
 
 

Patrón de embarcación de recreo 

Atribuciones 

Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y motor y vela de hasta 15 metros de eslora y potencia de 
motor adecuada, para la navegación que se haga en la zona comprendida entre la costa y la línea trazada 
paralelamente a 12 millas, así como la navegación interinsular en el archipiélago balear y canario. 
También puede gobernar motos náuticas sin límite de potencia. 

 

Debido al cambio de normativa que salió el 11 de octubre de 2014, hay la posibilidad de habilitar este 

título, que permite el gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 24 metros de eslora y la navegación 

entre la península y las Islas Baleares. 

 

Condiciones para la obtención del título 

Haber cumplido 18 años de edad. 
 
Superar el reconocimiento médico oficial. 
  
Aprobar el examen teórico correspondiente, según el programa (Real Decreto 875/2014, de 10 de 
octubre, por el cual se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo). 
(BOE núm. 247, 11 de octubre de 2014). 
 
Acreditar la realización de las prácticas básicas de seguridad y navegación, de al menos 16 horas de 
duración, donde el número máximo de horas de prácticas por día será de 8h, con una interrupción 
intermedia de descanso cada 4 horas. 
 
Acreditar las prácticas reglamentarías de radio-operador de corto alcance. Este curso tiene una duración 
de 12h. Y es únicamente presencial, pero de obligado cumplimiento para obtener el título de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo. 
 
Para la obtención de la titulación de Patrón de Embarcaciones de Recreo a motor y vela, será necesario 
realizar, además de las prácticas de seguridad y navegación, unas prácticas específicas a vela de 16h. de 
duración, donde el número máximo de horas de prácticas por día será de 8h, con una interrupción 
intermedia de descanso cada 4 horas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Estructura del examen teórico 
 

Duración del ejercicio 90 minutos. 
  

Tipo de ejercicio 
 

 

Resolución de cuarenta y cinco preguntas tipo test de formulación 
independiente 
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. 

  

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 de abordajes 
   2 Preguntas sobre maniobra. 
   3 Preguntas sobre emergencias en la mar. 
   4 Preguntas sobre meteorología. 
   5 Preguntas sobre teoría de la navegación. 

   4 Preguntas sobre la carta de navegación. 
  

Requerimientos para superar 
el ejercicio 

Requerimientos  para  ser  considerado  apto: resolver  correctamente  
treinta y dos preguntas de la totalidad. 

 
Se han de resolver correctamente como mínimo dos de las cuatro 
preguntas 

 
sobre la carta de navegación, tres de les cinco preguntas de balizamiento y 
cinco de las diez preguntas sobre el reglamento de abordajes. 

 
 Material necesario para 

realizar el ejercicio 
 Bolígrafo o rotulador, lápiz, goma, compás, transportador de ángulos, regla, 

 
escuadra y cartabón, calculadora no programable ni programada, anuario 
de mareas, tablas náuticas. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Curso de formación de operador/a de radio de corto alcance. 
 
 
1.1 Conocimiento general de las radiocomunicaciones en el Servicio Móvil Marítimo. 
 

- Principios generales y características básicas del Servicio Móvil Marítimo. 
 
1.2 Conocimientos y habilidad para usar los equipos radioeléctricos de un barco. 
 

- Instalación de radiocomunicaciones en ondas métricas y hectométricas. Utilización práctica de los 

equipos de radiocomunicaciones de ondas métricas.  
3.1 Objetivo y utilización de los dispositivos y técnicas de llamada selectiva digital. 

 
3.3 Procedimientos de explotación del SMSSM y utilización práctica detallada de los subsistemas y equipos 

de SMSSM. 
 

- Introducción básica a los procedimientos del SMSSM.  
- - 3.3. Procedimientos radiotelefónicos con LLSD y sin ella para las comunicaciones de socorro, 
urgencia y seguridad.  
3.6 Protección de las frecuencias de socorro. 
3.7 Sistema de Información sobre Seguridad Marítima (MSI: Maritime Safety Information) en el 

SMSSM. 
3.8 Procedimiento para anular la transmisión involuntaria de falsas alarmas. 

 
3.8 Procedimientos de explotación y reglamentación de las comunicaciones radiotelefónicas.. 
 

1 Aptitud para intercambiar comunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana en el mar.  
4.2. - 4.3. Reglamentación, procedimientos y prácticas obligatorias. Conocimientos teóricos y prácticos 

sobre los procedimientos radiotelefónicos.  
4.4. Utilización del alfabeto fonético internacional. Frases más importantes de comunicación 

marítima normalizada de la OMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa de prácticas de seguridad y navegación de patrón/ona de embarcaciones de recreo 

 
1.3 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. 
 
1.4 Planificación de la derrota y lucha contra incendios. 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 contra incendios. 
 
1.5 Motores e instalación eléctrica. Identificación de los elementos de la instalación propulsora y de la instalación 

eléctrica. Puesta en marcha del motor y comprobaciones de funcionamiento. 
 
1.6 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 embarcación. Anti-incrustantes. 

Prevención de la contaminación marina. Manejo de cabos y nudos básicos. 
 
1.7 Maniobras en dársena, atraques y desatraques. Velocidad de seguridad. 
 
1.8 Fondeo, vigilancia y control de la derrota. Maniobra de fondeo y al control del rumbo y las reglas del RIPA. 

Identificación de marcas y balizas. Rumbo inverso y precauciones en la navegación nocturna y con visibilidad 

limitada. 
 
1.9 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. 
 
1.10 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. 

 

 


