
 

 
 
 

“Escuela Nàutica OnBoard, un nuevo 
concepto de enseñanza náutica para las 

titulaciones de recreo.” 
 

 
Treball Final de Grau 

 

 
 

Facultat de Nàutica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya 

 
 
 

Treball realitzat per: 

Daniel Julián Fosalba Arretche 
 

Dirigit per: 

José Manuel Robledano Esteban 
 
 

Grau en Nàutica i Transport Marítim 
 

 
Barcelona,  14 de Abril del 2019 

 
  



 

 



 

 
 

 

2 
 

Resumen 

A través de este trabajo desarrollaremos los pasos a seguir para la creación de una Escuela Náutica y cómo 

gestionar su funcionamiento. 

Esta guía comienza por detallar los requerimientos tanto documentales como de infraestructuras 

necesarios para afrontar el comienzo de la actividad. Se puede apreciar en base a experiencia propia y a 

aportación documental la necesidad de cada uno de los requisitos oficiales. 

Comenzaremos explicando, una vez iniciada la actividad, cada una de las tareas de cada curso y lo que 

hemos de tener en cuenta desde el punto de vista de la gestión administrativa; desde el temario y las 

necesidades curriculares, pasando por las prácticas obligatorias requeridas para cada curso, la gestión 

documental requerida una vez realizados y por último las vías de expedición de las titulaciones tanto 

oficiales como no-oficiales. También explicaremos el porqué de la gran importancia en el tratamiento de 

las herramientas de marketing y análisis de las cuales podemos hacer uso a través de internet, cómo 

interpretar sus resultados y de cómo aplicarlos para maximizar el rendimiento. 

Para finalizar acabaremos detallando los puntos a favor y en contra que a nivel personal hemos 

encontrado, el sistema de enseñanza que creemos que debería aplicarse a todas las titulaciones y la 

conclusión a la que hemos llegado luego de algunos años desarrollando esta actividad. Podéis ver el 

resultado de nuestro trabajo por adelantado visitando nuestra web www.latitud41.com. 
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Capítulo 1. Requerimientos previos a la 

apertura.  

1.1 Requerimientos documentales 

Previo a la apertura de una escuela náutica primero debemos saber qué organismo/s oficial/es 

regula/n su funcionamiento y a través de qué medios podemos ponernos en contacto y/o gestionar 

cualquier incidencia, cuestión o simplemente la presentación de la documentación de apertura de la 

misma escuela. 

En nuestro caso el organismo que regula la náutica de recreo es la Generalitat de Catalunya a través 

del Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació y a su vez por medio de la Escola de 

Capacitación Nauticopesquera. 

Las oficinas las podemos encontrar en: 

- Barcelona. Direcciò General de Pesca i Afers Marítims. 

Av. Diagonal 523-525. 

Tel. 934 445 000. 

- Tarragona. Escola de Capacitació Nauticopesquera (ECNP) (L’ametlla de Mar). 

C. Maditerrani, 2. 

Tel. 977 457 775. 

E-mail: ecnpc.daam@gencat.cat 

La documentación la podremos presentar en las oficinas de Barcelona y todas las gestiones las 

podremos realizar aquí también además de mediante la web. 

1.1.1 Formularios previa apertura de academia náutica 

En lo que se refiere a la presentación de la documentación inicial para comenzar la actividad debemos 

previamente tener en cuenta ciertos puntos. 

Para empezar, la escuela tiene que estar dirigida por un profesional de la Marina Mercante (en 

adelante MM) pudiendo ser este: Capitán de la Marina Mercante, Piloto de Primera clase de la Marina 

Mercante, Piloto de Segunda clase de la Marina Mercante, Patrón Mayor de Cabotaje, Capitán de 

Pesca, Patrón de Altura o Patrón de Pesca de Altura. Este debe tener cierta relación con la escuela 

sin embargo no es de obligatorio cumplimiento que se emplee en la escuela ni como profesor de 

teoría ni como instructor de prácticas. Así mismo ha de dejar constancia que todo el material utilizado 

por la escuela, tanto didáctico como de prácticas, es homologado por la Dirección General de la 

Marina Mercante y cumple con los requerimientos oficiales que para cada caso se estipulen. 

Seguidamente necesitaremos una localización o sede física de la escuela, no necesariamente ha de 

ser donde se realicen ni las clases teóricas ni ninguna otra actividad relacionada con la Escuela 

mailto:ecnpc.daam@gencat.cat
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propiamente dicha. Es una dirección a nivel informativo donde nos llegará el correo de la 

administración. 

Por ultimo necesitamos hacer efectiva una tasa de 122,10€ mediante internet (para acceder al 

modelo haga click aqui) a través de la web de la Direcciò General de Pesca i Afers Marítims 

(www.nautica.gencat.cat) o in situ. 

Una vez tengamos estos tres puntos realizados podemos pasar a rellenar el impreso para la apertura 

de nuestra academia náutica. El impreso que haremos servir es el A0955.01-DO1 (lo encontraremos 

al final del trabajo en el apartado del Anexo). 

1.1.2 Formularios para la autorización de prácticas 

Las prácticas son obligatorias para todas las titulaciones, se realiza en una embarcación homologada 

tanto a nivel de seguridad, como a nivel documental por la DGMM. Son necesarias para certificar un 

nivel mínimo de conocimientos a nivel práctico por parte de los alumnos. 

En este apartado tenemos que tener en cuenta ciertos requerimientos obligatorios derivados de la 

realización de cada práctica. Más adelante nos adentraremos en los requerimientos técnicos que 

deberán cumplir las embarcaciones 

A nivel documental debemos tener vigente y presentar copia de la siguiente documentación: 

1- Copia de la Hoja de Asiento de la embarcación en lista 6ta. 

 
 

2- Copia del Certificado de Navegabilidad. 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=AGR039COMU&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2F11252_Autoritzacio-academies-nautiques%3Fcategory%3D747970b0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
http://www.nautica.gencat.cat/
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3- Copia de la póliza de accidentes. 

En este apartado también se ha de presentar el recibo conforme la póliza está vigente. 

 

4- Copia de la póliza de responsabilidad civil. 

En este apartado también se ha de presentar el recibo conforme la póliza está vigente. 

 

5- Relación del equipamiento de la embarcación. (Ref al boe del art 33 Equip) 

 
 

Declaración responsable de capitanía del puerto base de la embarcación. 
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6- Copia del contrato de alquiler de la embarcación (en el caso que no sea de propiedad). 

 
 

7- Relación contractual del instructor con la escuela, si es autónomo, contrato de colaboración 

y último recibo de autónomo y si es contratado, contrato laboral. 

Al anexo se adjuntará un modelo del contrato de colaboración. 

 

8- Copia de la titulación profesional del instructor. 
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En función del nivel de las prácticas que queramos impartir se pedirá una titulación u otra de 

mayor cualificación. 

Para prácticas de: 

- LN, PNB, PER, Habilitación a Baleares y Habilitación a vela se requerirá la siguiente 

titulación: 

Capitán de la Marina Mercante, Piloto de Primera clase de la Marina Mercante, Piloto de 

Segunda clase de la Marina Mercante, Patrón Mayor de Cabotaje, Capitán de Pesca, 

Patrón de Altura, Patrón de Pesca de Altura, Patrón de Cabotaje, Patrón de Litoral, Patrón 

de Primera Clase de Pesca Litoral, Oficiales del Cuerpo General de la Armada Española, 

Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo. 

- PY y CY se requerirá la siguiente titulación: 

Capitán de la Marina Mercante, Piloto de Primera clase de la Marina Mercante, Piloto de 

Segunda clase de la Marina Mercante, Patrón Mayor de Cabotaje, Capitán de Pesca, 

Patrón de Altura, Patrón de Pesca de Altura u Oficiales del Cuerpo General de la Armada 

Española. 

 

9- Copia del DNI del instructor.  

 
En la situación de que lo que estemos buscando sea dar de alta nuestra escuela para realizar prácticas 
de radiocomunicaciones necesitaremos disponer de la siguiente documentación: 
 

- Copia del certificado de homologación del simulador (más abajo detallaremos este punto) 
por la DGMM 

- Copia del contrato de alquiler o uso de los simuladores en el cual se acredite la libre 
disponibilidad de los mismos. 

 
Una vez tengamos la documentación anteriormente citada, tanto si queremos dar de alta una 
embarcación o los simuladores de radiocomunicaciones deberemos rellenar el formulario A0955.04-
DO1 (lo encontraremos al final del trabajo en el apartado del Anexo). 
 
Al momento de la presentación se tendrá que hacer efectiva una tasa de 122,10 € por cada 
embarcación que se quiera dar de alta. 

1.2 Requerimientos técnicos 

En este apartado nos centraremos en los requisitos que refieren a las embarcaciones y a los 

simuladores de Radiocomunicaciones, ya que en lo que concierne a las aulas no hay ninguno que 

sea de obligatorio cumplimiento. 

1.2.1 Aula 

Las aulas para impartir la formación teórica no están reglamentadas, ni en metros cuadrados 

mínimos por alumno, ni un mínimo, ni un máximo de alumnos por clase. En este caso nos regiremos 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20468?category=&moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20468?category=&moda=1
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por sentido común y por un mínimo de confort para la estancia de los alumnos ya que esto se verá 

reflejado tanto en el ritmo de aprendizaje como en el feedback posterior al curso. 

1.2.2 Embarcaciones 

A continuación detallaremos cada uno de los requerimientos técnicos de las embarcaciones en 

función de la titulación acorde con el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre. 

- Para las prácticas de Licencia de Navegación (en adelante LN) 

o Se podrán utilizar embarcaciones semirrígidas siempre y cuando estas posean una 

eslora mínima de 4,5 metros. 

o Las embarcaciones deberán estar equipadas como mínimo de acuerdo a las 

exigencias de la zona 5 de navegación (explicación de las Zonas de Navegación). 

o Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo «B» con capacidad de extracción 

y exportación de datos, sonda y las banderas «A», «C» y «N» del Código Internacional 

de Señales. 

 

 

- Para las prácticas de Patrón de Navegación Básica (en adelante PNB) y Patrón de 

Embarcaciones de Recreo (en adelante PER). 

o Embarcaciones de una eslora mínima de 6 metros.  

o Las embarcaciones deberán estar equipadas como mínimo de acuerdo a las 

exigencias de la zona 4 de navegación (explicación de las Zonas de Navegación).  

o Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo «B» con capacidad de extracción 

y exportación de datos, sonda, corredera, un ancla de capa, cuatro arneses de 

seguridad, compás de puntas, transportador, regla de 40 cm y las banderas «A», «C» 

y «N» del Código Internacional de Señales.  
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- Para las prácticas de Patrón de Yate (en adelante PY). 

o Embarcaciones de una eslora mínima de 11,50 metros.  

o Las embarcaciones deberán estar equipadas como mínimo de acuerdo a las 

exigencias de la zona 2 de navegación (explicación de las Zonas de Navegación). 

o Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo «B» con capacidad de extracción 

y exportación de datos, sonda, corredera, un radar, un ancla de capa, arneses de 

seguridad para todas aquellas personas que simultáneamente puedan estar de 

guardia en cubierta y la bandera «A» del Código Internacional de Señales.  

 

 

- Para las prácticas de Capitán de Yate (en adelante CY). 

o Embarcaciones de una eslora mínima de 11,50 metros.  
o Las embarcaciones deberán estar equipadas como mínimo de acuerdo a las 

exigencias de la zona 2 de navegación (explicación de las Zonas de Navegación).  

o Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo «B» con capacidad de extracción 
y exportación de datos, sonda, corredera, un radar, un ancla de capa, arneses de 
seguridad para todas aquellas personas que simultáneamente puedan estar de 
guardia en cubierta y la bandera «A» del Código Internacional de Señales.  

o Además de dos sextantes, un cronómetro marino, almanaque náutico del año en 
curso en cualquier formato y diario de navegación.  
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Hemos de tener en cuenta estos requisitos a más de saber que no están habilitadas las embarcaciones 
de vela ligera ni neumáticas para la realización de prácticas homologadas. 
 

1.2.3 Simulador de radiocomunicaciones 

Para la náutica de recreo a partir del 2015, año en que se modificó la normativa, es necesario 

realizar prácticas de radiocomunicaciones para poder acceder a las titulaciones de PNB, PER, PY y 

CY 

En este apartado veremos algunas de las opciones viables y homologadas de servicios de simulación 

de radiocomunicaciones. 

Para poder realizar prácticas de radiocomunicaciones debemos saber qué simuladores están 

homologados por la DGMM para realizarlas.  

Siguiendo el siguiente enlace podremos ver el listado completo de Simuladores homologados por la 

DGMM 

Dentro del amplio abanico de posibilidades que encontramos estas son las 3 empresas más 

comunes que ofrecen estos servicios: 

- Anexus (Agente de Transas en España). 

Rocafort, 91 Ent 3.                            

08015 Barcelona - España                   

Tel: 934 245 589 

 

- Vox Maris (Advenio Software). 

Advenio Software S.R.L. 

08030 Barcelona - España 

http://www.advenio.com.ar 

Móvil: 615.442.550 

 

- Fnb-smssm (Facultad de Nàutica de Barcelona). 

Pla de palau, 18. 

08003 Barcelona - España 

http://apps.fomento.gob.es/RadioComunicaciones/EquiposDetalle.aspx?Tipoequipo=8&Busqueda=30
http://apps.fomento.gob.es/RadioComunicaciones/EquiposDetalle.aspx?Tipoequipo=8&Busqueda=30
http://www.advenio.com.ar/
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http://www.fnb-smssm.es 

info@fnb-smssm.es 

Tel: 935 349 535 

La elección de uno o de otro radica en el costo, en el resultado operativo de cada uno de ellos y su 

capacidad de gestión de incidencias. 

 

- Anexus 

El simulador de Anexus plantea una opción muy fiable al encontrarse respaldado por Transas. 

Transas es uno de los principales creadores y distribuidores de simuladores y hasta la fecha 

ha distribuido más de 690 sistemas de entrenamiento de GMDSS o SMSSM full mission 

GMDSS en más de 170 centros de enseñanza en todo el mundo. 

 

o Proporcionan un completo entrenamiento y reglas para la examinación de GMDSS o 

SMSSM para obtener el Certificado de Radio Operador General (ROG), Radio 

Operador Restringido (ROR) y así como también en lo que nos compete a nosotros el  

Radio Operador de Corto Alcance (ROCA) y la versión reducida para la titulación de 

PNB.  

o Satisface los requisitos físicos, de funcionamiento y comportamiento realístas, 

decididos por la Organización Marítima Internacional (IMO) y Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW95). 

o Proporciona operaciones para Búsqueda y Rescate (SAR) empleando un radar y un 

panel de gobierno en cada estación de alumno. 

o Cumple los requisitos de IMO Model Course 1.25.(Citar) 

o Permite utilizar diferentes sistemas de comunicación al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

http://www.fnb-smssm.es/
mailto:info@fnb-smssm.es
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- Vox Maris 

Este simulador proviene de una empresa Llamada Advenio Software localizada en Buenos 

Aires, Argentina. No es muy conocida aquí en Europa pero cumple con los requerimientos y 

estándares de la International Maritime Organization (IMO), Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW95), International Telecomunication 

Union (ITU) y Safety Of Life At Sea (SOLAS). A su vez también está certificada por la sociedad 

de clasificación DNV-GL y por la Asociación de Electrónica Marina y Colegios de Radios de UK 

(AMERC). Y lo más importante es que aquí en España ha sido homologado por la DGMM. 

