio  a  bordo.  Prevención  de  la 
propagación del fuego. Organización y dirección de la lucha contra incendios y equipos de 
salvavidas.

E.- Chief Engineer - Yacht 1

1.-  Principios  y  detalles  constructivos  de  dispositivos  de  detección,  control  y 
medición asociados con equipos marinos.

2.- Principios relacionados con la operación, análisis y mantenimiento de sistemas 
de transmisión propulsora, incluyendo cojinetes de empuje y eje, bocinas y hélices.

3.- Principios relacionados con la operación, análisis y mantenimiento de bombas 
de sentinas y lastre, sistemas de bombeo y cebado incluyendo equipos y sistemas de 
prevención de la contaminación.

4.- Principios relacionados con la operación, análisis y mantenimiento de sistemas 
de gobierno y estabilización incluyendo propulsores de maniobra.

5.- Principios relacionados con la operación, análisis y mantenimiento de:

a) calderas auxiliares y equipos asociados.

b) sistemas de control y alarma asociados con la operación automática de plantas 
de vapor marinas.

6.- Métodos de evaluación de potencia, salida y rendimiento de plantas de vapor y  
acciones a llevar a cabo para mantener una operación segura y eficiente de plantas de 
vapor.

7.-  Métodos de análisis  y  acondicionamiento del  agua de caldera y acciones a 
llevar a cabo para mantener unas condiciones seguras.

8.- Principios relacionados con la operación, análisis y mantenimiento de:
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a) motores diesel marinos; sistemas de reducción y embragues;

b) sistemas de arranque y marcha atrás;

c) sistemas de refrigeración y lubricación;

d) sistemas de preparación del combustible;

e) compresores de aire, receptores y equipos asociados;

f) motores auxiliares diesel y equipos asociados;

g) sistemas de control y alarma asociados con operación automática de plantas 
diesel.

9.- Métodos de evaluación de potencia de salida y rendimiento de plantas diesel, y  
acciones a llevar a cabo para mantener una operación segura y eficiente de la planta. 

10.- Métodos de análisis de combustible, aceite y refrigerante, y acciones a llevar a 
cabo para mantener una condiciones seguras.

11.- Código de Prácticas de Trabajo Seguras (COSWP) y posibles modificaciones.

12.- Tipos de información expedida por el MCA con respecto la seguridad en el mar.

13.- Poderes legales y responsabilidades del jefe de máquinas:

a) precauciones contra incendios y explosivos, mezclas explosivas y fuentes de 
ignición;

b) principios y métodos de prevención de incendios, detección y extinción en todas 
las zonas del barco;

c) principios de operación, análisis y mantenimiento de sistemas de detección y 
extinción de incendios;

d) principios de operación, análisis y mantenimiento de bombas contra incendios y 
sistemas de bombeo asociados;

e) control y organización del incendios y equipos de control de daños.

14.- Procedimientos de organización y control necesarios para la operación segura 
y eficiente  durante modos de sala de máquinas desatendida (UMS).

15.- Principios de operación, análisis y mantenimiento de:
a) alternadores, generadores, motores y baterías;
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b) sistemas de distribución de corriente continua y alterna.

16.- Búsqueda de fallos y rectificación de fallos en sistemas eléctricos.

17.- Administración de tareas del jefe de máquinas asociadas con:

a) organización y formación del personal para tareas normales y emergencia;

b) organización de reparaciones temporales y permanentes e inspecciones.

18.- Asegurar el buen estado de la embarcación previa salida al mar teniendo en 
cuenta la naturaleza de la travesía.

19.- Estancia en seco, inspección del caso y reparaciones.
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A12.- Procedimiento de solicitud del título

El  título  será  únicamente  expedido  cuando  se  cumplan  todos  los  requisitos 
siguientes:

- Edad: mínima requerida.

- Período de embarque: demostrar prueba.

-  Cursos  de  corta  duración  STCW:  demostrar  posesión  de  los  certificados 
requeridos.

- Módulos de formación MCA: demostrar posesión de los certificados requeridos.

- Examen oral del MCA: haber aprobado.

- Estado médico: demostrar posesión certificado médico y de visión.

La  solicitud  para  el  examen  oral  previo  a  la  obtención  del  certificado  de 
competencia se puede encontrar en la página web del MCA. Una vez cumplimentada la 
solicitud esta debe enviarse a la dirección que aparece en la solicitud conjuntamente con 
el pago de las tasas correspondiente y las fotografías de carné requeridas.

Las solicitudes para el examen oral no serán atendidas a falta de alguno de los 
siguientes requisitos:

- Pago de la tasa.

- Certificado médico válido y en vigor.

Si necesario;

- Pasaporte o certificado de nacimiento.

- x2 fotografías de tamaño carné.

- Prueba del período de embarque.

- Testimonios escritos.

- Certificado Yachtmaster Offshore o Yachtmaster Ocean (según sea necesario) y 
prueba de realización del curso teórico correspondiente.

- Libro de registro de formación completado.

-  Certificado  de  competencia  válido  no  británico  con  los  correspondientes 
certificados  válidos  de  Avanzado  en  lucha  contra-incendios  y  Operador  general  de 
GMDSS.
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Una de la fotografías de tamaño carné y la solicitud deben ir refrendadas en el 
dorso  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  propia  solicitud.  A través  de  un  doctor, 
empleado de banca, empleado público civil, profesor de escuela o cualquier ciudadano 
británico (incluido un país de la Commonwealth) que ostente un cargo similar y que no 
sea familiar  del  solicitante. El valor de las tasas actuales se pueden comprobar en el 
listado correspondiente dentro de la página web.

