
CAPITÁN DE YATE 
(CY) 
 

Hola: 
 

Nos dirigimos a ti en respuesta a tu solicitud de información sobre los cursos de Capitán de Yate. 
 
El Capitán de Yate te permite llevar embarcaciones de recreo hasta 24 metros de eslora y Buques 
de Recreo de uso privado para la navegación sin límite alguno, cualquiera que sea la potencia de 
motor. 
Podrá acceder al Título de PPER. 
 
Los requisitos son:  
 Estar en posesión del título de Patrón de Yate.  
 Haber cumplido 18 años.  
 Superar un examen tipo test de 40 preguntas. 
 Realizar 48 horas de prácticas de seguridad y navegación.  
 Certificado médico en vigor.  
 Solicitar expedición de la tarjeta. 

 
Los exámenes son convocados por la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad. Dirección 
General de Puertos y Aeropuertos. Hay 3 convocatorias al año: en abril, en julio, y en diciembre. 
Las convocatorias son publicadas en el BOIB. Fecha de examen: viernes 14 de diciembre de 2018 
 
CURSO DE CAPITÁN DE YATE. ASIGNATURAS. 

 

CÁLCULO Y TEORÍA DE NAVEGACIÓN. Fecha de inicio: jueves 4 de octubre de 2018 
- Horario: martes y jueves, de 20:00 a 22:00 h. 

 

METEOROLOGÍA. Fecha de inicio: (clase tutorial) sábado 10 de noviembre de 2018 
- Horario: sábado, de 10:00 a 14:00h. 

 

INGLES. Fecha de inicio: (clase tutorial) viernes 16 de noviembre de 2018 
- Horario: viernes, de 18:00 a 21:00h. 

 
Nuestra escuela está situada en el Paseo Marítimo nº 38, allí se imparten los cursos. Además de 
las clases presenciales nuestros alumnos tienen acceso a la ESCUELA ON LINE donde podrán 
realizar por Internet, los test por asignaturas y exámenes para poder evaluarse y hacer un balance 
de los conocimientos adquiridos en clase. 
 
Finalmente los precios: 
 
 El precio del curso teórico de Cálculo y Teoría de Navegación es de 590,00€.  
 El precio del curso teórico de meteorología es de 75,00€ 
 El precio del curso teórico de Inglés es de 70,00€  

 
La forma de pago de los cursos teóricos se puede hacer en dos meses. Consultar en secretaría. 
 
 Libro de Capitán de yate es de 38,00€. 
 Almanaque es de 17,00€ 
 La tramitación del expediente de examen son 115,00€ en efectivo 

 



 
PRÁCTICAS 
 
Para hacer las prácticas de Capitán de Yate se deben realizar 48 horas de prácticas de seguridad y 
navegación, de las cuales 36 horas serán en travesía.  
 

-El precio de la práctica es de 650€* 
 

* Se aplicará un 15% de descuento en las practicas de navegación realizando el curso de Capitán completo 
(teoría + practicas) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tasas expedición de título: 130,00€ en efectivo. 

Para obtener el título se puede empezar por el examen teórico o por la práctica. Hay que tener 
presente que una vez aprobada la teoría o realizada la práctica se disponen de 24 meses para 
completar el título. 
 
No olvides descargarte la nueva APP de Escuela del Mar para estar siempre informado de 

todas las novedades 

 

¡Descárgate la app!   

 
Gracias por tu interés y esperamos que la información sea completa, si así no fuera no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros. 
 
Un saludo  
 

P.D:  Para cualquier consulta puedes dirigirte a Inma o Xisca 
                                                                          
       
 
 

Paseo Marítimo, 38. - 07014 Palma 
Telf  971 222 211 - Fax 971 702 958 

info@escueladelmar.net -  www.escueladelmar.net 
Visita virtual: http://goo.gl/eoissZ 

 

http://www.youtube.com/user/EscueladelMar 

 

http://www.facebook.com/escueladelmar 

 

http://www.escueladelmar.net/
http://goo.gl/eoissZ
http://play.google.com/store/apps/details?id=es.upplication.android38573
https://itunes.apple.com/es/app/id1328920196?mt=8