 

  

 

 

- Fnb-Smssm 

Por último tenemos el simulador de radiocomunicaciones de la Facultad de Náutica de 

Barcelona. 

Es el más utilizado a nivel local por las escuelas debido a su practicidad, relación calidad-precio 

y su versatilidad en cuanto a titulaciones se refiere. 

Cuenta con oferta desde PNB-PER pasando por PY hasta CY con todas las características 

necesarias para cada Zonas de Navegación del SMSSM. 
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1.3 Requerimientos legales. 

1.3.1 Persona Jurídica 

Como persona jurídica hoy en día existe lo que se llama SLNE (Sociedad limitada Nueva Empresa) 

que es bastante versátil para el nuevo emprendedor a nivel de requisitos legales y tributarios. Aquí 

os detallo solo algunas de las características que posee este tipo de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

Características: 

- El objeto social de la empresa no se limita al indicado en el alta de IAE (Impuesto de 

Actividades Económicas), es genérico, de esta manera permite mayor flexibilidad en 

el desarrollo de las actividades sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad. 

- Los estatutos sociales, que son la base de creación y objeto social de la empresa 

pueden ser orientativos reduciendo así los tiempos de notarios y registradores a un 

máximo de 24 horas cada uno. 

- Dos formas de constitución: telemática y presencial. 

- Los órganos sociales son una Junta General de socios y un Órgano de administración 

unipersonal o pluripersonal. 

- Pueden continuar sus operaciones en forma de SRL por acuerdo de la Junta General 

y adaptación de los estatutos. 

- El número máximo de socios en el momento de la constitución se limita a cinco, que 

han de ser personas físicas. Se permite la SLNE unipersonal. 

- El capital social mínimo, que deberá ser desembolsado íntegramente en el momento 

de constituir la sociedad, es de 3.000 euros. 

- La responsabilidad frente a terceros está limitada al capital aportado. 

A nivel Fiscal goza de ciertas ventajas durante el primer período de constitución como puede ser el 

aplazamiento sin garantías tanto de los Impuestos de Sociedades (IS) como de las retenciones o 

ingresos a cuenta (IRPF). 

 

1.3.2 Persona Física 

En contraposición a esta modalidad de persona jurídica tenemos la persona física. 

La modalidad de Autónomo para el desarrollo de la actividad que tratamos en este trabajo puede ser 

bastante atractiva en función de las expectativas de ingresos que pensemos tener. 

Las responsabilidades fiscales que devienen de esta modalidad son simples de calcular así como 

también de presentar a la administración por nosotros mismos con lo que no hemos de soportar el 

gasto de un gestor. 

Las obligaciones fiscales son: 
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- Alta en Hacienda: 

o Presentar declaración censal (Modelo 036 y 037). 

o Indicar epígrafe de IAE (relacionado con la actividad económica) (Véase aclaración 

más abajo 1). 

- Declaraciones: 

o IRPF (Renta). 

o IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). 

- Impuestos a pagar: 

o IVA (trimestral y anual) (Véase aclaración más abajo 2). 

o IRPF (anual). 

o Retenciones e ingresos a cuenta trimestral y anual. 

o Declaraciones anuales. 

 

1- Con lo que respecta al epígrafe es muy importante escoger uno que se acerque lo más a 

nuestra actividad de formación, no existe epígrafe que se refiera a las escuelas de formación 

náutica por lo que los más cercanos a nuestra actividad son los siguientes: 

- 933.1 Enseñanza de conducción de vehículos. 

- 933.9 Otras actividades de la enseñanza. 

 

2- En lo que respecta al IVA dependiendo de la delegación a la que se dirija uno se lo indicaran 

como exento o no exento.  

¿Qué quiere decir esto?, En un principio las actividades de formación regladas (que siguen un 

plan de estudios Oficial) están exentas de tributar IVA, este es nuestro caso.  

 

Al basarnos nosotros en el currículo que indica la Administración deberíamos estar exentos. 

Pero aquí es donde encontramos la divergencia de opiniones en la administración, por otro 

lado, el Boletín oficial del Estado (en adelante BOE) nos indica que solo estarán exentas las 

enseñanzas “Profesionales”, que no es nuestro caso al ser náutica de recreo.  

 

Este artículo os puede aclarar un poco más la situación: Articulo sobre la tributación de un 

Autónomo. 

https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/la-formacion-con-iva-o-sin-iva-como-se-debe-facturar/
https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/la-formacion-con-iva-o-sin-iva-como-se-debe-facturar/
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Capítulo 2. Planificación curricular 

2.1 Formación teórica 

Aquí detallaremos dentro del currículo que exige la Generalitat de Catalunya (según el Real Decreto 

875/2014, de 10 de octubre) el reparto tanto del temario como de distribución horaria. 

No es reglamentario seguir esta guía horaria pero es recomendable. 

Como ya veréis en función del alumnado se podrá ir más rápido o no tanto, pero se ha de tener en cuenta 

que al final del curso habrá de haber dado todo el temario oficial. En el caso de que haya alumnos 

atrasados y no lleguen a tiempo deberán ser detectados a tiempo y propuestos para clases particulares, 

ayudas a través de internet (YouTube, intranet de la escuela, ejercicios de refuerzo, etc) o quedarse 

después de clases. 

2.1.1 Currículo 

Aquí pasaremos a detallar el contenido teórico de cada titulación. 

Licencia de Navegación 

Currículo Oficial. 

Se impartirán dos horas de teoría durante las cuales se realizará una introducción a los contenidos 

prácticos de seguridad en la navegación. Asimismo, se impartirán conocimientos sobre limitaciones a la 

navegación en playas no balizadas, balizadas y sus canales de acceso. Normativa respecto al tráfico 

marítimo y navegación interior en los puertos. Marcas laterales de la región A. Forma de gobernar la 

embarcación para evitar balances y cabezadas e importancia de no atravesarse a la mar. Reglas 4 a 8, 11 

a 19 y 37 del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes. 

Además se impartirán nociones básicas para el uso de una estación de radio VHF portátil, limitándose al 

conocimiento del canal 16, su uso en caso de emergencia y las comunicaciones básicas de rutina, así como 

la forma de contactar con Salvamento Marítimo (canal 16 y teléfonos 112 y 900 202 202). 

Anexo Personal. 

En estas dos horas el contenido teórico se logra impartir de manera completa, 

así que por nuestra parte añadiremos una serie de cuestiones que debidas al 

tipo de titulación, será de gran utilidad, como puede ser el “Dispositivo de 

Hombre al agua” algo de gran importancia para esta titulación.  

Otro elemento a mencionar por nuestra parte es el remolque de personas a modo lúdico y la recogida de 

personas que desarrollan deportes acuáticos, tipos de cabo a utilizar y maniobra de recogida con el cabo 

en el agua. 

  

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/C20A28E0-D7D2-40B6-9828-F10711F1471F/128447/BOEA201410344.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/C20A28E0-D7D2-40B6-9828-F10711F1471F/128447/BOEA201410344.pdf
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Patrón de Navegación Básica 

Currículo Oficial. 

Unidad 1. Nomenclatura náutica. 

 

UT1 Identificación Definiciones de: 

 
 
 

 
1.1 

 
 
 

 
Casco. 

- Casco y cubierta. 

- Proa y popa. 

- Línea y plano de crujía, para definir: Estribor y babor. 

- Costados, amura, través y aleta. 

- Plano de flotación, para definir: Obra viva (carena) y obra muerta. 

- Bañera e imbornales. 
- Escotillas, escotilla principal. 

- Lumbreras y manguerotes ventilación. 

- Portillos y tragaluces. 
- Pasamanos, candeleros y guardamancebos. 

 
1.2 

 
Estructura. 

- Quilla, roda, codaste, cuadernas, baos, borda, regala, mamparos, 

plan y sentina. 

- Grifos de fondo. 

- Bombas de achique. 

 
 

1.3 

 
 

Equipo de fondeo. 

- Molinete: Barbotén, embrague y freno. 

- Línea de fondeo. Grillete de unión. Partes del ancla sin cepo. 

- Forma del ancla de arado, del ancla Danforth y del rezón. 

- En referencia al ancla y la maniobra de fondeo, definiciones de: 

Virar, filar, a la pendura, a pique, levar, zarpar, clara y libre. 

1.4 Timón. - Partes del timón: Caña o rueda, mecha, limera, guardines y pala. 

 

1.5 

 
Hélice. 

- Partes de la hélice: Eje, bocina, núcleo, palas y capacete. 

- Hélice dextrógira y hélice levógira. 

- Hélices gemelas de giro al exterior. 

- Hélice de palas abatibles. 

 
1.6 

 

Dimensiones. 
- Eslora, manga y manga máxima, puntal, franco bordo, calado de 
proa, calado de popa, calado medio y asiento. 

- Desplazamiento máximo en embarcaciones de recreo. 

1.7 Terminología. - Escorar y adrizar. Barlovento y sotavento. 

 

Unidad 2. Elementos de Amarre y Fondeo. 

 

UT2 Identificación  

 
2.1 

 

Elementos de amarre. 

- Definiciones de: Noray, muertos, boyas, defensas, bichero, 

chicote, seno, firme y gaza, guía-cabos, roldana, bitas y 

cornamusas. 

2.2 Nudos. 
- Indicar para qué se emplean los siguientes nudos: Llano, vuelta 

de rezón, ballestrinque y as de guía. 

 
 

 
2.3 

 
 

 

Fondeo. 

- Elección del lugar de fondeo y del tenedero. 

- Fondeo a la gira con un ancla: Maniobra, longitud del fondeo, 

círculo de borneo. 

- Garreo. 

- Vigilancia durante el fondeo: Marcas, alarma de sonda. 

- Orinque. 

- Maniobra de levar el ancla. 

 

Unidad 3. Seguridad en la Mar. 
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UT3 Identificación  
 
 

3.1 

 
 

Estabilidad. 

- Definiciones de: 
> Movimiento de balance y cabezada. 

> Estabilidad estática transversal y longitudinal (sin entrar en su 

estudio). 

- Forma de gobernar para evitar balances y cabezadas. 

- Importancia de no atravesarse a la mar. 

 
 
 
 

3.2 

 
 
 

 
Comprobaciones antes 

de hacerse a la mar. 

- Ser consciente de la necesidad e importancia de realizar una 

serie de comprobaciones previas a la salida a la mar. 
- Poder enumerar las siguientes: 

> Niveles de aceite, filtros decantación de agua e impurezas, líquido 

refrigerante, refrigeración, correa del alternador, nivel de combustible, 

agua dulce, baterías, luces de navegación, equipo de radio, estanqueidad, 

sistema de gobierno y propulsión, ausencia de gases explosivos, fugas de 

aceite o combustible, parte meteorológico, existencia y estado de 

elementos de seguridad (chalecos, aros salvavidas, equipo pirotécnico y 

extintores). 

 

3.3 

 
Medidas a tomar a bordo 

con mal tiempo. 

- Estiba y trinca a son de mar. 

- Revisión de todas las aberturas. Cierre de grifos de fondo. 
- Derrota a seguir: Capear o correr el temporal. 

- Riesgos de una costa a sotavento. 

3.4 Tormentas eléctricas. - Protección de las tormentas eléctricas e influencia en la aguja. 

 
3.5 

 

Baja visibilidad. 

- Precauciones en la navegación con niebla, el reflector radar, 

evitar el tráfico marítimo. 

- Precauciones para la navegación nocturna. 

3.6 Aguas someras. 
- Definición de aguas someras. 
- Precauciones en la navegación en aguas someras. 

 
 
 

 
3.7 

 
 
 

 

Material de seguridad. 

Descripción, recomendaciones de uso y estiba de los siguientes 

elementos: 

- Chalecos salvavidas. 

- Arneses y líneas de vida. 

- Aros salvavidas y balsas salvavidas. 

- Bengalas de mano, cohetes con luz roja y paracaídas y señales 

fumígenas flotantes. 
- Espejo de señales y bocina de niebla. 

- Extintores portátiles y baldes contra-incendios. 

 
 
 
 
 
 

3.8 

 
 
 
 
 
 

Hombre al agua. 

- Prevención para evitar una situación de hombre al agua: Arnés de 
seguridad, iluminación. 

- Hombre al agua: Librar la hélice, señalización del náufrago, 

balizamiento individual, lanzamiento de ayudas. 

- Maniobras de aproximación cuando se ve al náufrago: Maniobra 

de Anderson y maniobra de Boutakow. 

- Maniobras de búsqueda cuando no se ve al náufrago: Exploración 

en espiral cuadrada y exploración por sectores. 

- Uso del sistema de navegación por satélite (GNSS) en caso 

de caída de hombre al agua. 
- Precauciones durante la recogida. 

- Reanimación de un náufrago: Respiración boca a boca y masaje 

cardiaco. 
- Hipotermia: Concepto y medidas a tomar. 

3.9 Remolque. 
- Maniobra de aproximación, dar y tomar el remolque, forma de 

navegar el remolcador y el remolcado. 

3.10 Salvamento Marítimo. 
- Además de mediante el uso de la estación radio de a bordo, 

forma de contactar con S.M: 112 y 900 202 202. 

 

Unidad 4. Legislación. 
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UT4 Identificación  

 
4.1 

Normas que afectan a 
las embarcaciones de 
recreo. 

 
- Respecto al tráfico marítimo y navegación interior en los  puertos. 

 

4.2 

 
Limitaciones a la 
navegación. 

- En lugares próximos a la costa. 

- En playas no balizadas. 
- En playas balizadas y canales de acceso. 
- En reservas marinas. 

 

4.3 

 

Buzos y bañistas. 

Precauciones a tomar ante la presencia de: 

- Bañistas. 
- Buzos. Banderas “Alfa” del código Internacional de señales y 

“Bravo” modificada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 

 
 
 
 
 
 
 

Prevención de la 
contaminación. 

- Idea sobre el régimen de descargas y vertidos al mar de las 
embarcaciones de recreo, según la Orden FOM 1144/2003, de 28 
de abril, o aquella que la pudiera sustituir. 

- Idea sobre el régimen de entrega de desechos generados por las 

embarcaciones de recreo, según el Real Decreto 1381/2002, de 
20 de diciembre, o aquel que lo pudiera  sustituir. 

- Régimen de vertido de basuras al mar según el capítulo V del 
Convenio Internacional MARPOL: 
 Ámbito de aplicación (regla 2). 
 Prohibición general de la descarga de basuras en el mar 

(regla 3). 
 Descarga de basuras fuera de las zonas especiales (regla  4). 

 Descarga de basuras dentro de zonas especiales, caso 

concreto del Mediterráneo (regla 6). 
- Responsabilidad del patrón por contaminación. 