A excepción del pasaporte, los documentos a enviar junto a la solicitud deben ser 
originales.  Cualquier  candidato  que  no  proporcione  todos  los  documentes  necesarios 
recibirán por correo la documentación para su completado. Se estiman necesarios 28 días 
para el proceso de una solicitud. 

Aquellos candidatos que se encuentren trabajando en una zona donde les sea 
imposible enviar el pasaporte original, podrán enviar una copia del original autentificada 
por alguno de los siguientes:

- El capitán del buque, o

- La misma persona que refrende la fotografía y la solicitud, o

- Un empleado del MCA.

En  cualquiera  de  los  casos  la  persona  debe  escribir  lo  siguiente;  “He  visto  el 
pasaporte original y confirmo que es una copia auténtica” incluyendo el nombre completo, 
su firma y la fecha. Los capitanes deben incluir también el número de su certificado de 
competencia y la administración que lo expide.
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A13.- Ingenieros con experiencia pero sin título

Aquellos ingenieros que aún no teniendo un título disponen de un mínimo de 5 
años  de experiencia  a  bordo de yates  incluyendo 12 meses  de período  real  de  mar 
previamente al 1 de setiembre del 2000, pueden ser considerados para la realización del 
examen  para  el  título  Chief  Engineer  Yacht  2  sin  tener  que  realizar  previamente  los 
exámenes correspondientes al título Chief Engineer Yacht 4. La idoneidad será estudiada 
una vez el candidato realice la solicitud a través de una de las oficinas del MCA. De forma 
adicional,  los  candidatos  deberán  realizar  el  módulo  Skills  Test  necesario  para  la 
obtención  del  título  Chief  Engineer  Yacht  4,  a excepción  de  aquellos  que  hayan 
completado  la  formación  en  el  aprendizaje  de  habilidades  de  ingeniería  o  formación 
equivalente aprobada por el MCA.

El  período  de  embarque  contabilizado  para  la  obtención  de  cualquier  título 
profesional como oficial de máquinas en yates debe haberse realizado en el departamento 
de  máquinas.  Dicho  período  va  desde  la  fecha  de  embarque  hasta  la  fecha  de 
desembarque, y un mínimo de 6 meses de embarque deben haber realizado durante los 
últimos 5 años previos a la solicitud.

El  doble  rol  de  oficial  de  máquinas y  de  puente  para  aquellos  candidatos  que 
tengan un mínimo de 3 años de servicio previamente al 1 de setiembre del 2000, pueden 
ser  considerados  para  la  obtención  del  título  MEOL.  Para  estos  candidatos  no  será 
necesaria la obligación de tener el certificado AEC.

Aquellos ingenieros y oficiales con el doble rol que quieran obtener una titulación a 
través de esta ruta deberán presentar sus solicitudes antes del 1 de febrero del 2002 y 
superar todos los procesos de examinación escrita y oral antes del 31 de agosto del 2004.
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A14.- Revalidación del título  

Cualquier oficial de máquinas en posesión de un título expedido o reconocidos bajo 
el código STCW 78 / 95 y que tenga la intención de trabajar a bordo de buques, deberá 
revalidar el certificado a intervalos de tiempo no superiores a 5 años. 

Los oficiales de máquinas con títulos expedidos bajo el código STCW 78 disponen 
de dos opciones para su revalidación. Una de ella es la revalidación del título bajo los 
requisitos del código STCW 78, por lo que en este caso el certificado dejará de ser válido  
a partir  del 1 de febrero del 2002. La otra opción es la revalidación del título bajo los 
requisitos del código STCW 95 por un período de 5 años. 

Para la revalidación del título todos los candidatos deben disponer de;

- Certificado médico apto emitido por un centro autorizado por el MCA.

- Período de embarque en el departamento de máquinas como oficial en yates o 
buques escuela de vela bajo cualquier bandera, con un registro bruto inferior a 3.000 TRB 
y con una potencia propulsora inferior a 9.000 kW, durante un mínimo de 12 meses (no 
necesario de manera continuada) durante los últimos 5 años precedentes. 

Aquellos oficiales que no reúnan los criterios de revalidación anteriores, de manera 
alternativa  pueden ocupar  un puesto de rango inferior  al  cual  están titulados,  por  un 
período de 3 meses antes de solicitar la revalidación de sus títulos. Para poder realizar 
todo esto, antes deben ponerse en contacto con una de las oficinas del MCA y solicitar la  
revalidación  del  examen  oral  por  un  examinador.  Los  candidatos  que  superen  dicho 
examen  y  hayan  aportado  un  certificado  médico  válido  el  día  del  examen,  serán 
expedidos con un certificado de dispensación, el cual puede ser presentado a las partes 
interesadas como confirmación para su idoneidad para trabajar en una posición de rango 
inferior.  Y aquellos que desean restringir  su servicio  a un tipo determinado de buque 
pueden  elegir  ser  examinados  únicamente  para  ese tipo  de  buque,  en  cuyo caso  el 
certificado de dispensación indicará tal limitación
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A15.- Aprobación de los títulos OOW y Chief Mate

Aquellos candidatos que posean el título Officer of the Watch (OOW) 3.000 TRB y 
Chief Mate 3.000 TRB pueden solicitar la aprobación para obtener el título Master 200 
TRB.

