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Siguiendo las disposiciones generales del RD 875/2014 de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. 
 
ATRIBUCIONES BÁSICAS: 
 
El PNB permite el 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, 
así como el gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas, 
de acuerdo con sus características técnicas. 
 
PRECIOS: 
 

PNB	  –	  Patrón	  de	  Navegación	  Básica	  
Parte	   Precio	   Duración	  
Teoría	   200,00	  €	   30	  horas	  
Prácticas	  Navegación	   130,00	  €	   8	  horas	  
Prácticas	  Radio	  Operador	  Corto	  alcance	  (2T+2P)	   80,00	  €	   4	  horas	  
Prácticas	  Reglamentarias	  Vela	   260,00	  €	   16	  horas	  
Pack	  Timón	  (prácticas	  motor	  +	  radio)	   200,00	  €*	   12	  horas	  
Pack	  Alisios	  (prácticas	  motor	  +	  radio	  +	  vela)	   430,00	  €*	   28	  horas	  

*El precio de la oferta se aplicará al realizar el curso completo y pago único 
Los precios no incluyen las tasas de examen oficiales. 

 
MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO (Pack Estudio opcional 25€) 
 

Ø Libro de Patrón de Navegación Básica. 
Ø Libreta para los apuntes. 
Ø Carta náutica, Bolígrafo, portaminas. 

REQUISITOS 
 
Edad mínima 18 años, o 16 años con permiso paterno. 
Aprobar examen teórico. 
Título anterior: No se requiere título ninguno. 
Prácticas obligatorias de Navegación: 8 horas. 
Prácticas obligatorias de Radio Operador: 4 horas. 
Habilitación a Vela (opcional): 16 horas. 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
1 fotocopia DNI 
1 foto tamaño carnet. 
Certificado médico. 
 
HORARIO CLASES DE TEORIA 
 
2,5 horas al día à 2 días a la semana à Duración aproximada dos meses. 
Clases extra de repaso gratuitas previas al examen. 
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TEMARIO 
 
Módulo 1: Nomenclatura Náutica  
Módulo 2: Elementos de amarre y fondeo 
Módulo 3: Seguridad en la mar 
Módulo 4: Legislación 
Módulo 5: Balizamiento  
Módulo 6: Reglamento Internacional (RIPA) 
 
ESTRUCTURA DEL EXAMEN TEÓRICO 
 
El examen se compondrá de 27 preguntas tipo test de formulación independiente entre sí, con cuatro 
posibles respuestas cada una. Siendo duración máxima 45 minutos.  
El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que para lograr el aprobado 
se deberá responder correctamente un mínimo de 17 preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, 
superar un número máximo de errores: 
 

- De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos. 
- De Reglamento, máximo 5 errores permitidos. 

 
MAS INFORMACIÓN: 
 
Web: www.nauticislas.com 
Correo: info@nauticislas.com 
Teléfonos: 928-91.42.71 / 620-15.13.55 / 625-75.15.57 
Dirección: C/. Perojo 32 – Bajo. Las Palmas de Gran Canaria. 
 