- Conducta ante un avistamiento de contaminación durante la 
navegación: Obligación de informar. 

4.5 Pabellón nacional. 
- Bandera nacional en embarcaciones de recreo. 
- Uso de la bandera de la Comunidad  Autónoma. 

 
4.6 

 

Salvamento. 
- Obligación de prestar auxilio a las personas según el párrafo 1, 

regla 33, capítulo V, del convenio internacional  SOLAS. 

 

4.7 
Protección de espacios 
naturales del medio 
marino. 

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM). 
Caso concreto en el Mediterráneo: praderas de Posidonia 
Oceánica. 

 

Unidad 5. Balizamiento. 

 

UT5 Identificación  

5.1 Normativa IALA 
Marcas laterales región A, marcas cardinales, marcas de peligro 
aislado, marcas de aguas navegables y marcas  especiales. 

 

Unidad 6. Reglamento y Prevención de los Abordajes (RIPA). 

 

UT6 Identificación  
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6.1 Generalidades. Reglas 1 a 3. 

6.2 
Reglas de rumbo y 
gobierno. 

Reglas 4 a 19. 

6.3 Luces y Marcas. Reglas 20, 21 y 23 a 31. 

6.4 
Señales acústicas y 

luminosas. 
Reglas 32 a 37. 

6.5 Señales de peligro. Anexo IV. 

 

Anexo Personal. 

Este curso es homologo con el Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) hasta el tema 6 RIPA, esto 

quiere decir que se pueden realizar las clases conjuntamente hasta este tema. También si es posible 

recomendamos que asistan a las clases de Maniobras que corresponden al tema 7, que aunque no esté 

incluida en el temario oficial, es recomendable debida a su clara importancia en el desarrollo de la 

actividad recreativa. 

 

Patrón de Embarcaciones de Recreo 

Currículo Oficial. 

Unidad 1. Nomenclatura náutica. 

 

UT1 Identificación Definiciones de: 

 
 
 

 
1.1 

 
 
 

 
Casco. 

- Casco y cubierta. 

- Proa y popa. 

- Línea y plano de crujía, para definir: Estribor y babor. 

- Costados, amura, través y aleta. 

- Plano de flotación, para definir: Obra viva (carena) y obra muerta. 

- Bañera e imbornales. 
- Escotillas, escotilla principal. 

- Lumbreras y manguerotes ventilación. 

- Portillos y tragaluces. 
- Pasamanos, candeleros y guardamancebos. 

 
1.2 

 
Estructura. 

- Quilla, roda, codaste, cuadernas, baos, borda, regala, mamparos, 

plan y sentina. 

- Grifos de fondo. 

- Bombas de achique. 

 
 

1.3 

 
 

Equipo de fondeo. 

- Molinete: Barbotén, embrague y freno. 

- Línea de fondeo. Grillete de unión. Partes del ancla sin cepo. 

- Forma del ancla de arado, del ancla Danforth y del rezón. 

- En referencia al ancla y la maniobra de fondeo, definiciones de: 

Virar, filar, a la pendura, a pique, levar, zarpar, clara y libre. 

1.4 Timón. - Partes del timón: Caña o rueda, mecha, limera, guardines y pala. 

 

1.5 

 
Hélice. 

- Partes de la hélice: Eje, bocina, núcleo, palas y capacete. 

- Hélice dextrógira y hélice levógira. 

- Hélices gemelas de giro al exterior. 

- Hélice de palas abatibles. 

 
1.6 

 

Dimensiones. 
- Eslora, manga y manga máxima, puntal, franco bordo, calado de 
proa, calado de popa, calado medio y asiento. 

- Desplazamiento máximo en embarcaciones de recreo. 

1.7 Terminología. - Escorar y adrizar. Barlovento y sotavento. 
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Unidad 2. Elementos de Amarre y Fondeo. 

 

UT2 Identificación  

 
2.1 

 

Elementos de amarre. 

- Definiciones de: Noray, muertos, boyas, defensas, bichero, 

chicote, seno, firme y gaza, guía-cabos, roldana, bitas y 

cornamusas. 

2.2 Nudos. 
- Indicar para qué se emplean los siguientes nudos: Llano, vuelta 

de rezón, ballestrinque y as de guía. 

 
 

 
2.3 

 
 

 

Fondeo. 

- Elección del lugar de fondeo y del tenedero. 
- Fondeo a la gira con un ancla: Maniobra, longitud del fondeo, 

círculo de borneo. 

- Garreo. 

- Vigilancia durante el fondeo: Marcas, alarma de sonda. 

- Orinque. 
- Maniobra de levar el ancla. 

 

Unidad 3. Seguridad en la Mar. 

 

UT3 Identificación  
 
 

3.1 

 
 

Estabilidad. 

- Definiciones de: 
> Movimiento de balance y cabezada. 
> Estabilidad estática transversal y longitudinal (sin entrar en su 

estudio). 

- Forma de gobernar para evitar balances y cabezadas. 

- Importancia de no atravesarse a la mar. 

 
 
 
 

3.2 

 
 
 

 
Comprobaciones antes 

de hacerse a la mar. 

- Ser consciente de la necesidad e importancia de realizar una 

serie de comprobaciones previas a la salida a la mar. 
- Poder enumerar las siguientes: 

> Niveles de aceite, filtros decantación de agua e impurezas, líquido 

refrigerante, refrigeración, correa del alternador, nivel de combustible, 

agua dulce, baterías, luces de navegación, equipo de radio, estanqueidad, 

sistema de gobierno y propulsión, ausencia de gases explosivos, fugas de 

aceite o combustible, parte meteorológico, existencia y estado de 

elementos de seguridad (chalecos, aros salvavidas, equipo pirotécnico y 

extintores). 

 

3.3 

 
Medidas a tomar a bordo 

con mal tiempo. 

- Estiba y trinca a son de mar. 

- Revisión de todas las aberturas. Cierre de grifos de fondo. 
- Derrota a seguir: Capear o correr el temporal. 

- Riesgos de una costa a sotavento. 

3.4 Tormentas eléctricas. - Protección de las tormentas eléctricas e influencia en la aguja. 

 
3.5 

 

Baja visibilidad. 

- Precauciones en la navegación con niebla, el reflector radar, 

evitar el tráfico marítimo. 

- Precauciones para la navegación nocturna. 

3.6 Aguas someras. 
- Definición de aguas someras. 
- Precauciones en la navegación en aguas someras. 

 
 
 

 
3.7 

 
 
 

 

Material de seguridad. 

Descripción, recomendaciones de uso y estiba de los siguientes 

elementos: 

- Chalecos salvavidas. 

- Arneses y líneas de vida. 

- Aros salvavidas y balsas salvavidas. 

- Bengalas de mano, cohetes con luz roja y paracaídas y señales 

fumígenas flotantes. 
- Espejo de señales y bocina de niebla. 

- Extintores portátiles y baldes contra-incendios. 
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3.8 

 
 
 
 
 
 

Hombre al agua. 

- Prevención para evitar una situación de hombre al agua: Arnés de 
seguridad, iluminación. 

- Hombre al agua: Librar la hélice, señalización del náufrago, 

balizamiento individual, lanzamiento de ayudas. 

- Maniobras de aproximación cuando se ve al náufrago: Maniobra 

de Anderson y maniobra de Boutakow. 

- Maniobras de búsqueda cuando no se ve al náufrago: Exploración 

en espiral cuadrada y exploración por sectores. 

- Uso del sistema de navegación por satélite (GNSS) en caso 
de caída de hombre al agua. 

- Precauciones durante la recogida. 

- Reanimación de un náufrago: Respiración boca a boca y masaje 

cardiaco. 
- Hipotermia: Concepto y medidas a tomar. 

3.9 Remolque. 
- Maniobra de aproximación, dar y tomar el remolque, forma de 

navegar el remolcador y el remolcado. 

3.10 Salvamento Marítimo. 
- Además de mediante el uso de la estación radio de a bordo, 

forma de contactar con S.M: 112 y 900 202 202. 

 

Unidad 4. Legislación. 

 

UT4 Identificación  

 
4.1 

Normas que afectan a 
las embarcaciones de 
recreo. 

 
- Respecto al tráfico marítimo y navegación interior en los  puertos. 

 

4.2 

 
Limitaciones a la 

navegación. 

- En lugares próximos a la costa. 

- En playas no balizadas. 
- En playas balizadas y canales de acceso. 
- En reservas marinas. 

 

4.3 

 

Buzos y bañistas. 

Precauciones a tomar ante la presencia de: 

- Bañistas. 
- Buzos. Banderas “Alfa” del código Internacional de señales y 

“Bravo” modificada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 

 
 
 
 
 
 
 

Prevención de la 
contaminación. 

- Idea sobre el régimen de descargas y vertidos al mar de las 
embarcaciones de recreo, según la Orden FOM 1144/2003, de 28 
de abril, o aquella que la pudiera sustituir. 

- Idea sobre el régimen de entrega de desechos generados por las 

embarcaciones de recreo, según el Real Decreto 1381/2002, de 

20 de diciembre, o aquel que lo pudiera  sustituir. 
- Régimen de vertido de basuras al mar según el capítulo V del 

Convenio Internacional MARPOL: 
 Ámbito de aplicación (regla 2). 
 Prohibición general de la descarga de basuras en el mar 

(regla 3). 
 Descarga de basuras fuera de las zonas especiales (regla  4). 

 Descarga de basuras dentro de zonas especiales, caso 
concreto del Mediterráneo (regla 6). 

- Responsabilidad del patrón por contaminación. 
- Conducta ante un avistamiento de contaminación durante la 

navegación: Obligación de informar. 

4.5 Pabellón nacional. 
- Bandera nacional en embarcaciones de recreo. 
- Uso de la bandera de la Comunidad  Autónoma. 

 
4.6 

 
Salvamento. 

- Obligación de prestar auxilio a las personas según el párrafo 1, 
regla 33, capítulo V, del convenio internacional  SOLAS. 
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4.7 
Protección de espacios 
naturales del medio 
marino. 

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM). 
Caso concreto en el Mediterráneo: praderas de Posidonia 

Oceánica. 

 

Unidad 5. Balizamiento. 

 

UT5 Identificación  

5.1 Normativa IALA 
Marcas laterales región A, marcas cardinales, marcas de peligro 
aislado, marcas de aguas navegables y marcas  especiales. 

 

Unidad 6. Reglamento y Prevención de los Abordajes (RIPA). 

 

UT6 Identificación  

6.1 Generalidades. Reglas 1 a 3. 

6.2 
Reglas de rumbo y 
gobierno. 

Reglas 4 a 19. 

6.3 Luces y Marcas. Reglas 20, 21 y 23 a 31. 

6.4 
Señales acústicas y 

luminosas. 
Reglas 32 a 37. 

6.5 Señales de peligro. Anexo IV. 

 

Unidad 7. Maniobra y Navegación. 

 

 

UT7 

Identificación  

 
 
 

 
7.1 

 
 
 

 
Amarras. 

Definiciones de: 

- Encapillar una gaza al noray, amarrar por seno, tomar vueltas y 

hacer firme. 

- Cobrar, virar, tesar, templar, amollar, lascar, arriar y largar. 

- Adujar. 

- Largo, través, esprín y codera. 

Descripción de los efectos producidos al cobrar de cada una de las 

amarras, estando el barco atracado costado al muelle. 
Utilización de las amarras según viento y corriente. 
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7.2 

 
 
 
 
 
 

 
Gobierno con caña o 

rueda. 

- Definiciones de: Velocidad de gobierno y arrancada. 
- Nombrar las tres fases de la curva de evolución en marcha 

avante y tener conocimiento de la importancia del rabeo de la 

popa. 

- Describir: 

> El efecto de la corriente de expulsión y de la presión lateral de 

las palas sobre una embarcación que se encuentre, parada sin 

arrancada, con el timón a la vía y da máquina atrás. 

> El efecto combinado hélice – timón con arrancada avante y 

máquina atrás. 

> La ciaboga con una hélice. 

> La ciaboga con dos hélices gemelas de giro al exterior. 

> Agentes que influyen en la maniobra: 

* Viento, corriente y olas. 

* Concepto de abatimiento y deriva. 

* Libre a sotavento. 

 
 
 
 

7.3 

 
 
 
 

Maniobras. 

- Atraque y desatraque en punta (proa y popa) y costado 

al muelle. 

- Amarrar: Cabos que deben darse, forma de hacerlos firme y 

orden en el que hacerlo, para los tipos de atraque del punto 

anterior. 

- Desamarrar: Orden en que largar los cabos de acuerdo al tipo de 

atraque y maniobra a realizar para desatracar. 

- Abarloarse a otra embarcación, independientemente del tipo que 

sean ambas. 
- Amarrar a una boya. 

  

Unidad 8. Emergencias en la Mar. 

 

UT8 Identificación  
 
 
 

8.1 

 
 
 

Accidentes personales. 

- Tratamiento de urgencia de heridas, contusiones, hemorragias, 

quemaduras (incluidas las originadas por el sol), insolación y mal 

de mar o mareo. 

- Además de mediante el uso de la estación radio de a bordo, 

forma de contactar con el servicio Radio-Médico español: 

telefonía móvil. Horarios. 

- Importancia de llevar la guía médica del ISM a bordo y cómo 
conseguirla. 

8.2 Varada involuntaria. 
- Descripción de las medidas a tomar para salir de la 

embarrancada. 

8.3 Abordaje. - Medidas a tomar y reconocimiento de averías. 

 

 
8.4 

 

Vías de agua e 

inundación. 

- Puntos de mayor riesgo, bocina, limera del timón, orificios y grifos 

de fondo, manguitos, abrazaderas. 

- Medidas a tomar tras la vía de agua: Achique con bomba manual 
y/o eléctrica (uso e importancia de un buen mantenimiento). 

Taponamiento con espiches y colchonetas. 
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8.5 

 
 
 
 
 
 
 

Prevención de incendios y 

explosiones. 

- Lugares de riesgo: Cocinas, cámaras de motores, tomas de 

combustible, baterías, instalación eléctrica, pañol o cofre de 

pinturas. 

- Factores que han de concurrir para que se produzca un incendio: 

Teoría del tetraedro del fuego. 

- Clasificación UNE de los incendios, definir las siguientes clases: 

A, B, C y F. 

- El agua como agente extintor, precauciones. 

- Extintores: Extintores válidos para la extinción de incendios clase 

B, utilización básica de un extintor de polvo seco, uso óptimo y 

como atacar las llamas. Comprobaciones básicas periódicas de 

mantenimiento. 

- Modo de proceder al declararse un incendio. 

- Procedimientos de extinción: Conocimiento básico de las técnicas 

de enfriamiento, sofocación, dispersión o aislamiento del 

combustible e inhibición de la reacción en cadena. 

- Socairear el fuego, rumbo para que el viento aparente sea cero. 

 

 
8.6 

 

Abandono de la 

embarcación 

- Medidas a tomar antes de abandonar la embarcación. 

- Forma de abandonar la embarcación: Supuesto de un abandono 

sin disponibilidad de balsa salvavidas. 