Para los que tengan el certificado Yachtmaster Offshore el título de Master 200 TRB 
estará limitado hasta 150 millas de distancia de la costa. En cambio para los candidatos 
con  el  certificado  Yachtmaster  Ocean  no  dispondrán  de  limitación  de  la  distancia  de 
navegación. El certificado obtenido al superar el curso teórico también será necesario, a 
no ser que el certificado Yachtmaster fuera expedido antes del 31 de julio de 2003.

La aprobación quedará registrada en el propio título OOW o Chief Mate sin coste 
alguno. Será necesario para ello presentar la solicitud escrita y el certificado de operador 
general  de  GMDSS.  El  certificado  Yachtmaster  correspondiente  con  el  certificado  del 
curso teórico si fuera necesario, deben ser enviados con la solicitud de revalidación si  
esta no ha sido previamente revisada por el MCA.
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A16.- Buques escuela

Dada la naturaleza de un buque escuela y la gran cantidad de aprendices con poca 
o nula experiencia a bordo, se tiene en cuenta una dotación mínima proporcionada como 
ser puede ver en el  anexo A17.1. Los títulos restringidos para el servicio en yates serán 
únicamente  aplicables  a  buques  escuela  que  lleven  menos  de  50  aprendices  o 
combinación de estos con pasajeros. En los buques que transporten un mayor número de 
personas se requerirán títulos de la marina mercante. El buque escuela que opera bajo un 
código de prácticas podrá transportar un máximo de 12 pasajeros a la vez.

Por definición, un buque escuela es aquel que siendo de motor o vela es operado 
con la intención de proporcionar:

a) Instrucción en los principios de responsabilidad, iniciativa, lealtad y esfuerzo en 
equipo; y/o

b)  Instrucción en navegación y  marinería,  ingeniería  marina  u  otra  función que 
requiera una cierta habilidad.

Los buques escuela deberán operar bajo una de las siguientes normativas:

a) Small Vessel Code

b) Large Yacht Code

c) Normativas aplicables de la marina mercante.

El buque debe ser gestionado de manera segura y adecuada en todo momento, 
tanto  en  el  mar  como  una  vez  en  puerto,  por  un  número  suficiente  de  tripulantes 
experimentados y competentes para asegurar que los aprendices son supervisados de 
manera adecuada dando una consideración particular  al  número,  edad y sexo de los 
aprendices. Toda formación debe estar organizada correctamente y tener los objetivos y 
resultados detallados de forma clara.  

Por definición, el aprendiz debe:

a) Ir embarcado con el único propósito de:

(i)  Recibir  instrucción  en  los  principios  de  responsabilidad,  iniciativa,  lealtad  y 
esfuerzo en equipo; y/o

(ii) Recibir instrucción en navegación y marinería, ingeniería marina u otra función 
que requiera una cierta habilidad.

b) Ser considerado parte de la tripulación de una travesía para aprendices; y

c) Participar en la operación del buque al máximo de sus habilidades.
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Un aprendiz no debe:

a) Ser parte de la tripulación por motivos de dotación mínima o tener una tarea 
crítica de seguridad.

b) Tener un contrato de trabajo o cualquier relación laboral con el  propietario u 
operador del buque.

c) Recibir alguna remuneración por su labor a bordo.

d) Ser considerado un profesional del mar.

e) Ser considerado un pasajero.

Nota:
El  hecho  que  uno  o  varios  aprendices  puedan  contribuir  con  el  coste  de  su 

manutención mientras están a bordo no implica que sean considerados pasajeros.
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A17.- Dotaciones mínimas en yates

A17.1.- Para oficiales de puente

A.- Yates de motor de más de 24 metros

Área Rango Buque

Distancia de la 
costa

>24 m
<200 TRB

Entre 200 y 
<500 TRB

Entre 500 y
 <3.000 TRB

Hasta 60 millas
Master

Chief Mate 
OOW

YM. Offshore
Coastal Skipper1

-

Master <500
Coastal Skipper2

-

Master
OOW <3.0002

-

Hasta 150 millas
Master

Chief Mate 
OOW

YM. Offshore
Coastal Skipper

-

Master <500 
YM. Offshore 2

-

Master
Chief Mate

-

Más de 150 
millas

Master
Chief Mate 

OOW

YM. Ocean
YM. Offshore2

-

Master <500
OOW <3.0002

YM. Offshore

Master
Chief Mate

OOW <3.000
T25.- Dotación mínima en yates a motor de más de 24 metros - MCA

Notas: 
1  Los dobles roles de marinero e ingeniero podrán ser considerados allí dónde se 

de el caso siempre que el oficial este adecuadamente cualificado en ambas disciplinas, y 
las persona en cuestión sea otra diferente del Master.

2  Los dobles roles de marinero e ingeniero asistente podrán ser considerados allí  
dónde se de el caso siempre que el oficial este adecuadamente cualificado en ambas 
disciplinas, y las persona en cuestión sea otra diferente del Master.

