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PATRÓN PROFESIONAL 
DE EMBARCACIONES 
DE RECREO (PPER)   

2ª convocatoria de examen 2021 

Para aquellos Capitanes de Yate que deseen ejercer profesionalmente como patrones de embarcaciones hasta 
24 metros de eslora, de listas 6ª y 7ª. Chárter, traslado de embarcaciones, instructor de prácticas, etc. 
 

(Si no eres Capitán de Yate, mira el reverso de esta información). 
 

ATRIBUCIONES:                     
 

o Ejercer de Patrón Profesional en barcos de eslora igual o inferior a 24 metros, de listas 6ª y 7ª. 
o Ejercer de Patrón en una compañía de alquiler de barcos (chárter). 
o Traslado de embarcaciones por la península, y entre el archipiélago canario, el archipiélago balear y la penín-

sula, hasta 60 millas de costa. 
o Poder alquilar la propia embarcación, si ésta está en lista 6ª y ejercer de patrón de la misma. 
o Trabajar en un astillero, empresas de compra-venta de embarcaciones, varaderos, etc. para realizar traslado 

de embarcaciones, pruebas de mar con clientes, etc. 
o Ejercer de Patrón en lanchas pertenecientes a centros de buceo, realizando excursiones, traslados, etc., así  

como de embarcaciones de playas (motos náuticas, “kite surf”,…). 
o Actuar de Instructor de Prácticas Básicas de Seguridad y Navegación en Escuela Náutica Homologada,   para  

obtención de titulaciones de Patrón de Navegación Básica (PNB) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER). 
o Navegación permitida hasta 60 millas costa, máximo 12 pasajeros (tripulación aparte).  

 

 
REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD PPER: 

 

 Haber cumplido 20 años de edad. 
 Poseer nacionalidad española o del Espacio Económico Europeo. 
 Aportar título de Capitán de Yate. 
 Aportar declaración responsable de navegación (te facilitamos un modelo). 
 Superar prueba de conocimiento tipo test de 30 preguntas. El examen tiene 

lugar en Madrid, hay dos convocatorias anuales (en marzo y noviembre, aprox.).  
Próximo examen: 16 de octubre 2021, según Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante. 

- La Escuela del Mar te prepara para el examen de Madrid mediante un curso presencial intensivo, con 
apuntes propios, medios audiovisuales, clave de acceso al aula de Test del temario completo oficial y 
consultas al profesor on-line. Tasas de examen: año 2021, consultar, exentos o bien, publicadas DGMM. 
 Curso preparación PPER intensivo: 570 eur.- Modalidad Online: 350 eur.-   

NOTA: Una vez superado este examen, se dispone de un plazo máximo de 24 meses para solicitar el título, 
aportando Capitán, declaración responsable, certificados,…  

 

 Estar en posesión de los siguientes certificados profesionales de Marina Mercante Española  e Instituto 
Social de la Marina, según convenio STCW: 

 Formación Básica en Seguridad. Duración: 70 horas. Precio:  790 €ur.- 
 Formación Sanitaria Específica Inicial. Duración: 22 horas. Precio: 390€. 
 Operador Restringido GMDSS.  Duración: 40 horas. Precio: 850€. 
 *Botes de Rescate no rápidos (Avanzado Supervivencia). Precio: 300€.~ 
 **  A partir 01/07/19 se eliminan Buques de Pasaje y Avanzado contraincendios, 

 según RD 238/2019  
 

*Curso externo, inscripción directa en: Escuela Náutico Pesquera Palma: Tel. 971 700 068 (infórmate antes, posiblemente se modifique este requisito 
según publique resolución de la DGMM sobre las titulaciones profesionales de Marina Mercante, revisión del RD 973/2009, pendiente de aprobar). 
 
ealizando  

NOTA INFORMATIVA: Realizando Formación Básica en Seguridad, tendrás un 25% descuento sobre el precio de los cursos de Formación 
Sanitaria Específica Inicial, Protección Marítima. El curso de GMDSS Operador Radio tendrá también descuento, 10%. En el curso de 
preparación examen Patrón Profesional de Recreo (PPER) se aplicará descuento del 25% a los alumnos que hayan realizando el curso completo 
de Capitán de Yate (teoría y prácticas de navegación). Consultar otros casos y descuentos para colectivos. 
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ESCALA NÁUTICA: DESDE PER HASTA CAPITÁN 
 

Si no se tiene ninguna titulación náutica española, se ha de seguir una escala para alcanzar la titulación de 
Capitán de Yate. Comenzando por el Patrón de Recreo (PER) y seguir con Patrón de Yate.   
 