- Permanencia en el agua después de un abandono. 

- Uso de las señales pirotécnicas. 

 

Unidad 9. Meteorología. 

 

UT9 Identificación  
 

9.1 

Importancia del tiempo 

meteorológico en la 

seguridad de la 

navegación. 

 

- Formas de obtener la previsión meteorológica. 

 
9.2 

 
Presión atmosférica. 

- Definición, unidades de medida y valor normal. 

- Medida de la presión atmosférica con el barómetro aneroide. 

- Definición de líneas isobaras. 

9.3 Temperatura. - Definición y unidades de medida (escala centígrada). 

 

9.4 

 

Borrascas y Anticiclones. 

- Definición. 

- Circulación general del viento en el hemisferio norte en estas 

formaciones. 
- Trayectoria de las borrascas. 

 

9.5 

 

Viento. 

- Definiciones de: Rolar, caer, refrescar, racha y calmar. 

- Anemómetro, veletas y catavientos. 

- Viento real, relativo y aparente: definiciones, sin cálculos. 
- Utilidad de la escala de Beaufort y necesidad de llevarla a bordo. 

9.6 Brisas costeras. - Terral y virazón. 

9.7 Mar. 
- Conceptos de: Intensidad, persistencia y fecht. 

- Utilidad de la escala de Douglas y necesidad de llevarla a bordo. 

 

Unidad 10. Teoría de la Navegación. 

 

UT10 Identificación  
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10.1 Esfera Terrestre. 
- Definiciones de: Eje, polos, Ecuador, meridianos y paralelos, 

meridiano cero, meridiano del lugar, latitud y longitud. 

 
 

 
10.2 

 
 

 
Cartas mercatorianas. 

- Cartas de navegación costera, recalada, portulanos y cartuchos. 

- Información que proporcionan las cartas: Accidentes de la costa, 

accidentes del terreno, puntos de referencia, luces, marcas, 

balizas, peligros, zonas prohibidas. 

- Signos y abreviaturas más importantes utilizadas en las cartas 

náuticas: Faros, sondas, naturaleza del fondo, veriles, declinación 
magnética. 

10.3 Publicaciones náuticas. 
- Somera descripción de los derroteros, guías náuticas para la 

navegación de recreo y libros de faros. 

 
 
 

10.4 

 
 

 
Unidad de distancia. 

Unidad de velocidad. 

- Milla náutica: Definición y su equivalencia en metros. 

- Escalas de latitudes y longitudes en las cartas mercatorianas. 

- Forma de medir las distancias en la carta. 

- Nudo: Definición. 
- Corredera, qué es y para qué sirve. 

- Coeficiente de corredera: Su aplicación. 

- Sonda, qué es y para qué sirve. 

- Concepto de Hora Reloj Bitácora. 

10.5 Declinación magnética. 
- Definición. 

- Forma de actualizarla. 

 

10.6 

 

Aguja náutica. 

- Descripción sucinta de la aguja náutica. Instalación, 

perturbaciones. 

- Definición del desvío de la aguja. 

- Concepto de la tablilla de desvíos. 

10.7 Corrección total. 
- Definición. 

- Cálculo a partir de la declinación y el desvío. 

 

10.8 

 

Rumbos. 

- Definición de rumbo verdadero, magnético y de aguja. 

- Relación entre ellos. 

- Forma de medir los rumbos: circular y cuadrantal. 
- Convertir un valor cuadrantal a circular (y no al revés). 

 
 
 

10.9 

 
 
 

Líneas de posición. 

- Definición de: Enfilaciones, oposiciones, demoras, distancias y 

veriles. 

- Obtención de líneas de posición con la aguja y conversión de 

éstas en verdaderas para su trazado en la carta. 
- Empleo de las enfilaciones, demoras y sondas como líneas de 

posición de seguridad. 

- Condiciones que han de darse para que las líneas de posición 

sean fiables. 

 
10.10 

 

Marcación. 

- Definición. 

- Forma de medirla: Circular y semicircular. 

- Relación entre rumbo, demora y marcación. 

10.11 Ayudas a la navegación. - Marcas. Luces y señales marítimas: Faros y balizas. 

 

UT10 Identificación  
 
 

10.12 

 
 

Mareas. 

- Concepto y utilidad de su conocimiento. 

- Referencia de las sondas, definiciones de: Cero hidrográfico, 
sonda en el LAT, amplitud de la marea, duración de 
la marea. 

- Influencia de fenómenos meteorológicos: Viento y presión 
atmosférica. 

 
10.13 

 

Viento y corriente. 

Influencia del viento y la corriente en la navegación. Conceptos de 
abatimiento y deriva; su efecto sobre la embarcación dependiendo de la 
obra viva y muerta de ésta. 

 

Unidad 11. Carta. 
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UT11 Identificación  

11.1 Coordenadas. 
- Dado un punto en la carta, conocer sus coordenadas. 
- Dadas las coordenadas de un punto, situarlo en la carta. 

11.2 
Distancia y Rumbo 
directo. 

- Forma de medir las distancias sobre la carta. 

- Forma de trazar y medir los rumbos. 

 

11.3 

 

Corrección total. 

- Cálculo de la corrección total a partir de una enfilación u 
oposición. 

- Cálculo de la corrección total a partir del desvío y la declinación 
magnética (dato aportado u obtenido de la carta). 

 
 
 

11.4 

 

Rumbo verdadero y 
Rumbo de aguja (en 
ausencia de viento y 
corriente). 

- Dadas la situación de salida y de llegada: Calcular el rumbo de 
aguja. 

- Dadas la situación de salida, la Hrb (de la salida), situación de 
llegada y la velocidad de la embarcación: Calcular el rumbo de 
aguja y la hora de llegada. 

- Dada la situación de salida: Calcular el rumbo de aguja para  
pasar a una distancia determinada de la costa o peligro. (Excluida 
la distancia mínima). 

 
11.5 

Situación de estima (en 
ausencia de viento y 
corriente). 

- Dada la situación de salida, la Hrb, la velocidad de la    embarcación    y  el 
rumbo de aguja: Calcular la situación de estima a una hora determinada. 

 
 

 
11.6 

 
 

 

Situación verdadera. 

- Obtener la situación por la intersección de dos de las siguientes 
líneas de posición simultáneas: Distancias, línea isobática, 
enfilaciones, oposiciones y demoras. 

- Para obtener la situación con demoras, los datos podrán ser: 
Demora verdadera, demora de aguja y/o marcación, teniendo que 
convertir las dos últimas en demoras verdaderas para su trazado 
en la carta. 

 

11.7 

 

Mareas. 

- Cálculo de la sonda en el momento de la pleamar y en el de   
la bajamar (se preguntará como cuestión independiente de los 
ejercicios de navegación, referida siempre a la hora del 
anuario). 

 

Anexo Personal. 

Esta es la titulación más versátil dentro de las primeras y más básicas titulaciones de Recreo 

2.1.2 Timing por tema y curso 

Estructura Teórica General 

 

Estructura PNB PER PY CY 

Nº de Clases 5/6 10/12 10/12 12/14 

Duración 1h. ½ / 2h. 2h. ½ / 2h. 2h. ½ / 3h. 2h ½ / 3h. 

Frecuencia 
Semanal 

1 vez / semana 2 veces / semana 1 vez / semana 1 vez / semana 

 

Estructura Teórica y Práctica de una Escuela Onboard 
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Por nuestra parte creemos que un curso náutico ha de tener más que un componente teórico, un 

componente práctico. De aquí que hemos estructurado los cursos de manera diferente a lo que se han 

estructurado tradicionalmente. 

Estructurar un curso On-Board es muy complejo debido a que al concluir con él, el alumno no solo ha de 

haber adquirido los conocimientos teóricos (que luego se contrastaran en el examen teórico de la 

Generalitat) sino que también conocimientos prácticos básicos. En este contexto desde nuestra escuela 

hemos generado todo el material tanto como didáctico como digital para hacerlo posible al mismo 

tiempo que estructuramos el timing de esta práctica de manera que se puedan impartir ambas 

formaciones durante el menor tiempo posible. 

  

2.2 Formación Práctica 

Estructura Práctica General 

La formación práctica la podemos dividir en: 

 Prácticas obligatorias de Seguridad y Navegación. 

o LN: 4 horas. 

o PNB: 8 horas. 

o PER: 16 horas. 

o PY: 48 horas. 

o CY: 48 horas. 

 Atribuciones complementarias. 

o Habilitación a Vela: Habilita la navegación en cualquier embarcación con mástil, este 

navegando a vela o a motor es indiferente. Es una única práctica, tanto para PNB, PER, 

PY, CY. 

o Habilitación a Baleares: Habilita la navegación  entre península y Baleares dentro de la 

Titulación del PER 

 

Las prácticas de Seguridad y Navegación, Vela y Habilitación Baleares se realizarán fines de semana al 

igual que los cursos de Roca (Radio-operador de Corto Alcance). 

Los horarios son a determinar en función de la disponibilidad de embarcaciones y de alumnos inscriptos 

en cada una de las prácticas. 

Prácticas Conjuntas 

Es factible agrupar alumnos de diferentes cursos con las mismas prácticas en común de la siguiente 

manera: 

Prácticas Obligatorias de LN y prácticas obligatorias de PNB se pueden realizar al mismo tiempo. 

Prácticas de PY y CY se pueden realizar conjuntamente. 
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2.2.1 Currículo 

Practicas Obligatorias de Patrón de Navegación Básica (PNB) 

1. Seguridad y comprobaciones antes de salir a la mar: 

Conocimiento y manejo del material de seguridad, revisión de los puntos críticos de la embarcación y 

comprobaciones previas a la salida a la mar. 

 

 2. Motores: 

Identificación de los elementos de la instalación propulsora. Arranque del motor y comprobaciones de 

funcionamiento. 

 

3. Cabuyería: 

Manejo de cabos y nudos básicos. 

 

4. Maniobras: 

Maniobras en dársena, atraques y desatraques. Velocidad de seguridad. 

 

5. Fondeo, vigilancia y control de la derrota: 

Maniobra de fondeo y virado del ancla. Precauciones con bañistas y buceadores. 

 

6. Maniobras de seguridad: 

Riesgos en caso de hombre al agua, precauciones y recogida del mismo, uso de la función MOB del 

GNSS. 

 

Practicas Obligatorias de Patrón de Embarcación de Recreo (PER) 

1. Seguridad y comprobaciones antes de salir a la mar: 

Conocimiento y manejo del material de seguridad, revisión de los puntos críticos de la embarcación y 

comprobaciones previas a la salida a la mar. 

 

 2. Planificación de la derrota y lucha contraincendios: 

Planificación de la derrota: Identificación de la zona a navegar, estado y capacidad de la tripulación e 

interpretación de las previsiones meteorológicas. Cuestiones de lucha contraincendios. 
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3. Motores e instalación eléctrica: 

Identificación de los elementos de la instalación propulsora y de la instalación eléctrica. Arranque del 

motor y comprobaciones de funcionamiento. 

 

4. Mantenimiento de la embarcación, prevención de la contaminación y cabuyería: 

Mantenimiento de la embarcación y de sus elementos. Precauciones en función del material de la 

misma. Anti-incrustantes. Prevención de la contaminación marina. Manejo de cabos y nudos básicos. 

 

5. Maniobras: 

Maniobras en dársena, atraques y desatraques. Velocidad de seguridad. 

 

6. Fondeo, vigilancia y control de la derrota: 

Maniobra de fondeo, de control del rumbo y de las reglas RIPA. Identificación de marcas y balizas. 

Rumbo inverso y precauciones en la navegación nocturna y con visibilidad limitada. 

 

 7. Navegación: 

Aspectos prácticos de navegación, como la determinación de la corrección total por enfilaciones, la 

situación por demoras, enfilaciones y equipos GNSS, así como por estima gráfica. Uso de la sonda y la 

corredera. Posicionamiento rápido en la carta. Reconocimiento de la costa, demoras y veril de 

seguridad. 

 

 8. Maniobras de seguridad: 

Maniobra de hombre al agua, usando la función MOB del equipo GNSS, y a las maniobras de dar y 

recibir remolque. Se tendrán en cuenta también las precauciones en el rescate desde embarcación y con 

helicópteros. 

 

Practicas Complementarias de Patrón de Embarcación de Recreo (Hab. Baleares) 

1. Preparación de la derrota y ejercicio de abandono 

 

2. Revisión de los puntos críticos de la embarcación y comprobaciones previas a la salida a la mar. 

 

3. Mantenimiento de una guardia efectiva de navegación. 
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Practicas Obligatorias de Patrón de Yate (PY) 

1. Utilización del material de seguridad y contraincendios 

 

 2. Preparación de la derrota 

 

3. Revisión de los puntos críticos de la embarcación y comprobaciones previas antes de salir a la mar 

 

4. Guardia efectiva de navegación 

 

5. Navegación 

 

Practicas Obligatorias de Capitán de yate (CY) 

1. Utilización del material de seguridad y contraincendios 

 

 2. Preparación de la derrota 

 

3. Revisión de los puntos críticos de la embarcación y comprobaciones previas antes de salir a la mar 

 

4. Guardia efectiva de navegación 

 

5. Navegación 

 

Practicas Complementarias de Vela (PNB, PER, PY y CY) 

1. Teoría de la navegación a vela: 

Aspectos teóricos de la navegación a vela, así como nociones básicas de mecánica de fluidos y del 

funcionamiento de las embarcaciones a vela. Se explicarán los rumbos de la embarcación en función del 

viento y las maniobras de virar y trasluchar, y se incidirá en la planificación de la derrota y en la 

interpretación de las previsiones meteorológicas. 

 

 2. Jarcia y velas: 
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Conocimiento de los elementos de la embarcación relacionados con la navegación a vela (jarcia, velas, 

accesorios de cubierta y apéndices). 

 

3. Maniobra a vela I: 

Aparejado y desaparejado de la embarcación y principios básicos de la maniobra a vela. Se explicará 

cómo izar y arriar las velas y las cautelas a seguir. 

 

4. Maniobra a vela II: 

Conocimiento de cómo influye el equilibrio vélico en la marcha de la embarcación y cómo reacciona a la 

metida del timón a una banda u otra y la reducción de velocidad que esta medida implica. Se realizará el 

ajuste de velas en función del rumbo de la embarcación, con explicación y utilización de todos los cabos 

de afinado y control de las velas. Se mostrará cómo tomar las olas en función del rumbo y la influencia 

de éstas en la marcha de la embarcación. 

 

5. Maniobra a vela III: 

Maniobras de virada y trasluchada 

 

6. Maniobra a vela avanzada: 

Maniobras a vela avanzadas, tales como fachear y parar la embarcación, y fondear y salir del fondeadero 

a vela. 

 

 7. Maniobras de seguridad: 

Maniobras de seguridad, en especial la recogida de hombre al agua navegando a vela. Se explicarán los 

riesgos de un hombre al agua navegando con spinnaker y cómo se coloca en bandera. Se procederá 

también al rizado de la mayor y a la reducción de vela de proa. 

