
 
 

Patrón de navegación bàsica 

Atribuciones 

Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y a vela de hasta 8 metros de eslora, con la potencia de 
motor adecuada a esta eslora, siempre y cuando la embarcación no se aleje más de 5 millas, en 
cualquier dirección, de un abrigo o playa accesible. También puede gobernar motos náuticas sin límite 
de potencia. 

Condiciones para la obtención del titulo 

Haber cumplido 18 años de edad, o 16 con consentimiento paterno o del tutor. 
 
Superar el reconocimiento médico oficial. 
 
Aprobar el examen teórico correspondiente.  
 
Realización de las prácticas reglamentarias de radiocomunicaciones, la duración de la cual no podrá ser 
inferior a 4 horas. 
 
El alumno también tiene la opción de hacer el curso de radio-operador de corto alcance, con la ventaja 
que estas prácticas le servirán para el resto de las titulaciones y no las tendría que volver a realizar. 
 
Acreditar la realización de las prácticas básicas de seguridad y navegación, de al menos 8 horas de 
duración mínima, en cualquier escuela autorizada por la Dirección General de Pesca Marítima. 
 
Para la obtención de la titulación de Patrón de Navegación Básica a motor y vela, será necesario realizar, 
además de las prácticas de seguridad y navegación, unas prácticas específicas de 16 horas de duración. 
 
Todas las prácticas homologadas se pueden realizar antes o después del examen teórico y tendrán una 
vigencia de 18 meses. 
 
 
Estructura del examen teórico 
 
 

Duración del ejercicio 45 minutos 

Tipo de ejercicio Resolución de 27 ítems de opción múltiple (27 preguntas tipo test) 

Estructura del ejercicio 

  4 Preguntas sobre nomenclatura náutica. 
  2 Preguntas sobre elementos de amarre y fondeo.  
  4 Preguntas sobre seguridad. 
  2 Preguntas sobre legislación.  
  5 Preguntas sobre balizamiento. 
10 Preguntas sobre el reglamento (RIPA). 

Requerimientos para 
superar el ejercicio 

Resolver correctamente diecisiete preguntas. 
Se tienen que resolver correctamente como mínimo tres de las cinco 
preguntas de balizamiento y cinco de las diez preguntas sobre 
reglamento de abordajes. 

Material necesario para 
realizar el ejercicio 

Bolígrafo o rotulador. 

 



 
 

Contenido de las prácticas reglamentarias de navegación a vela 
 

 
 Teoría de la navegación a vela  
Aspectos teóricos de la navegación a vela, así como unas 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 e interpretación 

de las previsiones meteorológicas. 
 
 Jarcia y velas  
Conocimiento de los elementos de la embarcación relacionados con la navegación a vela (jarcia, velas, 

acastillaje y apéndices). 
 
 Maniobra a vela I  
Aparejado y desaparejado de la embarcación y a los principios básicos de la maniobra a vela. Se 

practicarán aquí los nudos más habituales y se explicará cómo se doblan y se cuidan las velas. Se 

explicará cómo izar y arriar las velas y las cautelas a seguir. 
 
 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 está metida 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 como tomar las olas en función del rumbo y la influencia 

de estas en la marcha de la embarcación. 
 
 Maniobra a vela III  

Maniobras de virada y trasluchada. 
 
 Maniobra a vela avanzada.  
Maniobras a vela avanzadas, tales como fachear y parar la embarcación y fondear y salir del fondeadero 
a vela. 
 
 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 como se coloca en bandera. Se procederá 

también al rizado de mayor y reducción de vela de proa. 
 
 Seguridad en la navegación a vela  
Explicación de los riesgos habituales de la navegación a vela. 
 
 

 
Formación en radiocomunicaciones, patrón/ona de navegación básica. 
 
1.1 Conocimiento general de las radiocomunicaciones en el Servicio Móvil Marítimo. 
 
Conocimiento práctico detallado y aptitud para utilizar los equipos de radiocomunicaciones 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Programa de prácticas de seguridad y navegación de patrón/ona de navegación 
básica. 

 
 

 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. 

 Motores. Identificación de los elementos de la instalación propulsora. Puesta en marcha del motor 

y comprobaciones de funcionamiento 
 
 Cabuyería. Manejo de cabos y nudos básicos. 

 
 Maniobras. Maniobras a la dársena, atraques y desatraques. Velocidad de seguridad. 

 

 Fondeo, vigilancia y control de la derrota. Maniobra de fondeo y de virada del ancla. Precauciones 

con bañistas y buceadores. 
 

 Maniobras de seguridad. Riesgos en caso de hombre al agua, precauciones y recogida; uso de la 

función MOB del equipo GNSS. Se podrá otorgar cierta flexibilidad en la realización y el desarrollo 

de las prácticas en función de las condiciones meteorológicas. En todo caso, se tendrá que agotar el 

total de horas e impartir el temario de prácticas en su totalidad. 

 
 

 


