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CURSO PREPARACIÓN  
EXAMEN PPER 
 

PATRÓN PROFESIONAL DE EMBARCACIONES DE RECREO        2ª convocatoria 2019 

 

ATRIBUCIONES (PPER TIPO 1, primera expedición) 
 Ejercer de Patrón Profesional de Recreo en barcos de eslora igual o inferior a 24 metros. 
 Gobierno de embarcaciones bandera española matriculadas en lista sexta y séptima.  
 Chárter,  traslado de embarcaciones, instructor de prácticas en escuelas náuticas, etc.. 
 Navegación permitida hasta 60 millas costa.  
 Máximo 12 personas (tripulación aparte). 

 

REQUISITOS 
A modo informativo, para la expedición del certificado de especialidad de Patrón Profesional de Recreo es preciso: 

 Superar prueba de conocimiento tipo test de 30 preguntas. “Curso preparación PPER”. Duración 26 h., descrito en 
esta ficha informativa. Te preparamos para esta prueba de conocimiento que se realiza dos veces al año, en 
Madrid. Inscripción: solicitud de examen, tasas y copia DNI o NIE (sólo ciudadanos espacio UE).  

 Estar en posesión del título de Capitán de Yate 

 Presentar declaración responsable de navegación según recoge RD 973/2009. 

 Aportar los 6 certificados y títulos que corresponden al personal de mando: Formación Básica en Seguridad; 
Formación sanitaria específica inicial; Buques de Pasaje; Operador restringido del SMSSM; Avanzado en Lucha 
Contra Incendios;  Botes de Rescate no rápidos. Consulta calendario y reserva fechas.         
- NOTA: Puedes realizar el curso PPER y presentarte a examen sin tener todavía los títulos que se piden para la 

expedición. ¡Recuerda!  una vez aprobada la prueba de conocimiento, se dispone de 24 meses.  
 

CURSO 
La Escuela del Mar imparte el curso de preparación, donde se desarrollan a través de apuntes, esquemas y proyecciones los 
19 temas que contempla el programa para superar la prueba de conocimiento prevista en el Real Decreto 973/2009 de 12 de 
junio. Clases teóricas y acceso on-line a la base de datos de la Escuela para la realización de test con la opción de consulta al 
profesor on-line.  

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO  * derechos de examen no incluidos, ver nota. 
 Curso intensivo convocatoria oct’19:  425 eur.-*. (alumnos capitán EDM,  -25%dto.) 
- Renovación convocatoria (repetir curso): 195 eur.- * Incluye curso presencial, claves web y apuntes actualizados. 
 Modalidad  OnLine Oct’19 con tutorías: precio 290 eur.- *Incluye claves web, apuntes actualizados y tutoría de inicio y de 

seguimiento, previo examen.. 
NOTA: Derechos de examen, formulario de solicitud, temario y fecha definitiva de la convocatoria se publicará mediante Resolución de la 
DGMM (normalmente con poco margen).*Por esta causa, la programación de clases podría sufrir alguna  modificación. 
 

FECHAS Y HORARIO                                  Fecha de examen: 5 de octubre de 2019, en Madrid.                                                                        

Duración: desde 9 septiembre de 2019*.   Horario: LUNES Y MIÉRCOLES, a las 19:00 h. 

 

septiembre 
 

octubre 
L M X J V S D 

 
L M X J V S D 

            1 
 

  1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 7 8 
 

7 8 9 10 11 12 13 

9 10 11 12 13 14 15 
 

14 15 16 17 18 19 20 

16 17 18 19 20 21 22 
 

21 22 23 24 25 26 27 

23 24 25 26 27 28 29 
 

28 29 30 31       

30             
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
o Plazas limitadas.   Grupo mínimo: 10 alumnos. Reservado derecho cambios y/o cancelación curso comunicándolo al alumno antes del inicio del curso,  

con 3 días laborables de antelación  (vía telefónica/ mail). 
 

o La asignación de plazas se efectúa por orden de reserva, confirmada mediante abono de su importe y validada por la Escuela mediante comunicación escrita al 
alumno. Quedarán sin efecto las inscripciones no confirmadas en la forma descrita.  

 

 

Horario oficina:  LUNES A VIERNES: de 9 a 14 h. y 16.30 a 20.00; SÁBADO SEPTIEMBRE: CERRADO                   RGPD: nos hemos actualizado  

   

    INICIO CURSO: Entrega de apuntes, 
claves aula Test y solicitud examen. 
 
    CLASES PRESENCIALES 
 
    PREVISTAS REPASO (tres clases, 
repartidas durante el curso) 
 
     EXAMEN  

(Madrid, según Resolución DGMM) 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

  

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad Formación Náutica S.L. (Escuela del Mar)  -  CIF: B-57089062 

Dir. Postal C/ Paseo Maritimo, 38 Bjos, 07014 Palma de Mallorca, Baleares 

Teléfono 971222211 

Correo Electrónico marta@escueladelmar.net 

Contacto Marta Cano 

  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En Escuela del Mar tratamos cualquier dato que usted nos haya proporcionado a través de nuestra página web, 
únicamente con el fin de atender sus solicitudes de información o sugerencias. 

  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Estos datos se conservarán mientras sean necesarios para la finalidad prevista. 

  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Este tratamiento que hacemos de sus datos está basado exclusivamente en el consentimiento que nos da al aceptar 
esta política de privacidad. En ningún caso, la retirada de dicho consentimiento condicionará cualquier otra relación 
que tenga usted con nuestra empresa, ni las condiciones del resto de servicios que le estemos prestando. 

  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Estos datos no se cederán a terceros, salvo que existiera una obligación legal. 

  

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Escuela del Mar estamos tratando datos personales que le con-
ciernan. 

- Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en 
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

- En determinadas circunstancias podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamien-
to de sus datos. Escuela del Mar dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 

 