 

 8. Seguridad en la navegación a vela: 

Explicación de los riesgos habituales de la navegación a vela. 

 

2.2.2 Timing de prácticas 

Llegado el momento de gestionar del tiempo durante las prácticas para poder impartir todo el temario 

hemos de tener en cuenta varios factores por ejemplo el nivel de los alumnos, la cantidad de ellos, el 

parte meteorológico y por último y no menos importante la predisposición de los alumnos. 
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Nos encontraremos con grupos que poseen una predisposición fantástica y muy proactiva, con ellos, el 

desarrollo de la práctica nos parecerá muy sencillo y agradable, ya que independientemente del tiempo 

que le dediquemos a cada uno, estarán atentos en todo momento y eso los llevara a interesarse y 

preguntar aunque no hayan realizado el ejercicio ellos mismos. 

Cuando nos encontramos con alumnos poco colaborativos o que están “de paso” como suelen decir 

debemos procurar mantener al grupo activo y trabajando o colaborando en todo momento. Es una 

situación agotadora debido el esfuerzo constante que se debe tener en mantener la atención pero al 

final de la práctica se ve el resultado e incluso se puede apreciar un cambio de actitud en la persona que 

estaba “de paso”. 

La manera de administrar el tiempo es relativa en función de muchos aspectos pero debemos tener 

claro que siempre debemos priorizar ciertos aspectos o temario de las prácticas. 

Lo importante durante las prácticas obligatorias es que los alumnos salgan con las nociones básicas de 

todo lo referente a la seguridad en el mar y a las maniobras básicas en puerto y Balizamiento. 

Las maniobras que nosotros consideramos más importantes (en base a nuestra experiencia) que 

nuestros alumnos deben salir sabiendo al acabar las prácticas son: 

 Abarloamiento. 

 Ciaboga. 

 Atraque de punta tanto como de popa. 

 Saber reconocer la caída de la hélice en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

También por otro lado es muy importante sepan cómo se realizan de manera correcta y eficaz una serie 

de nudos como por ejemplo: 

 Ballestrinque. 

 Nudo llano. 
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 As de guía. 

 Nudo de escota. 

 Hacer firme un cabo a una cornamusa. 

 

En lo que se refiere a cabuyería debemos enseñar los fundamentos básicos, materiales, grosores y 

utilidad de cada uno de ellos. 

 

2.3 Formación Radiocomunicaciones 

Las Radiocomunicaciones es uno de los elementos más importantes en lo que se refiere a seguridad en 

la embarcación, aquí podemos encontrar los dispositivos de llamada de Socorro, los localizadores 

satelitales, las radios VHF, así como otros menos conocidos pero no menos importantes. 
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2.3.1 Currículo 

Dentro de la náutica deportiva o de recreo para sus titulaciones son requeridas dos tipos de formaciones 

en radiocomunicaciones, los detallarlo a continuación. 

 

Operador de radiocomunicaciones  

 Titulación: PNB (Patrón de Navegación Básica) 

 4 horas de práctica en simuladores homologados por la DGMM. 

Temario: 

Primera Parte.  

 Conocimiento general de las radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo.  

 Características generales básicas del servicio móvil marítimo.  

 Identidades del Servicio Móvil Marítimo.  

 Características generales de las comunicaciones en VHF.  

 Documentos básicos obligatorios.  

 

Segunda Parte.  

 Conocimiento práctico detallado y aptitud para utilizar los equipos de radiocomunicaciones.  

 Instalación radioeléctrica de VHF con y sin LSD.  

 Procedimientos generales de comunicación utilizando equipos de VHF.  

 Procedimientos operacionales de socorro, urgencia y seguridad en VHF utilizando técnicas de 

llamada selectiva digital y procedimientos radiotelefónicos.  

 Llamada Selectiva Digital (LSD).  

 Equipos portátiles de VHF.  

 Radiobalizas de localización por satélite de 406 MHz.  

 Fuentes de energía para los equipos radioeléctricos.  

 Otros equipos de radiocomunicaciones y radioelectrónicos de ayuda a la navegación.  

 Telefonía móvil 

Prácticas. 

 Transmisión y acuse de recibo de llamadas. 

 

La realización de este curso es específica únicamente para la obtención del título de PNB y no tiene 

validez para los cursos superiores. 

 

Radio Operador de Corto Alcance (ROCA) 

 Titulación: PER, PY, CY. 

 12 horas de práctica en simuladores homologados por la DGMM. 
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Temario: 

Primera Parte.  

 Definición y descripción del servicio móvil marítimo 

 Características generales básicas del servicio móvil marítimo.  

 Identidades del Servicio Móvil Marítimo.  

 Concepto del SMSSM-Zonas Marítimas. 

 Sistema Cospas-Sarsat. 

 Tipos de comunicaciones y sus prioridades 

 Nomenclatura de fechas y horas 

 

Segunda Parte.  

 Características de los equipos radioeléctricos en zonas A1 y A2.  

 Instalación radioeléctrica de VHF 

 Procedimientos generales de comunicación utilizando equipos de VHF.  

 Transpondedores de radar.  

 NAVTEX.  

 AIS.  

 Radiobaliza de localización de siniestros 406 MHz 

 Radiobalizas personales 

 Fuentes de energía para los equipos radioeléctricos.  

 Otros equipos de radiocomunicaciones y radioelectrónicos de ayuda a la navegación. 

 Conocimientos básicos del sistema Inmarsat. 

 Concepto de la llamada selectiva digital. Características operacionales. Ventajas. Tipos de equipos 

de VHF y OM con LSD. Tipos de llamadas: individuales y a todos los buques. Facilidades y uso del 

botón de socorro. Envío de la alerta. Revisión de mensajes recibidos. Control y funciones de 

escucha. Conexión al GPS. 

 

Tercera Parte.  

 Canales VHF 6, 13, 16, 70. 

 Equipo OM frecuencia 2.182 KHz y 2.187,5 KHz. 

 Procedimiento para las comunicaciones de socorro. 

 Procedimiento para las comunicaciones de urgencia y seguridad. 

 Comunicaciones de urgencia. 

 Comunicaciones de seguridad. 

 Comunicaciones entre barcos relativas a la seguridad de la navegación. 

 Prueba de los equipos de VHF y de OM con y sin LSD, utilizados para llamadas de socorro y 

seguridad. 

 Disposiciones y procedimientos para llamadas de rutina entre barcos y barco-costera. 
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 Protección de las frecuencias de socorro. 

 Sistema de Información sobre Seguridad Marítima (MSI: Maritime Safety Information) en el 

SMSSM. 

 Procedimiento para anular la transmisión involuntaria de falsas alarmas. 

 

Cuarta Parte. 

 Aptitud para intercambiar comunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana en el mar. 

 Reglamentación, procedimientos y prácticas obligatorias. Conocimientos teóricos y prácticos 

sobre los procedimientos radiotelefónicos. 

 Servicio radio médico. 

 

Quinta Parte 

 Uso del alfabeto fonético internacional. 

 Frases normalizadas de la OMI (SMCP). 

 

 

Prácticas. 

 Cada alumno individualmente será capaz de transmitir comunicaciones de socorro 

utilizando equipos VHF y OM con LSD y transmitir comunicaciones de socorro utilizando 

equipos VHF sin LSD siguiendo los procedimientos y normas establecidas. 

 Cada alumno individualmente será capaz de retransmitir comunicaciones de socorro 

utilizando equipos VHF y OM con y sin LSD siguiendo los procedimientos y normas 

establecidas. 

 Cada alumno individualmente será capaz de recibir comunicaciones de socorro utilizando 

equipos VHF y OM con y sin LSD y determinar si se ha acusado recibo de la misma por una 

estación costera o centro de salvamento siguiendo los procedimientos y normas 

establecidas. 

 Cada alumno individualmente será capaz de saber qué medidas tomar para seguir las 

alertas, las llamadas y el tráfico de socorro, cuándo dar acuse de recibo y darlo utilizando 

equipos VHF y OM con y sin LLSD siguiendo los procedimientos y normas establecidas. 

 Cada alumno individualmente será capaz de realizar la cancelación de una alerta de 

socorro enviada en VHF y OM con LSD y de una llamada de socorro en VHF y OM siguiendo 

los procedimientos y normas establecidas. 

 Cada alumno individualmente será capaz de: transmitir comunicaciones de urgencia 

utilizando equipos VHF y OM con y sin LSD siguiendo los procedimientos y normas 

establecidas. Recibir comunicaciones de urgencia utilizando equipos VHF y OM con y sin 

LSD, cancelar las comunicaciones de urgencia transmitidas. 
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 Cada alumno individualmente será capaz de: transmitir comunicaciones de seguridad 

utilizando equipos VHF y OM con y sin LSD siguiendo los procedimientos y normas 

establecidas. Recibir comunicaciones de seguridad utilizando equipos VHF y OM con y sin 

LSD, cancelar las comunicaciones de seguridad transmitida. 

 Cada alumno individualmente será capaz de: establecer una comunicación de seguridad 

de la navegación con otro barco siguiendo el procedimiento y las normas establecidas. 

 Cada alumno individualmente será capaz de: realizar una prueba de un equipo VHF y de 

OM con y sin LSD. 

 Cada alumno individualmente será capaz de establecer comunicaciones de rutina con 

otras embarcaciones siguiendo los procedimientos y normas establecidas. 

 Cada alumno individualmente será capaz de contactar con una CCR y un CCS española con 

cobertura en la posición en que se encuentre mediante el canal 16 y en el canal de trabajo 

asignado utilizando las publicaciones disponibles. Y por OM.  

 Partes que componen una radio, fuente alimentación, transceptor, Unidad de antena. 

Interconexiones entre las partes y con otros equipos (GPS). Consideraciones técnicas y de 

instalación y desinstalación. Familiarización y manejo de los equipos de VHF y de OM fijos 

con y sin LSD y de los equipos portátiles de VHF. Funciones de los mandos. 

Comprobaciones antes de hacerse a la mar. Sintonizar frecuencias de VHF en 

radiotelefonía y LSD. 

 Familiarización, activación, desactivación y comprobaciones de la radiobaliza de 

localización de siniestros por satélite de 406 MHz. cancelación de una alarma emitida por 

la activación involuntaria de la radiobaliza. 

 

 

2.3.2 Timing de prácticas 

En lo que refiere a este tema el timing es muy variado, nosotros por ejemplo desarrollamos las prácticas 

en dos modalidades diferentes dependiendo de las necesidades del alumno. 

Las dos modalidades son: 

- Onboard:  

El temario se desarrolla al mismo tiempo que se realizan las prácticas obligatorias. Con esta modalidad 

los alumnos ponen en práctica de manera real muchos de los puntos fundamentales del navegante 

como puede ser en contacto con la radio, la manera de dirigirnos cuando estamos comunicando, tono, 

voz, volumen y también frases normalizadas. Se realizan procedimientos de control de calidad de la 

llamada con SM (Salvamento Marítimo). Se utiliza la Llamada Selectiva Digital (LSD o DSC) para 

realizar llamadas de rutina con otros barcos que tengamos al alcance, etc. Durante el desarrollo de esta 

modalidad los alumnos se pueden encontrar frente a llamadas no simuladas tanto de Securite como de 

Mayday lo que los pone en situación del correcto procedimiento a realizar ante tal situación. 
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Onshore: 

Esta modalidad es la más común entre las escuelas por su fácil desarrollo. 

Consta de 3 sesiones de 4 horas, generalmente los lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 22:00 hs. 

Se desarrollan en aulas a través de simuladores de radio al igual que las prácticas onboard, la única 

diferencia es que no posee el distintivo de realidad que hay a bordo de una embarcación y en 

navegación. 

 

De cara al alumnado también se dispone de material didáctico como soporte a lo aprendido en clases y 

como guía de consulta para el futuro navegante. 

 

Al ser un certificado que se otorga sin mediar examen sino solo por asistencia, es recomendable la 

realización de un pequeño examen final para evaluar conocimientos tanto teóricos como prácticos. 
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Capítulo 3. Gestión administrativa 

La gestión administrativa en la empresa es uno de los factores más importantes debido a que de ella 

dependerá el éxito de esta.  

Para el correcto funcionamiento es necesario llevar a cabo una gestión administrativa organizada y eficaz, 

para ello es prioritario organizar, planificar y gestionar un calendario de objetivos y asuntos, los cuales se 

han de asumir en tiempo y forma según se planifique ya que de esto dependerá el progreso y sucesión de 

las actividades. Registro de alumnos, libro contable, material de enseñanza vario, estos son solo algunos 

de los elementos que hemos de tener en cuenta cuando hablamos de la administración. 

A continuación, pasaremos a detallarlos. 

3.1 Titulaciones 

La escuela imparte una gran variedad de cursos tanto oficiales como no oficiales. Cada uno de ellos precisa  

de unos requisitos distintos, por tanto, el procedimiento de gestión de estos se realiza de manera 

diferente. Dentro de las titulaciones oficiales que ofrecemos podemos encontrar las siguientes con sus 

respectivas atribuciones. 

La licencia de navegación y los títulos de patrón para navegación básica y patrón de embarcaciones de 
recreo se podrán obtener de forma directa. Sin embargo para la obtención de los títulos de patrón de yate 
y capitán de yate será necesario estar en posesión del título inmediatamente inferior.  

 
Licencia de Navegación LN 
Atribuciones Básicas:  

1. Embarcaciones a motor de hasta 6 m. de eslora y 2 millas de alejamiento de la costa. 
Embarcaciones sin límite de potencia y motos de agua hasta 54 cv.  

2. Solo permite navegación diurna y solo es válido en España.  
 
Atribuciones Complementarias:  

1. Embarcaciones a Vela de hasta 6 m. de eslora y 2 millas de alejamiento de la costa.  

 
Patrón de Navegación Básica (PNB)  
Atribuciones Básicas:  

1. 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.  

2. Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas, 
de acuerdo con sus características técnicas. 
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Atribuciones Complementarias:  
1. Gobierno de embarcaciones de recreo a vela, 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.  

 
Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER)  
Atribuciones Básicas:  

1. Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 15 metros de eslora, que faculta para 
navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a 12 millas 
de ésta.  

2. Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 15 metros de eslora, que faculta para 
la navegación entre islas dentro del archipiélago balear y canario.  

3. Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas, 
de acuerdo con sus características técnicas.  

 
Atribuciones Complementarias:  

1. Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 15 metros de eslora, que faculta para 
navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a 12 millas 
de ésta.  

2. Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 15 metros de eslora, que faculta para la 
navegación islas dentro del archipiélago balear y canario.  

3. Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para 
navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a 12 millas 
de ésta.  

4. Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para 
la navegación entre islas dentro del archipiélago balear y canario.  

5. Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para 
navegar entre la península ibérica y las Islas Baleares.  

6. Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 24 metros de eslora, que faculta para 
navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a 12 millas 
de ésta.  

 
7. Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 24 metros de eslora, que faculta para la 
navegación entre islas dentro del archipiélago balear y canario.  

8. Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 24 metros de eslora, que faculta para 
navegar entre la Península Ibérica y las Islas Baleares.  