1.  PER. (Patrón de embarcaciones de recreo habilitado a Vela). Precio total titulación*: 1.099,25€. 
a. Barcos hasta 15 metros, navegación hasta 12 millas y entre islas.  
b. Convocatorias: abril, julio, septiembre, diciembre. Inscripciones: 2 meses antes. En Islas Baleares. 
c. Examen tipo test 45 preguntas. Duración curso: 8 semanas. Horario: jueves (mañana 10.30-

13.00h) y tarde (de 16.30 a 19.30h) se repite la misma clase. Grupo de sábados mañanas, de 
10 a 14h. Y también, martes o miércoles tarde, de 19h a 22.00 h. (Escuela del Mar, Palma).  

d. Prácticas: 1º) Curso operador corto alcance radiocomunicaciones (12h. en tres sesiones de 4h/ 
cada una). 2º) Prácticas navegación y seguridad: 16 h. a bordo de un barco (2 jornadas de 8h.). 
Opcional: habilitación para veleros: +16h. prácticas de vela.  

e. También modalidad teoría on-line: solicitar precios y fechas.  
 
 

2. PATRÓN DE YATE. Precio total titulación: 1.136,50 €.** 
a. Barcos hasta 24 metros, navegación hasta 150 millas de costa. 
b. Convocatorias: abril, julio y diciembre. Inscripciones: 2 meses antes. En Islas Baleares. 
c. Examen tipo test 40 preguntas. Duración curso: 8 semanas. Horario: 1º-Asignatura Navegación, 

días a determinar, ejemplo: martes y jueves (de 20.00 a 22.00h.). 2º-Seguridad y Meteorología: 
normalmente en viernes, de 19 a 21h. (Escuela del Mar, Palma de Mallorca).  

d. Prácticas: 1º) Curso operador corto alcance radiocomunicaciones. Si ya se ha realizado en PER, 
no es necesario.  2º) Prácticas navegación y seguridad: 48 h. a bordo de un barco, en travesía.   
 

3. CAPITAN DE YATE. Precio total titulación: 1.587,50 €.** 
a. Previo para acceder al certificado de Patrón Profesional de Recreo (PPER). 
b. Convocatorias: abril, julio y diciembre. Inscripciones: 2 meses antes. En Islas Baleares. 
c. Examen tipo test 40 preguntas. Duración curso: 8 semanas. Horario: 1º-Asignatura Cálculo y 

Teoría Navegación, días a determinar, ejemplo: martes y jueves (de 20.00 a 22.00h.). 2º- 
Meteorología e Inglés: normalmente en viernes, de 19 a 21h. (Escuela del Mar, Palma de 
Mallorca).  

d. Prácticas: 1º) Curso operador corto alcance radiocomunicaciones. Convalidado por tu titulación 
de PER; no es necesario realizar el curso de Corto Alcance.  2º) Prácticas navegación y seguridad: 
48 h. a bordo de un barco, en travesía.   

 
 Consultar  en secretaría convocatorias definitivas, según lo publicado en el Boletín Oficial de les Illes 

Balears (BOIB). 
 
 

NOTA: Todos los precios incluyen tasas de examen y de expedición título. El importe de las tasas puede variar, conforme a lo que apruebe  
              la Conselleria para tasas del año 2020.  
 

*Precio de PER, realizando prácticas en temporada baja y laborables.  
** En Patrón de Yate y Capitán de Yate, se incluye un descuento del 15% sobre las prácticas de navegación,  
      realizando el curso completo teórico 

             


