
HORARIO OFICINA:   Lunes-Viernes:  de 09.00 a 14.00 h. – 16.30 a 20.30h. / Sábados: de 10.00 a 14.00 h 
 

Visítanos en: www.escueladelmar.net ,  y síguenos                                                             http://www.facebook.com/escueladelmar  

a través de las redes sociales y en el canal de Youtube de la Escuela                               http://www.youtube.com/user/EscueladelMar 
 

 

FORMACIÓN NÁUTICA S.L. (Escuela del Mar) - PASEO MARÍTIMO 38, 07014 PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES)       
TEL. 971 222 211 ~  FAX 971 702 958       www.escueladelmar.net  ~  info@escueladelmar.net 

PRESENTACIONES  
DE CURSOS 
 

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (PER) 
Atribuciones: 

 Embarcaciones de recreo a motor hasta 15 metros eslora. 
  Potencia de motor adecuada a la embarcación.  
  Navegación hasta 12 millas costa y entre islas (Baleares y Canarias). 
  Motos náuticas de cualquier cilindrada.  

 

TE INFORMAREMOS DE: 
- Programa: asignaturas y examen. 
- Cursos programados para este trimestre. 
- Recuperación de clases. 
- Metodología de trabajo. 
- Aula de test y profesor online. 
- Prácticas. 

 

 

PATRÓN DE YATE 
Atribuciones:  

 Embarcaciones de recreo a motor hasta 24 metros eslora. 
  Navegación hasta 150 millas.  
  Motos náuticas de cualquier cilindrada 

 

TE INFORMAREMOS DE: 
- Programa: asignaturas y examen. 
- Cursos programados para este trimestre. 
- Metodología de trabajo. 
- Aula de test y profesor online. 
- Prácticas. 
- Casos particulares. Resolución de dudas. 

 
 

CAPITÁN DE YATE 
Atribuciones: 

  Embarcaciones de recreo a motor hasta 24 metros eslora.  
 “Buques de Recreo” de uso privado. Buque de Recreo: embarcación de eslora superior a 24 m.,  

hasta 3.000 GT y hasta 12 pasajeros sin contar la tripulación. (Según RD 804/2014, de 19 septiembre). 
  Motos náuticas de cualquier cilindrada  

 

TE INFORMAREMOS DE: 
- Programa: asignaturas y examen. 
- Cursos programados para este trimestre. 
- Metodología de trabajo. 
- Aula de test y profesor online. 
- Prácticas. 
- Casos particulares. Resolución de dudas. 

 
 

 

 
Las presentaciones de los cursos son informativas,  gratuitas y sin compromiso. Gracias por tu asistencia. 

PRESENTACIONES DE CURSOS PER:  
 Viernes 26 de enero, a las 19.00 h. 

 Martes 30 de enero, a las 19.00 h. 

 Miércoles 31 de enero, a las 19.00 h. 

 

 

PRESENTACIÓN DE CURSO PATRÓN DE YATE:  
 Miércoles 31 de enero, a las 20.00 h. 

 

 

PRESENTACIÓN DE CAPITÁN DE YATE:  
 Lunes 29 de enero, a las 19.00 h.                                  y.. 

PRESENTACIÓN PATRÓN PROFESIONAL PPER:  
 Lunes 29 de enero, a las 19.30 h. 

 

 


