
 
 

CURSOS TITULACIONES NÁUTICAS 2015 

TÍTULOS ATRIBUCIONES REQUISITOS TEORÍA 
PRÁCTICAS OBLIGATORIAS 

PRÁCTICAS 
OPCIONALES 

MOTOR RADIO VELA 

LICENCIA DE 
NAVEGACIÓN 

(Antiguo “Titulín”) 

- Motor y vela hasta 6 metros de eslora con la 
potencia adecuada a la embarcación según 

fabricante. 
- Motos de agua categoría “C” (55 c.v.) 

- Navegación de diurna. 
- 2 millas en cualquier dirección de un puerto, 

marina o lugar de abrigo. 
- Sin Examen, expide la Licencia la propia 

academia. 

- No requiere conocimientos previos de 
náutica deportiva. 

- Ser mayor de 18 años o tener cumplidos 16 
años con autorización paterna/materna. 

- Aportar Reconocimiento Médico expedido 
por un centro homologado. 

- Fotocopia de dni/nie. 

- NO HAY EXAMEN 
- 2 horas de teoría 
sin Titulín previo. 

- 4 horas de 
prácticas con y sin 

Titulín previo. 
 

-- -- 

 PRECIO TOTAL : 150 € 

PATRÓN DE 
NAVEGACIÓN 
BÁSICA (PNB) 

- Motor y vela hasta 8 metros de eslora, sin 
límite de potencia. 

- Hasta 5 millas de un puerto de abrigo. 
- Motos de agua sin límite de potencia. 

- Navegación diurna y nocturna. 
- Exámenes convocados por la Administración. 

- No requiere conocimientos previos de 
náutica deportiva. 

- Ser mayor de 18 años o tener cumplidos 16 
años con autorización paterna/materna. 

- Aportar Reconocimiento Médico expedido 
por un centro homologado. 

- Fotocopia de dni/nie. 
- Abonar tasas de examen a la 

administración. 

- Examen teórico 

tipo test de 27 
preguntas. 

- Máximo 10 errores 
- El curso teórico se 

imparte en 7 
semanas. 

- 8 horas de 
prácticas de 
seguridad y 
navegación 

- 8 horas 

teoría/ práctica 
curso de radio 
operador corto 

alcance. 

- 16 horas de prácticas 

de navegación a vela. 
(Convalidan prácticas 

PER, PY y CY).  

 
PRECIO CURSO TEÓRICO : 250 € 
PRÁCTICAS OBLIGATORIAS : 180 € / OPCIONALES VELA : 200 € 

PATRÓN DE 
EMBARCACIONES 
DE RECREO (PER) 

- Motor y vela hasta 15 metros de eslora, sin 
límite de potencia. (Opcional 24 metros de 

eslora previa realización de prácticas de 24 h.) 
- 12 millas paralelas a la costa, navegación 
interinsular Canarias y Baleares. (Opcional 

navegación Península-Baleares previa 
realización de prácticas de 24 horas). 

- Navegación diurna y nocturna. 
- Motos de agua sin límite de potencia. 

- Exámenes convocados por la Administración. 

- No requiere conocimientos previos de 
náutica deportiva. 

- Ser mayor de 18 años. 
- Aportar Reconocimiento Médico expedido 

por un centro homologado. 
- Fotocopia de dni/nie. 

- Abonar tasas de examen a la 
administración. 

- Examen teórico 

tipo test de 45 
preguntas. 

- Máximo 13 errores 
- El curso teórico se 

imparte en 7 
semanas. 

- 16 horas de 
prácticas de 
seguridad y 
navegación 

- 16 horas 

teoría/ práctica 
curso de radio 
operador corto 

alcance. 

- 16 horas de prácticas 

de navegación a vela. 
(Convalidan prácticas PY 

y CY). 

- 24 horas de travesía en 
un día completo. 

(Ampliación a 24 metros 
de eslora). 

   

PRECIO CURSO TEÓRICO : 300 € 
PRÁCTICAS OBLIGATORIAS : 320 € / OPCIONALES VELA : 200 € 
PRÁCTICAS OPCIONALES 24 METROS : 200 € 

 

Más información: 

649318815 
666626646 

A partir del 23 de marzo 
Academias en:  

o Puerto de La Cruz 
o Santa Cruz de Tenerife 