B.- Yates de vela con jarcia a proa y popa de más de 24 metros

Área Rango Buque

Distancia de la 
costa

>24 m
<200 TRB

Entre 200 y 
<500 TRB

Entre 500 y 
<3.000 TRB

Hasta 60 millas
Master

Chief Mate 
OOW

YM. Offshore
Coastal Skipper

-

Master <500
Coastal Skipper

-

Master
OOW <3.000

-

Hasta 150 millas
Master

Chief Mate 
OOW

YM. Offshore
Coastal Skipper

-

Master 500
YM. Offshore

-

Master
Chief Mate

-

Más de 150 millas
Master

Chief Mate 
OOW

YM. Ocean
YM. Offshore

-

Master <500
OOW <3.000
YM. Offshore

Master
Chief Mate

OOW <3.000
T26.- Dotación mínima en yates de vela con jarcia a proa y popa de más de 24 metros - MCA
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C.- Yates de vela con jarcia cuadrada de más de 24 metros

Área Rango Buque

Distancia de la 
costa

>24 m 
<200 TRB

Entre 200 y 
<500 TRB

Entre 500 y 
<3.000 TRB

Hasta 60 millas
Master

Chief Mate 
OOW

YM. Offshore
Coastal Skipper

-

Master <500
Chief Mate

-

Master
Chief Mate

-

Hasta 150 millas
Master

Chief Mate 
OOW

YM. Offshore
Coastal Skipper

-

Master <500
Chief Mate

-

Master
Chief Mate

-

Más de 150 millas

Master
Chief Mate 

OOW
OOW (2)3

YM. Ocean
YM. Offshore

-
-

Master <500
Chief Mate

OOW <3.000
OOW <500

Master
Chief Mate

OOW <3.000
OOW <500

T27.- Dotación mínima en yates de vela con jarcia cuadrada de más de 24 metros - MCA

D.- Buques escuela de más de 24 metros

Área Rango Buque

Distancia 
de la costa

>24 m
<200 TRB 

<20 aprendices1

>24 m
<200 TRB

<50 aprendices1

>200 TRB
<50 aprendices1 >50 aprendices1

Hasta 60 
millas

Master2

C/Mate 
OOW

YM. Offshore
C/Skipper

-

YM. Offshore
Coastal Skipper

-

Master <3.000
C/Mate

-

Master Reg.II/2
C/Mate Reg.II/2

-

Hasta 150 
millas

Master2

C/Mate 
OOW3

YM. Offshore
C/Skipper

-

Master <200
YM. Offshore

-

Master <3.000
C/Mate

-

Master Reg.II/2
C/Mate Reg.II/2
OOW Reg.II/1

Más de 
150 millas

Master2

C/Mate 
OOW (1)
OOW (2)3

YM. Ocean
YM. Offshore

-
-

Master <200
YM. Ocean

-
-

Master <3.000
C/Mate

OOW <3.000 
OOW <500

Master Reg.II/2
C/Mate Reg.II/2
OOW Reg.II/1
OOW Reg.II/1

T28.- Dotación mínima en buques escuela de más de 24 metros - MCA

Notas: 
1 Número máximo de aprendices o la combinación de aprendices y pasajeros.

2 El Master en los yates escuela que transporten más de 12 pasajeros deberán 
poseer:

- El título que aparece en el recuadro y de manera adicional demostrar un mínimo 
de 50 días de embarque válido en un yate escuela bajo un puesto de responsabilidad.

- El título de Master 500 TRB como mínimo.

3 En el caso de ser necesario disponer a bordo de un 3er oficial de guardia debido a 
la dotación mínima de seguridad.
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A17.2.- Para oficiales de máquinas

A.- Yates de motor de más de 24 metros

Área Buque

Distancia 
de la costa

Rango
>24m,

<200TRB 
<1500kW

>24m
200-500TRB 

<3000kW

>24m
500-3000TRB 

<3000kW 

>24m
500-3000TRB 

3000-6000
kW

>24m
500-3000TRB 
6000-9000 kW

Hasta 60 
millas

C/Eng AEC1 3

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y41 

Reg.III/3

C/Eng (MN) 
Reg.III/3

o
C/Eng Y3 Reg. 

III/2

C/Eng (MN) 
Reg.III/3

o
C/Eng Y22 Reg. 

III/2

2/Eng (MN)4 

Reg.III/2
o

C/Eng Y1 
Reg.III/2

2/Eng - -

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y4 
Reg.III/3

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y32 

Reg.III/2

2/Eng (MN)2 

Reg.III/3
o

C/Eng Y32 

Reg.III/2

Hasta 150 
millas

C/Eng
MEOL (MN) 

o
MEOL (Y)13

2/Eng (MN) 
Reg.III/3

o
C/Eng Y32 

Reg.III/2

C/Eng (MN) 
Reg.III/3

o
C/Eng Y22 Reg. 

III/2

C/Eng (MN) 
Reg.III/3

o
C/Eng Y22 Reg. 

III/2

2/Eng (MN)4 

Reg.III/2
o

C/Eng Y1 
Reg.III/2

2/Eng - -

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y3 
Reg.III/2

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y32 

Reg.III/2

2/Eng (MN) 
Reg.III/2

o
C/Eng Y22 

Reg.III/2

Más de 
150 millas

C/Eng

2/Eng (MN) 
Reg.III/3

o
C/Eng Y41 

Reg.III/3

C/Eng (MN) 
Reg.III/3

o
C/Eng (Y3)2 

Reg. III/2

C/Eng (MN) 
Reg.III/3

o
C/Eng Y2 Reg. 

III/2

2/Eng (MN)4 

Reg.III/2
o

C/Eng Y1 
Reg.III/2

2/Eng (MN)4 

Reg.III/2
o

C/Eng Y1 
Reg.III/2

2/Eng
MEOL (MN)3

o
MEOL (Y)3

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y4 
Reg.III/3

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y3 
Reg.III/2

2/Eng (MN)2 

Reg.III/3
o

C/Eng Y3 
Reg.III/2

2/Eng (MN) 
Reg.III/2

o
C/Eng Y1 
Reg.III/2

T29.- Dotación mínima en yates a motor de más de 24 metros - MCA

Notas:
1  Entre 1.500 y  <3.000 kW de potencia propulsora;  el  poseedor  del  título  debe 

realizar  el  curso Approved Engine Manufacturer  apropiado para  el  tipo  y  potencia de 
motores del buque.