 
Patrón de Yate (PY)  
Atribuciones Básicas:  

1. Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para 
navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma trazada a una 
distancia de 150 millas náuticas.  

2. Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas, 
de acuerdo con sus características técnicas.  
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Atribuciones Complementarias:  

1. Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 24 metros de eslora, que faculta para 
navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma trazada a una 
distancia de 150 millas náuticas.  

 
Capitán de Yate (CY)  
Atribuciones Básicas:  

1. Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para 
la navegación sin límites geográficos.  

2. Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas, 
de acuerdo con sus características técnicas.  

 
Atribuciones Complementarias:  

1. Gobierno de embarcaciones de recreo a vela de hasta 24 metros de eslora, que faculta para la 
navegación sin límites geográficos.  

3.1.1 Matriculaciones 

Una vez el/la aspirante toma la decisión de realizar el curso con nosotros se efectúa la matriculación.  

Para iniciar el proceso de matrícula hay que cumplimentar debidamente el formulario de matrícula de la 

escuela (ver anexo). 

En el formulario de matrícula salen reflejadas las diferentes cláusulas que recogen las condiciones 

generales del contrato, además de los datos personales que se le solicita al alumno: Nombre y apellido, 

DNI y fecha expedición, dirección, entre otros. Todos estos datos son necesarios para la posterior 

matrícula al examen teórico y práctico. El formulario de matriculación también incluye la forma de pago 

y la cantidad pendiente a abonar.   

Existen dos modalidades de matrícula en función de lo que el alumno quiera realizar:  

 Matrícula Club L41. 

 Matrícula curso. 

Una vez obtenemos el formulario de matrícula cumplimentado, lo sellamos, firmamos y lo devolvemos al 

alumno. El siguiente paso es realizar el pago de una parte del total del curso en concepto de “reserva de 

la plaza” para así de esta manera generar un vínculo de responsabilidad con el futuro alumno y poder 

hacer efectiva la matrícula.  

Además del formulario de matrícula, contamos con un registro de alumnos matriculados. Un Excel que 

nos ayuda a llevar un control de la situación, datos e información personal de cada alumno. Para este 

punto es importante tener en cuenta la política de protección de datos que cada alumno acepta al 

momento de firmar el formulario de matrícula o la hoja de inscripción online. Sin este consentimiento 

estaríamos infringiendo la ley de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999) al trabajar y o mantener los 

datos personales de ellos. 
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3.1.2 Alta de prácticas y examen teórico 

Para obtener las titulaciones de náutica de recreo oficiales es necesario acreditar unos conocimientos 

teóricos y prácticos.   

Para acreditar los conocimientos teóricos se requiere superar un examen teórico. 

La persona aspirante puede optar por preparar el examen teórico por su cuenta o bien matricularse en 

una academia náutica autorizada, que le guiará con el aprendizaje a través del currículo que impone la 

Generalitat.  

Para poder realizar el examen teórico, es fundamental presentar una solicitud de admisión al examen 

durante los periodos establecidos previos a la convocatoria. Esta solicitud puede realizarse de manera 

presencial o telemática. 

Las diferentes fechas de las convocatorias a los exámenes teóricos de recreo están disponibles en la 

página web de la Generalitat ( www.nautica.gencat.cat ) Nosotros también, a través de nuestra página 

web, en la intranet del alumno facilitamos el calendario de exámenes.  

Para realizar la inscripción es necesario rellenar debidamente la solicitud de admisión al examen teórico 

para la obtención del título náutico. (Formulario A0866-DO1 ver anexo) o a través del enlace siguiente 

(Pinchar aquí). 

Para acreditar los conocimientos prácticos obligatorios imprescindibles para obtener la titulación el 

alumno debe de realizar unas prácticas básicas de maniobra y seguridad en una academia autorizada y en 

una embarcación homologada.  

Durante cada práctica de navegación, tanto si es obligatoria o complementaria se ha de grabar la travesía 

que se realice mediante el equipo de AIS homologado correspondiente y luego se han de volcar los datos 

a una tarjeta SD donde la escuela almacena la información relativa a cada práctica. Esta información hace 

referencia al rumbo, la velocidad, la hora, y la posición Lat/Lon durante un espacio de tiempo determinado 

por el encendido y el apagado del equipo AIS del barco. 

Esta información puede ser requerida por la Administración para control de los criterios de realización de 

dichas prácticas, como también en caso de que se genere algún problema al momento de la certificación. 

3.1.3 Expedición de certificaciones y títulos. 

Una vez superadas las fases teórica y práctica, es necesario solicitar la expedición de la titulación.  

(Formulario A0866-D02 Ver anexo) 

El plazo máximo para solicitar la expedición del título es de 24 meses a contar desde la fecha en que se 

aprobó la fase teórica del título o la realización de las prácticas. 

Para ello es necesario adjuntar a la solicitud la siguiente documentación:   

 Certificado médico de aptitud psicofísica.  

 Tasa abonada (esta varía en función de cada titulación). 

En relación a las prácticas tanto de radiocomunicaciones (si corresponden) y de navegación se certifican 

telemáticamente a través de la intranet de la escuela al momento de ser realizada, por lo que la escuela 

no ha de presentar ningún documento relativo a estas. 

http://www.nautica.gencat.cat/
http://nautica.gencat.cat/ca/nautica-esbarjo/obtenir-titol/
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 La solicitud de la expedición de las titulaciones se puede realizar a través de diferentes vías.  

Presencialmente o telemáticamente.  

En lo que refiere a la titulación de Licencia de Navegación es posible gestionarla íntegramente 

telemáticamente, incluso la impresión del título puede realizarse en la misma escuela utilizando hojas 

membretadas oficiales entregadas previamente por la Administración. Para el resto de las titulaciones las 

impresiones de los títulos oficiales los realiza únicamente la Administración.  

Previamente a la recogida de los títulos físicos es necesario pedir Cita Previa, para las escuelas existe un 

día exclusivo de gestión de las titulaciones en la Administración y este día es el jueves. 

3.2 Material curricular 

En relación al material curricular la Administración no regula en ningún aspecto ni los mínimos de material 

ni la obligatoriedad de los mismos. 

Nosotros basamos este apartado en lo que personalmente, como escuela, creemos que puede ser de 

utilidad tanto para el profesor como para el alumno. Para el profesor en su tarea de educar y enseñar y 

en lo que refiere al alumno para facilitar su aprendizaje.  

3.2.1 Material didáctico. 

Requerimientos mínimos. 

Cursos prácticos de Licencia de Navegación 

- Debido a que esta titulación es básica realizamos un booklet donde recogemos todos los aspectos 

básicos de la navegación, desde el encendido del motor, pasando por el balizamiento básico, 

maniobras, prioridades, RIPA y dispositivo de hombre al agua hasta el manejo del VHF y el fondeo. 

- También al ser un curso de solo unas horas tratamos de realizarlo íntegramente en el barco para 

familiarizar lo más posible al alumno con la embarcación. 

 

Cursos teóricos y prácticos de PNB PER 

Debido a la estructura que compone el temario de estas 2 titulaciones podemos centrarnos en la que 
requiere la titulación del PER, ya que el temario de PNB está incluida en esta anterior. 

 

Material relativo a los cursos teóricos 

Material didáctico para el alumnado 

 Libros con el temario explicado y gráficamente representado. 

 Anuario de mareas. 

 Cartas Náuticas a disposición del alumno. 
 

Material didáctico para el profesor 
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 Soporte grafico (RIPA) 

 Presentaciones (Carta) 

 Elementos de seguridad representativos (EPIRB, SART, Chaleco, Aros L y R, Extintores, bengalas, 
etc.) 

 Compás de Marcaciones 

 Exámenes de convocatorias anteriores 
 

Soporte digital 

 Aula Virtual para el alumno con test varios y sus soluciones. 

 Profesor en línea para consultas. 
 

- Material relativo a los cursos prácticos 

 Embarcación poseerán una eslora mínima de 6 metros.  

 Las embarcaciones deberán estar equipadas como mínimo de acuerdo a las exigencias de la zona 
4 de navegación.  

 Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo «B» con capacidad de extracción y 
exportación de datos, sonda, corredera, un ancla de capa, cuatro arneses de seguridad, compás 
de puntas, transportador, regla de 40 cm y las banderas «A», «C» y «N» del código internacional 
de señales. 

 

 

Cursos teóricos y prácticos de PY 

 

Material relativo a los cursos teóricos 

Material didáctico para el alumnado 

 Libros con el temario explicado y gráficamente representado. 

 Anuario de mareas. 

 Cartas Náuticas a disposición del alumno. 
Material didáctico para el profesor 

 Soporte grafico (RIPA) 

 Presentaciones (Carta) 

 Elementos de seguridad representativos (EPIRB, SART, Chaleco, Aros LyR, Extintores, bengalas, 
etc.) 

 Compas de Marcaciones 

 Exámenes de convocatorias anteriores 
Soporte digital 

 Aula Virtual para el alumno con test varios y sus soluciones. 

 Profesor en línea para dejar las consultas. 
 

- Material relativo a los cursos prácticos 
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 Embarcación poseerán una eslora mínima de 11,50 metros. 

 Las embarcaciones deberán estar equipadas como mínimo de acuerdo a las exigencias de la zona 
2 de navegación.  

 Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo «B» con capacidad de extracción y 
exportación de datos, sonda, corredera, un radar, un ancla de capa, arneses de seguridad para 
todas aquellas personas que simultáneamente puedan estar de guardia en cubierta y la bandera 
«A» del código internacional de señales. 

 

Cursos teóricos y prácticos de CY 

 

Material relativo a los cursos teóricos 

Material didáctico para el alumnado 

 Libros con el temario explicado y gráficamente representado. 

 Publicaciones náuticas en Ingles (Avisos a los Navegantes, etc) 

 SMCP (a disposición para consultar) 

 Cartas de altura 
Material didáctico para el profesor 

 Material gráfico de Teoría de la Navegación. 

 Almanaque náutico del año en curso y de años anteriores. 

 Van Kluijven, P. C. The International Maritime Language Programme: an English course for 
students at maritime colleges and for on-board training. Alkmaar: Alk & Heijnen, 2003. ISBN 
9059610067 

 Exámenes de convocatorias anteriores. 
Soporte digital 

 Aula Virtual para el alumno con test varios y sus soluciones. 

 MarEng (Programa Informático) 

 Profesor en línea para dejar las consultas. 
 

- Material relativo a los cursos prácticos 

 Embarcación poseerán una eslora mínima de 11,50 metros. 

 Las embarcaciones deberán estar equipadas como mínimo de acuerdo a las exigencias de la zona 
2 de navegación.  

 Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo «B» con capacidad de extracción y 
exportación de datos, sonda, corredera, un radar, un ancla de capa, arneses de seguridad para 
todas aquellas personas que simultáneamente puedan estar de guardia en cubierta y la bandera 
«A» del código internacional de señales. 

 Además de dos sextantes, un cronómetro marino, almanaque náutico del año en curso en 
cualquier formato y diario de navegación. 
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3.3 Calendarios, precios y ofertas 

3.3.1 Calendario 

Elaborar un calendario es imprescindible. 

Hemos de tener en cuenta que necesitaremos varios calendarios. A nivel administrativo uno que regule 

las fechas límite de inscripción a exámenes, las fechas de prácticas y los exámenes de teoría para que no 

se solapen. 

Por otro lado, también haremos uso de un calendario de cursos que puede que sea el más difícil de cuadrar 

ya que al planearlo debemos tener en cuenta que debemos rentabilizar al máximo la práctica y el tiempo 

en el barco. En base a esta idea nosotros hemos pensado una manera en la que podemos en dos fines de 

semana impartir con éxito toda la formación, tanto teórica como práctica.  

Aquí podemos ver una imagen de nuestro calendario en un mes cualquiera. 

Como se puede apreciar este mes que es febrero no hay mucho movimiento a nivel de cursos, aún así 

podemos apreciar las dos sesiones de cursos PER Onboard I y PER Onboard II. Estos son los dos fines de 

semana en los cuales desarrollamos el curso del PER. Por politica de empresa no podemos mostrar como 

se organiza teniendo en cuenta otros cursos y su desarrollo para rentabilizar los barcos y las prácticas en 

si, pero con una buena organización del calendario de las prácticas se pueden realizar cosas muy 

interesantes. 
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3.3.2 Precios y ofertas 

Definir cuánto cuesta un curso es un trabajo laborioso. Actualmente, en el mundo de la náutica, los precios 

son muy competitivos.   

Antes de fijar un precio definitivo a nuestros cursos debimos plantearnos varias preguntas: ¿cuáles son 

mis costos fijos? ¿Cuáles son mis costos variables? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el alumno por el curso? 

¿A qué tipo de público queremos dirigirnos? ¿Por qué el alumno nos elegirá a nosotros y no a la 

competencia? 

Básicamente debemos estar muy bien informados de cuál es nuestra competencia, que ofrece y cómo 

podemos mejorar los que ofrecen ellos e instaurar elementos nuevos en el mercado para que el cliente 

nos tome en cuenta. 

Nosotros en su momento realizamos un estudio del mercado en el que pretendíamos entrar teniendo en 

cuenta la competencia, los productos, los precios, los gastos posibles del desarrollo de la actividad y las 

alternativas que podíamos tener. 

En base a este estudio salió a la luz algo muy interesante relación al alumnado. La franja de edad de ellos 

era de entre los 25 hasta los 48 años. Entre estas edades la mayoría de las personas o trabajan o estudian 

y trabajan por ello no disponen de tiempo libre para poder realizar los cursos como se proponían en su 

momento. En ese momento los cursos náuticos tenían una estructura muy cuadrada, tomemos el ejemplo 

del curso del PER (Curso escogido por la mayoría). 

2 veces a la semana de 19:00 a 21:30 hs durante un mes (clases teóricas). Al acabar estas se realizaba el 

examen teórico. 

Luego se planificaba el fin de semana de prácticas obligatorias de motor y seguridad. Y el fin de semana 

de prácticas de radio.  

Luego de haber realizado estas dos prácticas que con un poco de suerte tocaban en el mismo mes se 

planificaban las prácticas de las atribuciones complementarias: habilitación a Vela y Habilitación Baleares, 

para estas como mínimo un mes más ya que no son obligatorias entonces no todos las hacen por lo que 

han de generarse grupos y cuadrar fechas. 

En resumen, para obtener el PER habilitado Baleares y Vela eran necesario como mínimo 3 meses aprox. 

Al ver estos tiempos y la demanda de cursos en tiempo reducido pensamos que lo mejor sería ofrecer un 

curso compacto en el que uno pudiese hacer las prácticas mientras aprende la teoría, de esta manera 

reducíamos los tiempos de obtención prácticamente dos meses. 

Nos costó tiempo buscar la manera de como poder llegar a impartir todo el curso teórico entrelazado con 

las practicas tanto de radio como de motor como de vela y baleares debido a que la Administración 

estipula ciertos tiempos entre cada práctica y horas de descanso. 

