
 
 

Moto náutica B 

Atribuciones del título 

Gobierno de motos náuticas con una potencia inferior a 110 cv. 
 
Recomendamos a todos los interesados a obtener esta titulación, que comparen las atribuciones y 
condiciones con el título de PATRÓN/ONA DE NAVEGACIÓN BÁSICA (PNB), puesto que es mes 
adecuado para la utilización de las motos náuticas. 
 
Los tres puntos a tener en cuenta entre los cursos de PATRÓN/ONA DE NAVEGACIÓN BÁSICA Y 
PATRÓN/ONA DE MOTO NÁUTICA C son: 
 

 Similitud en el nivel de dificultad del examen teórico. 

 El PATRÓN/ONA DE NAVEGACIÓN BÁSICA permite el gobierno de motos náuticas sin restricción 
de potencia. 

 El PATRÓN/OLA DE NAVEGACIÓN BÁSICA habilita el gobierno de embarcaciones de recreo a 
motor y vela de hasta 8 metros de eslora. 

 

Condiciones para la obtención del título 

 

Haber cumplido 18 años de edad, o 16 con consentimiento paterno o del tutor. 
 
Superar el reconocimiento médico oficial.  
 
Aprobar el examen teórico correspondiente.  
 
Acreditar la realización del curso práctico, de al menos 3 horas de duración mínima, en cualquier escuela 
autorizada por la Dirección general de Pesca Marítima. 
 
 
Estructura del examen teórico 
 
 

 

Duración del ejercicio 45 minutos 

Tipo de ejercicio Resolución de 20 ítems de opción múltiple (20 preguntas 
tipo test) 

Estructura del ejercicio 13 ítems sobre "el usuario" y la "moto náutica" y 7 ítems 
sobre "seguridad en la navegación" 

Requerimientos para superar el 
ejercicio 

Resolver correctamente el 70% de los ítems (14)  

Material necesario para realizar el 
ejercicio 

Bolígrafo o rotulador  

 
 
 
 



 
 

Programa de prácticas  

 

A. Izado y botadura de la moto desde el remolque. 

B. Comprobaciones antes de arrancar la moto. 

C. Arranque del motor (empuje adelante inmediato). 

D. Parada y/o atraque. 

E. Giros. 

F. Navegación en aguas poco profundas y profundas. 

G. Moto náutica volcada: Su adrizamiento. Moto náutica sumergida. 

H. Remolque de la moto en la mar.  

I. Esquí náutico. Precauciones (acompañante, etc.). 

J. Navegación con mal tiempo. 

K. Navegación con pasajeros. 

L. Actuaciones en caso de accidente o de emergencia. 

M. Rescate de hombre al agua. 

 

 

 

 