2  Entre 3.000 y  <6.000 kW de potencia propulsara;  el  poseedor  del  título  debe 
realizar  el  curso Approved Engine Manufacturer  apropiado para  el  tipo  y  potencia de 
motores del buque.

3  Puede  ser  el  doble  rol  (ingeniero  /  marinero)  siempre  que  el  yate  haya  sido 
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otorgado  con  la  condición  de  operar  con  máquina  desatendida  por  la  sociedad  de 
clasificación, o bien cumpla con los requisitos siguientes:

- Dispone desde el puente de total control de maniobra sobre los motores.

- Tiene instaladas alarmas de alto nivel de sentinas en sala de máquinas.

- El sistema de alarmas en sala de máquinas, incluyendo la alarma contraincendios 
en caso de disponer, esta duplicado en la zona de acomodación y/o el puente.

4  Los poseedores de los títulos Second Engineer III/2 de la marina mercante del  
británica deben disponer en sus certificados de la aprobación adicional de capacidad y 
limitación Chief Engineer III/2 Yacht 1 (<3.000 TRB y <9.000 kW) también conocido como 
Large Yacht Endorsement.

B.- Yates de más de 24 metros con propulsión por turbinas de gas

En  aquellos  yates  que  dispongan  únicamente  de  turbinas  de  gas  para  su 
propulsión, o de forma adicional a la combinación con motores diesel, el Chief Engineer 
deberá  atender  un  curso  Approved Gas  Turbine  Manufacturer.  La  dotación  mínima a 
tomar en cuenta para los yates que disponen de turbinas de gas será la misma que para  
los yates de propulsión a motor.

C.- Yates de vela de más de 24 metros

Área Buque

Distancia a 
la costa

Rango
>24m

 <200TRB 
<750kW

>24m, 
200-500 TRB 

<1500kW

>24m 
500-1000TRB 

<1500kW

>24m
1000-3000TRB 

<3000kW

Hasta 60 
millas

C/Eng AEC1

EOOW (MN) Reg.III/1
o

C/Eng Y4 
Reg. III/3

2/Eng (MN) 
Reg. III/3

o
C/Eng Y3 Reg.III/2 

C/Eng (MN) 
Reg. III/3

o
C/Eng Y22

Reg.III/2

2/Eng - - - -

Hasta 150 
millas

C/Eng
MEOL (MN)

o
MEOL (Y)1

2/Eng (MN) Reg.III/3
o

C/Eng Y3 
Reg.III/2

2/Eng (MN) Reg.III/3
o

C/Eng Y3 
Reg.III/2

C/Eng (MN) Reg.III/3
o

C/Eng Y22 
Reg.III/2

2/Eng - -
MEOL (MN)

o
MEOL (Y)1

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y32 Reg.III/2

Más de 
150 millas

C/Eng MEOL (MN)
o

MEOL (Y)1

2/Eng (MN) Reg.III/3
o

C/Eng Y3 
Reg.III/2

2/Eng (MN) Reg.III/3
o

C/Eng Y3 
Reg.III/2

2/Eng (MN)3 

Reg.III/2
o

C/Eng Y1 
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Reg.III/2

2/Eng -
MEOL (MN)

o
MEOL (Y)1

MEOL (MN)
o

MEOL (Y)1

EOOW (MN) 
Reg.III/1

o
C/Eng Y32 Reg.III/2

T30.- Dotación mínima en yates a vela de más de 24 metros - MCA

Notas:
1  Puede  ser  el  doble  rol  (ingeniero  /  marinero)  siempre  que  el  yate  haya  sido 

otorgado  con  la  condición  de  operar  con  máquina  desatendida  por  la  sociedad  de 
clasificación, o bien cumpla con los requisitos siguientes:

- Dispone desde el puente de total control de maniobra sobre los motores.
- Tiene instaladas alarmas de alto nivel de sentinas en sala de máquinas.
- El sistema de alarmas en sala de máquinas, incluyendo la alarma contraincendios 

en caso de disponer, esta duplicado en la zona de acomodación y/o el puente.

2  Entre 3.000 y  <6.000 kW de potencia propulsara;  el  poseedor  del  título  debe 
realizar  el  curso Approved Engine Manufacturer  apropiado para  el  tipo  y  potencia de 
motores del buque.

4  Los poseedores de los títulos Second Engineer III/2 de la marina mercante del  
británica deben disponer en sus certificados de la aprobación adicional de capacidad y 
limitación Chief Engineer III/2 Yacht 1 (<3.000 TRB y <9.000 kW) también conocido como 
Large Yacht Endorsement.
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A18.- The Large Yacht Code

A18.1.- Introducción al LY1 y LY2

El código de prácticas para la seguridad de embarcaciones comerciales de motor y 
vela del MCA, conocido en inglés por Code of Practice for the Safety of Large Commercial 
Sailing and Motor Vessels o LY1 se introdujo en 1998.

Éste se  aplica a embarcaciones con fines  comerciales  para el  uso deportivo o 
recreativo,  los  cuales  tienen  24  metros  de  eslora  de  carga  y  superior.  O  si  fueron 
construidos antes  del  21 de Julio  de  1968,  teniendo un arqueo bruto  de 150 TRB o 
superior,  según  la  normativa  de  medición  del  arqueo  en  aquella  fecha.  Estas 
embarcaciones no pueden transportar mercancías o más de 12 pasajeros.