Hay que decir que para lograr esto tuvimos que apartarnos del estándar de curso que se impartía en 

Barcelona, tanto desde el punto de vista didáctico como del punto de vista de impartición por parte del 

profesorado.  

Una vez generado este material y el currículo de las clases/practicas solo nos restaba presentarlo a un 

grupo de gente, hacer una prueba piloto y cotejar los resultados tanto de los alumnos a nivel de 

sensaciones como a nivel del de conocimientos para el examen teórico. 
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El resultado fue 100% satisfactorio, 100% aproado y un muy buen feedback por parte de la gente. 

Hecho esto ya teníamos el producto y sabíamos que era un buen producto. 

Ahora miremos cuales eran los precios en el mercado en ese entonces. 

 

Precios por cursos 

LICENCIA DE NAVEGACION 

Curso completo (teoría 2 h. + Practica 4 h.) 

 
135,00 € 

Convalidación Titulin (4 h. practica) 

 
130,00 € 

 

 

 

PNB 

 Curso teórico + material didáctico + Practica Prácticas (8 h. Motor + 4 h. Radio). 

PNB 

 
215,00 €* 200,00 € 

PNB + Vela (16 h.) 405,00 €* 

 
350,00 € 

 

 

*Tasa de acceso a examen y de expedición del título no incluido (61,00 € c/u) 

PER 

 Curso teórico + material didáctico + Practica Practicas (16 h. Motor + 12 h. Roca). 

PER 450,00 €* 

 
430,00 € 

 

PER + Vela (16 h.) 640,00 €* 

 
620,00 € 

 

 

*Tasa de acceso a examen y de expedición del título no incluido (70,00 € c/u) 

PY 

 Curso teórico + material didáctico + Practica Practicas  (48 h. Navegacion). 

PY 760,00 €* 

 
690,00 € 

 

 

*Tasa de acceso a examen y de expedición del título no incluido (90,00 € c/u) 

CY 

 Curso teórico + material didáctico + Practica Practicas  (48 h. Navegacion). 

CY 1280,00 €* 

 
690,00 € 
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*Tasa de acceso a examen (100,00 €) y de expedición del título (80,00 €) no incluido 

VELA 

16 h. en singladura 200,00 € 

 

HAB. BALEARES + 24 mts. 

24 h. En navegación 320,00 €* 

 

VELA + HAB. BALEARES + 24 mts. 

48 h. En navegación 550,00 €* 

 

IVA y Seguro de alumno Incluido. 

Por nuestra parte en ese momento teníamos un curso que en dos fines de semana el alumno obtenía 

todas las habilitaciones por lo que lo único que hicimos fue hacer una media de los costos del PER 

completo (teoría + practica + radio) y luego hacer una media de los precios de Hab. Baleares y la Hab. De 

Vela y sumársela a la anterior, a este le hicimos un descuento del 5% y obtuvimos el precio del curso.  

Como habéis visto no estamos teniendo en cuenta ni nuestras variables de costos fijo ni nuestras variables 

de costos variables, esto es porque ya se calcularon anteriormente y la infraestructura de la escuela al 

partir de una base virtual dispone de mucho abanico de gastos. Aun bajando el precio de este curso 300 

€ se seguiría obteniendo beneficio, tampoco se quiso reventar el mercado con una bajada de precio muy 

importante ya que sabíamos que, aunque era un producto muy bueno, no era favorable para el mercado 

de la náutica. 

Una vez resueltas todas estas cuestiones, llegamos a las siguientes conclusiones: 

Los precios son algo nada estático, mensualmente se van modificando en función del mercado y de la 

temporada. 

Por últimos debimos realizarnos una última pregunta ¿Debemos ofrecer descuentos? 

Lo que nos lleva a las ofertas. Para crear una oferta atractiva hay que lanzarla en el momento idóneo y 

con un mensaje correcto. Crear un mensaje directo y claro puede mejorar nuestras ventas. El título o 

encabezado de la oferta debe de captar la atención de la persona que está al otro lado de la pantalla. Es 

importante que la oferta cree curiosidad al lector.  

Una buena promoción puede incrementar las ventas de cursos en un plazo de tiempo reducido. Hay que 

tener en cuenta en qué momento aprovecharla.  

Por nuestra parte los descuentos se limitan a grupos, pagos online y fuera de temporada. 

Los precios que se manejan son ya de por si buenos precios, igualmente un descuento siempre endulza la 

vista del cliente por pequeño que sea. 
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También hemos visto que dependiendo el momento da más resultado el regalo de una salida de 

navegación (por ejemplo) que un descuento dinerario. Todos estos factores y más, se han de tener en 

cuenta ya que son claves al momento de realizar la oferta. 
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Capítulo 4. Marketing y medios de 

difusión.  

4.1 Imagen y Página Web 

En este apartado daremos un repaso del entorno empresarial de la náutica de recreo y la importancia de 

una fuerte imagen de empresa. 

Solamente en la zona de Barcelona hay más de 15 escuelas de náutica, algunas muy grandes y otras más 

pequeñas pero es cierto que cuando nos adentramos en este mundo como clientes no sabemos si una es 

mejor, peor más grande o no, simplemente nos guiamos por la oferta e inconscientemente también la 

imagen es algo que nos hace recordad con mayor facilidad unas que otras 

Esta es la razón por la que la imagen de una escuela es muy importante. 

Aquí os presentamos una serie de imágenes y logos de escuelas en Barcelona. 

 

Como se puede apreciar hay desde muy sobrios hasta muy pueriles. 

Tanto la imagen del logo, los colores y el nombre es algo muy importante y se debe escoger con cierta 

idea. Tenemos logos que están insertos en el nombre de la escuela, por ejemplo “Neptuno” lo que lo hace 

más fácil, simple y limpio al momento del estampado en camisetas, bolsas, etc., marketing en general. 

Luego tenemos logos gráficos que no representan el nombre de la escuela como por ejemplo “Escola 

Port”.  
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Nosotros nos centraremos en el siguiente logo: 

Este logo en particular lo hemos escogido por sus simbolismo y por la riqueza a nivel grafico que posee el 

cabo. Latitud 41 como sabéis es la latitud de Barcelona y el cabo aparte de ser icónico del sector marítimo. 

 

Lo importante de este logo es que tanto él por si solo como con el nombre de la escuelas debajo identifican 

de manera clara y única la Marca de la empresa. 

Prácticamente al mismo nivel de identidad está el color que se ha utilizado en el logo y en la imagen de 

empresa. 

El color ha de resaltar por sobre el resto, en un entorno como el de la náutica es muy fácil y casi obligado 

utilizar colores azules, celestes en referencia al mar y colores amarillos o naranjas en referencia al sol. Por 

nuestra parte hemos tratado de evitar este punto para dar un toque distintivo. El Naranja y el Verde que 

se utilizan en el logo se mantienen tanto en el logo como en todos los gráficos, en toda la imagen de la 

empresa así como en la web. 
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La web es una herramienta que en nuestro caso, una escuela Onboard, es más que importante, es el 

escaparate para todos nuestros servicios. Al no tener sede física la gestión integral de la escuela se realiza 

Online, desde el primer contacto con la gente hasta la gestión del curso y el pago del mismo. Esto puede 

resultar útil ya que nos evitamos de unos gastos fijos mensuales de local y gastos, pero por otro lado está 

el punto de desconocimiento que para mucha gente hoy es vital, la relación cara a cara, conocer a quien 

le estamos depositando nuestras esperanzas de obtener un título, conocer la náutica o algo tan básico 

como el pago de un curso. Hemos tenido mucha gente (Jóvenes sobre todo) que se sienten cómodos 

realizando toda la gestión mediante la web, contacto (mail y teléfono), pago (Tarjeta, Paypal, CC) y 

materiales de estudio (Intranet) por contrapartida también encontramos el extremo opuesto en 

sobretodo personas mayores.  

Es por esto que en nuestro caso hemos creado una plataforma web bastante compleja en la que  en base 

a diferentes capas (Layers) en función del perfil del cliente al acceder con su usuario y pass desbloquea 

diferentes materiales y aplicaciones específicas. Por ejemplo tenemos perfiles de Alumno, Socio del Club 

L41 y Suscriptor. Dentro de la capa de alumno por ejemplo tenemos diferentes en función de las 

titulaciones (PNB/PER, PY, CY). 

Actualmente disponemos solamente de un idioma disponible, el castellano, en un futuro cercano 

ampliaremos a Català e Inglés también.  

Aquí os presentamos la Home de la web, es llamativa y con un menú sencillo. Aparte del menú rápido de 

acceso también mediante scroll se puede acceder al contenido. 

 

Aquí os enseñaremos cada una de las páginas que se desprenden del menú principal. 
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Equipo. 

En esta sección el público puede echar un vistazo al grupo humano que integra Latitud 41, hemos querido 

mostrar con cada imagen lo independiente i personal que es cada uno. Nos nutrimos de la diversidad de 

personas que colaboran y no imponemos más que la calidad en el servicio y el respeto a las personas. 
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Flota. 

Esta sección procede al equipo y aquí hacemos una breve introducción a los barcos con los que cuenta la 

empresa. Esta sección para nosotros es una de las más importantes ya que aquí el futuro alumno podrá 

conocer la flota de barcos en los que se desarrollaran los cursos. Disponemos de un crossover de imágenes 

de cada uno, la localización y una descripción de los elementos principales de la electrónica de abordo y 

de la habilitación. 
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Actividades L41. 

 

Aquí os hacemos una pre visualización de cada una de las actividades con las que cuenta el Club L41 

(Anexo de la Escola Latitud 41), pasadas y futuras. Es posible acceder a cada una e investigar de que se 

trata e incluso si nos agrada también comprar una plaza. La descripción de cada una trata de ser lo más 

completa posible. 
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Club L41. 

Como comentábamos anteriormente el Club L41 se creó con la idea de generar interés, no solo por sacarse 

un título náutico, sino también por conocer más acerca de la navegación. 

A través de este club organizamos charlas acerca de Meteorología marítima, Aplicaciones para la 

navegación, normativa, mecánica básica de embarcaciones, contaminación y prevención, Seguridad, 

opciones profesionales, etc. 

A su vez el socio dispone de una salida mensual de 4 horas a escoger entre variar fechas donde se pone 

en práctica todo lo aprendido y se enseñan técnicas nuevas. No solo nos centramos en la navegación a 

vela sino que también abarcamos embarcaciones a motor, ya que es importante para el conocimiento 

general del navegante saber gobernar todo tipo de embarcaciones. 

Por una cuota al mes socio dispone de la salida, descuentos y pases gratuitos para charlas que se organicen 

e importantes descuentos en las actividades (Travesías, Regatas, Eventos, etc). 

No es necesario poseer ninguna titulación para acceder al club ya que en todo momento van patronados 

por personal profesional. 
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Contacto. 

 

Esta sección es simplemente para que la gente se ponga en contacto con nosotros por dudas, más 

información, financiación de cursos, etc. Paralelamente disponemos de otros medios de contacto como 

puede ser el correo electrónico y teléfono. 
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Cursos Oficiales. 

 

Esta es la sección de cursos oficiales donde se puede encontrar toda la oferta de cursos que desarrolla 

Latitud 41. Como regla general lo hemos comentado antes, se trata que esté toda la información de 

manera clara y entendible para la persona no afín al ámbito y así llegar a la adquisición por parte del 

alumno del curso que desee sin mediar previamente con administración. 
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Prácticas Oficiales. 

Aquí desplegamos toda la oferta de prácticas posibles dentro de la náutica de recreo. 

Esta sección es muy útil para aquellos que aprueben el examen teórico por libre y luego necesiten realizar 

prácticas homologadas para obtener la titulación. 

Al igual que en los “Cursos Oficiales” seguimos con la misma estructura de diseño. 
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Cursos de especialización. 

Aquí ofrecemos una serie de cursos no-oficiales de perfeccionamiento. 

Por el momento tenemos activo solamente el curso de navegación costera pero estamos trabajando en 

nuevos cursos de Navegación Astronómica, Equipos radio-eléctricos, Meteorología y otros. 

Estos cursos se desarrollan en aula y tienes una carga lectiva diferente cada uno. 

 

A través de esta página web tratamos de satisfacer la demanda del público en general y de informar al 

mismo tiempo que vender nuestros servicios y productos de la manera más transparente y correcta 

posible. 
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4.2 Redes Sociales 

Latitud 41 cuenta con presencia en tres redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. 

Sabemos que son buenas plataformas para hacernos conocer en el ámbito web y nos ha dado resultado 

a largo plazo mediante publicaciones llamativas y con enlaces externos y muy constantes. 

Las redes sociales son medios de difusión en masa muy útiles solo hay que saber cuándo y cómo hacer las 

difusiones. Las empresas suelen contratar servicios de gestión web y redes sociales que tienes poseen 

conocimientos avanzados en estos campos acerca del tipo de contenido de las publicaciones, mejor 

horario para publicarlas y sectores en los cuales tienen mucha repercusión. 

En nuestra escuela las redes sociales son gestionadas internamente, por lo que hemos tenido que 

aprender por nuestros medios estos tipos de estrategias. En este sentido hemos generado una imagen 

identitaria a través de ciertos colores y publicaciones. 

Aquí os haremos una pequeña muestra del tipo de publicaciones que comentamos.  
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Dentro de la empresa Latitud 41 Tenemos 3 marcas independientes: 

 

L41 Escola Nàutica: se dedica a los cursos de navegación y a la formación. 

L41 Club de Navegación: se dedica a fomentar la cultura del mar y la navegación entre personas con o sin 

titulación. 

L41 rEaCciOna: es una plataforma que se ha ideado para crear conciencia acerca del medio marino, sus 

problemas desde el punto de vista ecológico y sostenible y las acciones que cada persona y grupo de 

personas es capaz de realizar para fomentar su cuidado, mantenimiento y mejora. 

Dentro del marco de las redes sociales solemos mantener bastante activas las 3 ramas de la empresa, de 

esta manera no solo generamos a nivel comercial sino que también aportamos nuestro granito de arena 

al mundo marítimo en relación a su conservación y a su sano disfrute. 

Desde nuestra empresa siempre velamos por una utilización responsable del medio marino. 

4.3 Plataformas de análisis web y publicidad. 

Existen varias maneras de publicitar nuestro negocio, la plataforma más extendida es Google, esta 

plataforma a su vez dispone de una aplicación para generar anuncios publicitarios, este se denomina 

Google Adwords.  

Este programa nos permite generar anuncios web tanto de texto como de imagen basándonos en nuestras 

preferencias y en nuestros objetivos comerciales. 

El fundamento de esta plataforma es generar para cada individuo una publicidad individual en función a 

un estudio de sus búsquedas y visitas webs, todo esto es posible debido a que nosotros aceptamos las 

políticas comerciales y de seguimiento al momento que accedemos a Google.  

Esto quiere decir que si por ejemplo nosotros buscamos durante una semana cursos de náutica en internet 

google nos ira mostrando constantemente anuncios acerca de lo que hemos buscado. 

Existen dos tipos de anuncios, de Display y de Texto. 