El  código  proporciona  unos  estándares  de  seguridad  y  prevención  de  la 
contaminación, los cuales son apropiados por el tamaño y uso de estas embarcaciones. 
Para los yates de este tamaño, los estándares son normalmente creados mediante las 
relevantes  convenciones  internacionales.  Mediante  este  código  se  proporciona  unos 
estándares  equivalentes,  a  los  permitidos  por  estas  convenciones  donde  no  resulta 
práctico  o  razonable  el  cumplimiento  con  los  requisitos  preceptivos  de la  convención 
internacional.

Sé reconoció que la primera versión del código conocida como LY1 tendría que ser 
revisada para tener en cuenta los avances en tecnología y los cambios de prácticas. Esta 
revisión tuvo lugar en consulta con el sector de este tipo de embarcaciones. Todos los 
comentarios de la  consulta  fueron considerados por  equipos  de trabajo formados por 
expertos de esta industria a nivel internacional.

La versión siguiente conocida como The Large Commercial Yacht Code o LY2, tuvo 
efecto el 24 de septiembre de 2004.

En este código se reconoce que las embarcaciones con fin comercial para deporte 
o  recreo  no  pertenecen  de  manera  natural  a  un  clasificación  específica,  y  quizá  los 
estándares de seguridad establecidos para buques mercantes son incompatibles con las 
necesidades de seguridad particulares de este tipo de barcos.

El código es de aplicación para las embarcaciones registradas en el Reino Unido, y 
aquellos países pertenecientes a la insignia roja.

Se establece que la aplicación es para la embarcaciones ya existentes o de nueva 
construcción registradas en los países perteneciente al grupo de la insignia roja:

- Tienen una eslora superior a 24 metros, o;

- Tienen un arqueo superior a 150 TRB siendo construidas antes del 21 Julio 1968.

- Tienen fines comerciales para el deporte o recreo.
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- No transportan más de 12 pasajeros.

- No transportan mercancías.

Con el charter náutico se realiza un uso comercial de la embarcación, por lo que 
todos aquellos yates que se dedican a ello y pertenezcan a los países ya mencionados 
deberán cumplir con dicho código.

En  el  LY1  no  existía  una  limitación  del  tamaño  en  las  secciones  de  nueva 
construcción y equipamiento. Sin embargo, sí que existía una limitación hasta las 3.000 
TRB para las titulaciones de oficiales de puente especialmente diseñadas para los yates y  
los barcos escuela de vela. La visión general dentro del sector era que cualquier yate de 
más de 3.000 TRB no debía construirse de acuerdo al código pero si cumpliendo con los 
convenios relevantes de la OMI. Por lo que actualmente la limitación de aplicación del  
nuevo código es de hasta 3.000 TRB. Los yates existentes de más de 3.000 TRB que ya  
operan de acuerdo al código pueden por supuesto continuar del mismo modo.

En cambio, los yates de más de 3.000 TRB cuyos contratos de construcción fueron 
firmados antes del 24 de Septiembre de 2004, todavía pueden construirse de acuerdo al 
código. El código sin embargo esta pensado para yates y barcos escuela de vela, y la 
agencia no permitirá el uso del mismo en embarcaciones que no han sido construidas con 
este propósito. Si una embarcación se encuentra por debajo de los requisitos que dicta el 
código, esta no será aceptada para su inspección y certificación.

Un cambio significante con el LY2 fue la introducción de la categoría de yate de 
corto alcance (Short  Range Yacht) para aquellas embarcaciones que no pueden, o no 
tiene intenciones de operar cumpliendo con todos los criterios. Esto tiene una importante 
relevancia en yates de alta potencia con grandes motores principales que no cumplen con 
las  requisitos  de  subdivisión  y  supervivencia  en  relación  a  inundación  de  sala  de 
máquinas. Los parámetros de clasificación de los yates de corto alcance son:

- Tener menos de 300 TRB (para nuevas construcciones); o menos de 500 TRB 
(para los ya existentes).

- Navegación hasta 60 millas de la costa (con posibilidad de hasta 90 millas en 
rutas  especificas  con  la  autorización  de  la  administración);  y  con  condiciones 
meteorológicas favorables de hasta fuerza 4.

El MCA cree que la limitación en la distancia de navegación no hará que estas 
embarcaciones  vean  indebidamente  afectadas  su  operación,  y  que  las  restricciones 
meteorológicas  pueden  ayudar  a  los  capitanes  cuando  estos  necesiten  justificar  un 
práctica náutica adecuada, y así evitar condiciones del mar desfavorables. Debido a la 
proximidad de la costa en estas navegaciones y la presunción razonable de disponer de 
asistencia,  existe también la reducción en los requisitos estructurales en la protección 
contra-incendios de estas embarcaciones, lo cual ayuda en el ahorro de pesos para un 
mejor beneficio de la embarcaciones rápidas). Los yates de corto alcance también pueden 
reducir los estándares de integridad estanca, como por ejemplo las especificaciones de 
construcciones de ventanas. Adicionalmente, siempre que la embarcación demuestre una 
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adecuada maniobrabilidad en el caso de rescate del hombre al agua; no existe por lo 
tanto la obligación de disponer de botes de rescate.

Sin embargo, si que es necesario para la persona que maniobra la embarcación 
que pueda ver toda la operación de rescate durante su transcurso, aunque para ello deba 
ayudarse para el control de la embarcación de un mando de control remoto. La maniobra 
de rescate no debe realizarse por encima de la popa junto a ninguna hélice.

La agencia realizó el lanzamiento del nuevo código para super-yates (LY3) durante 
la celebración del Salón Náutico de Mónaco de 2012. Esté código ha sido desarrollado 
por un equipo de trabajo del sector con la intención de mantenerse a la altura de los  
avances técnicos habidos y con aquellas enmiendas que han ido apareciendo a raíz de 
las  convenciones  internacionales.  Para  las  cuales  el  nuevo  código  proporciona  otras 
alternativas para su posible cumplimiento, más adecuadas a las particularidades de este 
tipo de embarcaciones.

El  nuevo código también se ha actualizado para  incluir  la  última tecnología  en 
equipos de radio-comunicación,  y los nuevos requisitos para los mástiles y jarcias en 
embarcaciones de vela.  El  cumplimiento con los  estándares del  código permitirá  a  la 
embarcación obtener el certificado una vez haya superado satisfactoriamente todas las 
inspecciones.

La  agencia  puede  estimar  necesario  la  creación  de  estándares  alternativos 
específicos,  después  de  todo  a  aquellos  requeridos  por  el  código.  El  código  incluye 
requisitos alternativos para la acomodación de la tripulación los cuales proporcionan una 
equivalencia substancial con los acordados en la convención sobre el trabajo marítimo del 
2006, pero estos siendo más adecuados a las prácticas y propósito de los superyates.

A18.2.- Introducción al LY3

Esta nueva versión del Large Yacht Code permite eliminar algunas de las dudas 
que se empezaban a formar sobre planificación para la construcción de yates, debido a 
los nuevos requisitos introducidos a raíz del convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 
2006).

El código también permite corregir los asuntos relativos a submarinos privados a 
bordo de super-yates, el aumento en las dimensiones corporales de algunas personas a 
bordo, los peligros de incendio en cocinas y lavanderías, los ascensores y las guardias de 
radio obligatorias.

Con el convenio MLC 2006, redactado para la protección de los derechos de los 
trabajadores del mar, se estipulan las dimensiones mínimas para la acomodación de los 
tripulantes las cuales resultan difíciles de encajar entre los confines de un yate. Estudios 
muestran que los huéspedes a bordo de un yate pueden acabar perdiendo entorno a un 
40% de su espacio a favor de la tripulación. El hecho de que los yates no quedan exentos 
de este convenio, conlleva que tanto el país de la bandera como el estado del puerto  
deberán aplicar la normativas introducidas de manera internacional.
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Para  los  armadores  y  constructores  de  super-yates,  el  código  LY3  parece 
ofrecerles  alguna  permisibilidad  respecto  al  cumplimiento  de  los  espacios  mínimos 
destinados  a  tripulación.  Reconociendo  en  el  LY3  que  las  dimensiones  para  la 
acomodación establecidas en el MLC 2006 no resultarán fáciles de llevar a cabo. En el 
nuevo código se dedican más de 10 páginas al convenio de 2006, dónde se añaden 2 
nuevas secciones para implementar sustancialmente planes equivalentes a los requisitos 
para la acomodación de la tripulación del MLC 2006.

Por ejemplo, para embarcaciones de menos de 3.000 TRB, el convenio describe de 
manera estricta que las dimensiones mínimas en los camarotes individuales deberá ser 
de 4,5 m2 de superficie de suelo libre, y no menos de 7 m2 en los camarotes dobles.

El código LY3 intenta tener en cuenta la singularidad de las formas y estructura en 
los cascos de yates de menor tamaño. Para ello, establece que las dimensiones mínimas 
de superficie libre para yates de menos de 1.250 TRB deberán estar entre 3,6 - 4,5 m2 

para los camarotes individuales y entre 6,2 - 7 m2 en los dobles. 

En el caso de que las formas y ubicación de las camas permita el movimiento libre 
de  la  parte  superior  del  cuerpo,  se  podrían  reducir  las  dimensiones  mínimas  de  la 
superficie  libre  de  suelo  con la  autorización  de la  administración.  En todo caso,  esta 
superficie no será inferior a 1 m2 por tripulante.

La cocina;

No  deja  de  sorprender  el  hecho  que  la  cocina  en  super-yates  no  haya  sido 
analizada hasta esta ocasión como comenta Mark Towl, encargado de las políticas para 
yates  de gran eslora del  MCA.  Sobretodo  si  tenemos en cuenta  que  muchos  de los 
incendios más devastadores últimamente en yates se han originado en las cocinas o 
lavanderías. 

En el código se reconoce el peligro en las cocinas para todos aquellos a bordo,  
debido  a  la  naturaleza  combustible  de  la  grasa  acumuladas  en  los  conductos  de 
ventilación, como es el ejemplo del hollín en el interior de una chimenea. 

Para mantener cualquier fuego originado en la cocina dentro de sus dependencias 
durante el mayor tiempo posible, aquellas cocinas construidas a partir del 1 de enero de 
2015 deberán contar  con protección B-15 entre  sus mamparos.  Del  mismo modo,  se 
recomienda  contar  con  la  misma  protección  en  todos  aquellos  yates  construidos 
anteriormente a esta fecha. 

En  la  versión  LY2  del  código  se  intentó  prevenir  la  propagación  del  incendio, 
requiriendo la instalación de grapas para el cierre del paso de gases a la parte baja del  
conducto y también dentro del mismo. En yates de gran tamaño también es necesario 
contar con una trampa para la grasa.

La contención de un incendio en el interior de la cocina mediante el cumplimiento 
de la nueva normativa, tampoco ayuda a salvar a aquel o aquello que se encuentre en su 
interior. Teniendo en cuenta que el cableado eléctrico, al quemarse puede generar que el 
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fuego se propague a otras dependencias. También se ha tenido en cuenta que todo aquel  
cableado para; servicios esenciales o de emergencia, iluminación, comunicación interna o 
señales  deberá  ser  desviado  alrededor  de  la  cocina,  del  mismo  modo  que  en  la 
lavandería, sala de máquinas y almacén de combustible.