Display: 

Este tipo de campañas se hace llamar así ya que no nos muestra texto sino que nos muestra imágenes 

como publicidad entre artículos que podemos estar leyendo o noticias a las que accedemos. 
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Ejemplos de campaña de Display: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado tenemos las campañas de texto que seguramente hemos visto en nuestro buscador, 

anuncios que suelen salir de los primeros en nuestro buscador, que solamente incluyen texto y enlaces. 

Aquí os damos una muestra del formato de anuncio de texto, para plataforma móvil (arriba) y para 

ordenador (abajo) 
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Ademas de generar anuncios podemos hacer una seguimiento exahustivo de su rendimiento. Google por 

su parte nos facilita las herramientas para optimizar el anuncio y saber como y donde gastamos el dinero. 

A traves de graficas y tablas de resultados podemos ver que grupo de anuncios ha tenido mejor resultado, 

que palabras claves han resultado mas rentables, en que horario del día hemosrecibido más visitas, la 

zona geografica que mas nos visitó y la edad de las personas que nos han visitado. 

En resumen podemos tener un perfil completo de cada visitante de nuestra pagina y de cada persona que 

le haga click a nuestros anuncios. 

A partir de esta información nosotros podemos generar un target de publico más especifico o más ampli 

dependiendo de nuestro producto.  

Un ejemplo de esto es la segmentación de un anuncio, a mi como escuela nautica no me interesa que 

gente con intereses en montaña o en deportes extremos vean mi anuncio porque seguramente les 

generará curiosidad, haran click (lo que a mi como empresa me genera un coste de 0,60€ aprox), pero 

seguramente no adquiriran ningun producto o servicio. No quita esto que alguien con gustos o aficiones 

fuera de mi ambito adquieran un servivio o curso de náutica, pero hablando de porcentajes son los 

menores, por lo que nos centramos en el grupo segmentado que posee como aficiones mar, náutica,vela 

u otros silimares, de esta manera optimizamos el dimero que invertimos en publicidad. 

En lo que refiere al presupuesto se establece una media minima de 10 € al día para generar un flujo estable 

de visitantes. 

En las siguientes imágenes podremos observar una vista resumida de información que google nos afrece 

de nuestros anuncios. 

 



 

 
 

 

68 
 

 

 

 

existen otros graficos que por moitivos de proteccion de datos no podemos enseñar pero facilitan el coste 

por Click en función de la palabra clave que se designa. 

 

A nivel de posicionamiento en los buscadores nos interesa que la gente acceda a nuestra pagina web 

aparte de para vender nuestro productos tambien para subir en lo que se llama “posicionamiento 

orgánico”. Este termino se le otorga a la posicion que google da a nuestra pagina dentro del buscador 

cuando buscan palabras afines a nustra empresa. Para ello es muy importante tener un muy buen SEO 

(search engine optimization), el cual adecuara el contenido de nuestra web para que sea facilmente 

encontrado por los motores de busqueda de google. 

La forma de adecuar el contenido es muy compleja, para hacernos una idea rapida tomemos el ejemplo 

que buscamos las palabras “PER” y “Barcelona”, google buscara en todas las webs las que tengan mas 

contenidos con las palabras “PER” y “Barcelona”, pero no solo como texto, tambien las imágenes que 

subimos a nuestra web deben tener un nombre por lo que es importante no ponerle cualquiera sino uno 

que se identifique o con el curso o con el servicio que queremos hacer llegar para que asi de esta manera 

puedan ser encontradas por los motores de busqueda. 

Por otro lado como más accesos a nuestra web tengamos, más arriba estaremos en el posicionamiento 

organico. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

5.1 Conclusiones del proceso y funcionamiento de la Escola Nàutica Latitud 41 

A través de este trabajo he tenido la oportunidad de realizar una retrospectiva de lo trabajado y de lo 

aprendido para y gracias a lo que alcance el punto donde estoy hoy y puedo decir que estoy muy conforme 

desde el punto de vista personal, más allá del rendimiento económico de la empresa, de todo el camino 

hasta aquí, de pasar de no saber absolutamente nada de náutica de recreo a poco a poco con esfuerzo, 

ganas, y perseverancia (sobre todo esto, ya que en lo que se refiere a la gestión que la administración 

realiza en este ámbito se podría mejorar aunque sea un poco) he llegado a crear un producto y unos 

servicios que satisfacen las expectativas de todo aquel que los adquiere. 

A nivel de rendimiento económico puedo decir que no es una mina de oro ni mucho menos pero me 

satisface poder decir que cada vez va a más, y en un ámbito con una competencia tan fuerte y en ciertos 

momentos hasta desleal, es muy importante poder decirlo. 

Durante la vida de este proyecto he pasado por socios en la empresa, por diferentes patrones, por amigos 

que quisieron sumarse iniciativas y creo que la mejor manera de gestionarlo es solo, no porque yo sepa 

todo ni mucho menos, ya que empecé con esto sabiendo nada, sino porque lo singular de la puesta a 

punto es muy detallista y para gestionarla bien creo desde mi humilde opinión que hay que tener en 

cuenta una infinidad de detalles desde económicos, de estudio, de material, de barcos, de publicidad, etc. 

y solo habiendo transitado este periplo hasta aquí logras obtener la idea o el bagaje necesario para 

poderlo materializar. Con esto no quiero decir que no haya tenido ayuda en nada, todo lo contrario, 

durante gran parte de este proyecto he tenido a mi pareja (Laura) que me ha acompañado y ayudado en 

todo lo que humanamente ha podido e incluso me ha animado en momentos difíciles. 
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Anexo 1. Glosario de formularios e 

impresos. A1. Formularios. 

A1.1 Formularios previa apertura de academia náutica 
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A1.2 Formulario autorización prácticas. 
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A1.3 Formulario Expedición de título. 
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A1.4 Formulario de admisión a examen. 
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A1.5 Formulario 036 
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A1.6 Formulario 303 
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A1.7 Formulario 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

82 
 

A1.8 Hoja de Matrícula 
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https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/titulaciones/titulaciones-de-recreo/examenes/examenes-para-la-obtencion-de-titulaciones-de-recreo
https://www.fomento.gob.es/marina-mercante/titulaciones/titulaciones-de-recreo/examenes/examenes-para-la-obtencion-de-titulaciones-de-recreo
https://ads.google.com/intl/es_es/home/
http://www.advenio.com.ar/es/voxmaris
http://www.anexus-spain.com/
http://www.fnb-smssm.es/
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Glosario 

Dirección General de la Marina Mercante: usualmente referido como DGMM es el órgano de 

Ministerio de Fomento al cual se le atribuye la gestión general de la navegación marítima y de la 

flota civil española. 

Direcciò General de Pesca i Afers Marítims: Ejerce las funciones de autoridad marítima en la 

Comunidad Autónoma de Catalunya en el ámbito de la pesca, la formación Nauticopesquera y 

nauticorecreativa entre otras funciones referentes a la pesca. 

Hoja de Asiento: retrata todo lo que le ha acontecido durante su vida útil a esta embarcación, 

desde cambios de lista hasta embargos grandes modificaciones o reparaciones. 

Certificado de Navegabilidad: La función del Certificado de Navegabilidad es acreditar que la 

embarcación cumple las condiciones exigidas reglamentariamente y dar constancia de los 

reconocimientos efectuados, su clase y la fecha de los próximos que se deben realizar. 

Declaración responsable de capitanía: Declaración escrita de la autoridad portuaria conforme la 

embarcación tiene a ese puerto como base.  

LN: Licencia de navegación, titulación de náutica de recreo. 

PNB: Patrón de embarcación de recreo, titulación de náutica de recreo. 

PER: Patrón de embarcación de recreo, titulación de náutica de recreo. 

PY: Patrón de Yate, titulación de náutica de recreo. 

CY: Capitán de Yate, titulación de náutica de recreo. 

Zonas de Navegación:  

Navegación Oceánica Zona “1” Ilimitada 

Navegación en Alta Mar Zona “2' Hasta 60 millas 

Navegación en Alta Mar Zona “3' Hasta 25 millas 

Navegación en aguas costeras Zona “4' Hasta 12 millas 

Navegación en aguas costeras Zona “5' Hasta 5 millas 

Navegación en aguas costeras Zona “6' Hasta 2 millas 

Navegación en aguas protegidas Zona “7” Aguas protegidas en general 

 

AIS: De entre los equipos de ayuda a la navegación que se llevan a bordo de un buque el AIS tiene un 

lugar destacado dada su funcionalidad y la información que proporciona. AIS responde al acrónimo 

inglés 'Automatic Identification System', lo que traducido resulta Sistema de Identificación 

Automática universal de buques.  
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Su nombre indica claramente el propósito del equipo, que se ocupa de mostrar datos básicos de los 

buques: nombre, identificación de llamada (MMSI), posición, rumbo, velocidad, destino, condición 

de navegación, tipo de buque... 

Con estas referencias se pretende aportar a las autoridades y buques navegando en las inmediaciones 

la información más relevante en cuanto a la navegación, a fin de cumplir con el Reglamento para 

prevenir colisiones en la mar. 

Código Internacional de Señales: es un sistema utilizado por los barcos para comunicar mensajes 

importantes acerca del estado del navío o las intenciones del capitán en aquellos casos en que existen 

obstáculos en el idioma. Las señales pueden enviarse mediante banderas de señales, código morse, 

semáforos o radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMDSS o SMSSM: El Sistema mundial de socorro y seguridad marítima (SMSSM), en inglés Global 

Maritime Distress Safety Systems (GMDSS), es un sistema sofisticado que contribuye con la seguridad 

de la vida humana en el mar, incorporando un elevado nivel de automatización en los procesos de 

transmisión y recepción de señales de socorro. El propósito de este sistema es el de alertar 

rápidamente a las autoridades encargadas de búsqueda y salvamento, así como también a otros 

buques que se encuentren en las cercanías del buque siniestrado, todo ello con la finalidad de asistir 

en una operación de rescate con una demora mínima.  
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Este sistema está regulado por el Convenio Internacional para la Protección de la Vida Humana en el 

mar (SOLAS), aprobado bajo las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), 

organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Funciones del SMSSM: 

 

Radio Operador General (ROG): Certificado de obligada obtención para los Capitanes y Oficiales 

encargados de la guardia de navegación de buques civiles acogidos al Sistema Mundial de Socorro y 

Seguridad Marítimo en cualquier zona de navegación, exceptuando a los buques que sólo realicen 

navegaciones en la zona marítima A1. 

Radio Operador Restringido (ROR): Certificado de obligada obtención para los Capitanes y Oficiales 

encargados de la guardia de navegación de buques civiles acogidos al Sistema Mundial de Socorro y 

Seguridad Marítimo en la Zona Marítima A1. 

Radio Operador de Corto Alcance (ROCA): La normativa vigente establece que para obtener 

las titulaciones náuticas de Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate es 

de carácter obligatorio realizar el curso de radio operador de corto alcance. El curso de radio 

operador de corto alcance consta de 12 horas, 4 horas de formación teórica y 8 horas de formación 

práctica en un simulador homologado. Para completar el curso deberás asistir primero a la formación 

teórica y posteriormente a la formación práctica en el simulador. 

Zonas de Navegación del SMSSM, de acuerdo al Real Decreto 1185/2006 de 16 de octubre:  
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Zona A1: la que atienden las estaciones costeras 

de ondas métricas en tierra (20 a 30 millas). 

Zona A2: la que atienden las estaciones costeras 

de ondas hectométricas en tierra (excluida la 

zona A1) (unas 100 millas). 

Zona A3: la que queda cubierta por los satélites 

geoestacionarios para comunicaciones 

marítimas (excluidas las zonas A1 y A2) 

(aproximadamente del 70 N al 70 S). 

Zona A4: la que queda fuera de las zonas antes 

descritas. 

 

 

 

IMO: formada en 1959, es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas que 

promueve la cooperación entre Estados y la 

industria del transporte marítimo para mejorar la 

seguridad marítima y para prevenir la 

contaminación marina.  

STCW95: los estándares mínimos de entrenamiento, titulación y vigilancia de la gente de mar eran 

propuestos y regulados por gobiernos individuales, normalmente sin referencia a las prácticas en 

otros países. Esto resultaba en una gran variedad de procedimientos y estándares para un sector 

realmente internacional. La Convención STCW asentó por primera vez unos estándares mínimos que 

relacionan la formación, certificación y guardias para los marinos de los cuáles los países están 

obligados para conocer o superar. Una característica especialmente importante de la Convención 

STCW es que aplica a barcos de Estados no miembros cuando estos visitan puertos de Estados 

miembros de la convención. 

SAR: Convenio internacional de Búsqueda y Rescate. Hace referencia a un plan internacional de 

búsqueda y salvamento, de modo que, independientemente del lugar en donde ocurra un accidente, 

el salvamento de las personas que necesiten auxilio sea coordinado por una organización de 

búsqueda y salvamento y, cuando sea necesario, mediante la cooperación entre organizaciones de 

búsqueda y salvamento vecinas. 

ITU: La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo especializado en 

telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de regular las 

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

SOLAS: Convenio para la Seguridad de la Vida humana en el Mar. El objetivo principal del Convenio 

SOLAS es establecer normas mínimas relativas a la construcción, el equipo y la utilización de los 
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buques, compatibles con su seguridad. Los Estados de 

abanderamiento son responsables de asegurar que los buques que 

enarbolen su pabellón cumplan las disposiciones del Convenio, el cual 

prescribe la expedición de una serie de certificados como prueba de 

que se ha hecho así. Las disposiciones relativas a la supervisión 

permiten también a los Gobiernos Contratantes inspeccionar los 

buques de otros Estados Contratantes, si hay motivos fundados para 

creer que un buque dado, y su correspondiente equipo, no cumplen 

sustancialmente las prescripciones del Convenio, siendo conocido 

este procedimiento como "supervisión por el Estado rector del 

puerto". La versión actual del Convenio SOLAS contiene disposiciones 

por las que se establecen obligaciones de carácter general, 

procedimientos de enmienda y otras disposiciones, acompañado de 

un anexo dividido en 14 capítulos.  

Persona Jurídica: es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona, sino 

como institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que 

puede ser con o sin fines de lucro. 

Persona Física: Una persona física, también denominada persona natural, hace referencia a todo 

individuo humano que posee obligaciones y derechos otorgados por la ley o la Constitución. Estas 

personas físicas o naturales se encuentran reguladas en el Código Civil a partir del Artículo 29. 

Dispositivo de Hombre al agua: dispositivo de apagado automático de la embarcación en caso que 

el piloto caiga al agua. Se compone por un dispositivo asegurado al piloto y unido al contacto de la 

embarcación la cual se separa generando una interrupción en el contacto de la embarcación 

provocando su apagado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamada Selectiva Digital (LSD o DSC): técnica de transmisión automática de llamadas por radio de 

frecuencias medias (MF), altas (HF) o muy altas (VHF) que utiliza mensajes codificados en formato 

digital, es decir que no son verbales. La LSD permite comunicar con una estación de barco o una 

estación de tierra, o bien hacer una llamada colectiva a determinados buques o estaciones costeras. 

 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/1T2.htm