De manera adicional, se adoptan medidas para que la ventilación de las zonas de 
acomodación, cocinas, espacios técnicos y/o estaciones de control no puedan pasar a 
través de espacios de máquinas o en aquellos donde se almacene combustible, a no ser 
que el material del conducto sea acero.

Ascensores;

El hecho de que alguno de nuestros pasajeros pueda quedarse atrapado en un 
ascensor a oscuras no es del agrado de nadie, pero menos aun si este se encuentra en 
un barco mientras navega. Menos aun ayuda el que se puedan encontrar con un ascensor 
que de repente se abre con vistas al hueco vacío, en vez de dar paso a un ascensor 
perfectamente panelado. 

Con la idea de completar la normativa que asegura que el diseño, construcción e 
instalación de un ascensor deberá llevarse a cabo por un técnico competente. Se incluye 
que todo ascensor construido e instalado para un uso marino necesitará de un certificado 
y una prueba de carga a realizar por la Sociedad de Clasificación, el asegurador o el 
fabricante.

La radio;

El capítulo 16 esta dedicado a los equipos de radio y es de aplicación a todas las  
embarcaciones. Es necesario que un yate durante su travesía sea capaz de transmitir 
desde el barco a tierra mensajes de alerta a través de al  menos 2 medios distinto e  
independientes,  cada  uno  de  ellos  utilizando  un  servicio  de  comunicación  por  radio 
diferente, y también poder recibir mensajes de alertas desde tierra al barco.

De manera adicional, un yate debe ser capaz de transmitir y recibir mensajes de 
alerta  desde  barco  a  barco,  comunicaciones  para  coordinar  acciones  de  búsqueda  y 
rescate,  comunicaciones en el  lugar  de la  escena,  señales  de localización por  radar, 
información de seguridad marítima y comunicaciones de puente a puente.

También se especifica en el código la potencia principal y de apoyo requerida, y 
establece estándares en la obligación de realizar guardias de forma continua cuando en el  
mar.

Sumergibles;

Los sumergibles pueden resultar muy divertidos pero a la vez tienen un peligro 
inherente. El manejo de un sumergible no es el mismo que por ejemplo el de una moto de 
agua. Incluso su botadura en el mar desde un yate puede resultar delicada.

Debido a  que  un sumergible  se  comprime a  medida que  se  hunde en el  mar, 

149



- Análisis comparativo de las titulaciones y registros marítimos en España y el Reino Unido -    

perdiendo  su  flotabilidad  de  manera  constante  si  no  se  va  reduciendo  su  lastre,  de 
manera que el sumergible tratará de hundirse rápidamente hasta que se aplaste por la 
presión o pare en el fondo marino donde alguien pueda bajar a recatarlo.

Algunos sumergibles  de recreo anuncian la  habilidad de poder sobrevivir  en el 
fondo del mar durante varios días, pero parecen olvidarse que atrapados a su máxima 
profundidad permanecen imposibles de alcanzar por cualquier buceador, generando una 
situación inexplicable para aquellos en su interior.

El código estable que los sumergibles transportados en yates deben cumplir con la 
circular 981 del comité de seguridad marítimo de la OMI al igual que con las respectivas 
leyes nacionales, incluyendo:

- Deben ser construidos y mantenidos de acuerdo con las reglas de una sociedad 
de clasificación reconocida, y adecuados para su destinado uso;

- Deben tener un sistema de gestión de la seguridad separado de otros sistemas 
operados por el yate, incluyendo un manual de operaciones;

- Deben poseer la certificación de seguridad para el sumergible y su equipo de 
soporte seguido de una inspección y auditoria satisfactorias.

El código estipula también que tanto el operador como el manejo del sumergible 
deben cumplir con la legislación vigente en el estado de las aguas donde se opere el  
sumergible.  Y  la  tripulación  encargada  del  manejo  del  sumergible  debe  tener  un 
conocimiento teórico adecuado, y haber realizado un entrenamiento práctico para este 
tipo de sumergible habiendo demostrado habilidad para su manejo.

Operaciones polares;

Aquellos yates que tengan intención de navegar por las regiones polares deben 
haber sido clasificados cumpliendo con los estándares para la clase hielo, disponiendo de 
refuerzos  estructurales,  incorporando  sistemas  de  calefacción  e  instalaciones  para  la 
recirculación.

Pasajeros de gran tamaño;

Se establecen nuevas tallas en chalecos salvavidas para aquellos pasajeros de 
tamaños superiores a los hasta ahora tenidos en cuenta.

Implementación;

El nuevo código LY3 continuará su desarrollo conjuntamente con el Reino Unido, 
incluyendo los territorios de ultra mar, las dependencias de la corona y los representantes 
internacionales del sector.

El código tendrá efecto una vez haya sido liberado de los procesos estatutarios del  
Reino Unido para la implementación de nuevas leyes, significando que el código tendrá 
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que pasar por un número de comprobaciones y balances internos para asegurar que no 
existen cargas adicionales en el sector.

Posteriormente  deberá  pasar  por  un  período reglamentario  de  consultas  de 12 
semanas antes de que pueda ser  publicado.  Finalmente  la  publicación del  código se 
realizo en Agosto del 2012 y la implementación para nuevas construcciones tuvo lugar el 
20 de Agosto del 2013.
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