
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN RD/875/2014 

DE 10 DE OCTUBRE POR EL QUE SE REGULA EL 

ACCESO A LAS TITULACIONES NÁUTICAS 

PARA EL GOBIERNO DE LAS EMBARCIONES DE 

RECREO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FUNDAMENTOS   
 
Desde la entrada en vigor del RD/875/2014 de 10 de Octubre, la mayoría de las CC.AA. realizan 
diferentes interpretaciones del mismo. Esto hace, que no a todos los ciudadanos se les aplique la 
misma normativa a la hora de realizar las pruebas teóricas que dan acceso a las diferentes 
titulaciones náuticas reguladas en el RD de referencia, ocasionando agravios comparativos en algunos 
casos muy graves. 
 
Así por ejemplo, mientras que las gestionadas por la DGMM (CC.AA. de Madrid y Aragón), 
Comunidad Valenciana o Gobierno Canario permiten acceder a las pruebas teóricas a todo aspirante 
que sea mayor de 18 años (16 años con autorización paterna para PNB), en otras, como Andalucía, 
Asturias o el País Vasco le exigen como requisito indispensable estar en posesión de la titulación 
inmediata inferior. Este requisito, que estaba regulado de esta manera en la Orden FOM/3200/2007 
de 26 de Octubre, orden que fue derogada por la  Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa, del RD/875/2014 de 10 de Octubre. 
 
Otro de los agravios comparativos muy graves, es el de la interpretación que numerosas CC. AA., dan 
del error en los criterios de corrección en la titulación de Patrones de Yates, debido principalmente al 
error que aún no se ha subsanado en el RD/875/2014 de 10 de Octubre. En el citado RD, se regula en 
su página 8304 los criterios de errores permitidos: 
 
a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un mínimo de 28 
preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores:  
- De teoría de navegación, máximo 3 errores permitidos.  
- De navegación carta, máximo 5 errores permitidos. 
 
Sin embargo en la tabla de distribución aparece lo siguiente: 
 
2. La distribución de las preguntas de acuerdo a las materias de examen se hará según el siguiente 
cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto, ya desde las primeras convocatorias de 2015, año de entrada en vigor de esta nueva Ley, 
produjo una serie de incidentes en las CC. AA., al aplicar cada una de ellas un criterio diferente.  Fue 
desde Andalucía, y a petición de ANAVRE, desde donde se solicitó una aclaración a la DGMM, siendo 
este su resultado: 
 
 
 
 

 

 

  

  



 
 
 
 



 
 
 
 

 



A pesar de esta aclaración en algunas CC. AA., como por ejemplo Asturias se aplica el cuadro del 
RD/875/2014 de 10 de Octubre, es decir: 
 

Quinto. —Respecto a la prueba teórica de Patrón de Yate, prevista en el Anexo II, del Real 
Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno 
de las embarcaciones de recreo y en lo referente a la valoración por módulos del examen, el 
número máximo de errores permitidos para lograr el aprobado, será de:  

— Módulo de Navegación: Máximo de 5 errores permitidos en Teoría de Navegación.  

Máximo de 3 errores permitidos en Navegación Carta.  

— Módulo Genérico: Máximo de 5 errores permitidos en Seguridad en la mar.  Máximo de 5 
errores permitidos en Meteorología. 

 

De esta misma forma, la propia DGMM en su resolución de 16 de enero de 2017, utiliza los mismos 
criterios que la Comunidad Asturiana para la corrección de estas pruebas.  
 
Sin embargo, tanto en la Comunidad Valenciana, como en la Andaluza, los criterios son los siguientes: 
 

Patrón de yate. 
Resolución de 40 preguntas tipo test, de formulación independiente entre sí, con 4 respuestas 
alternativas siendo únicamente una válida. 
Las respuestas erróneas no descontarán una correcta. Duración del examen: 
2 horas. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración: 
a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un mínimo de 28 
preguntas, no permitiéndose superar un máximo de errores en las siguientes materias: 
Teoría de navegación, máximo 5 errores permitidos. 
Navegación carta, máximo 5 errores permitidos. 
 
Por otra parte, si analizamos el texto del RD, podemos observar que en él se dice textualmente, para 
la Titulación de Capitán de Yate: 
 
Examen teórico. 1. El examen se compondrá de 40 preguntas tipo test de formulación 
independiente entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 2 
horas y media.  
 
Este punto, en relación a la duración del mismo, no se cumple en algunas CC.AA., así por ejemplo en 
La Comunidad Asturiana, este tiempo es superior: 1 hora más, como se especifica en su Resolución: 
 
Sexto.—Respecto a la prueba teórica de Capitán de Yate, prevista en el Anexo II del Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las 
embarcaciones de recreo, y en lo referente a su examen teórico, concretamente al módulo de 
Navegación, que se divide en Teoría de Navegación y Cálculo de Navegación, se acuerda, conforme 
petición razonada de los miembros del tribunal de las titulaciones deportivas, incrementar en una 
hora la duración del examen concerniente al módulo temático de Navegación. 
Conforme a ello, el examen teórico de Capitán de Yate, tendrá una duración total de 3 horas y 30 
minutos, distribuidas de la siguiente manera y en el siguiente orden:  
— Duración máxima de 2h y 30 minutos, para el Módulo de Navegación (Teoría de Navegación y 
Cálculo de Navegación).  
— Duración máxima de 1 hora, para el Módulo Genérico (Meteorología e Inglés) 
 
Esto provoca un agravio comparativo con aquellas CC.AA.,  que si aplican lo ordenado en el 
RD/875/2014 de 10 de Octubre.  
 
 



Algo parecido ocurre con la Titulación de Patrón de Yate: 
 
1. El examen se compondrá de 40 preguntas tipo test de formulación independiente entre sí, con 
cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 2 horas.  
 
Esto no se cumple en algunas CC.AA., como por ejemplo en la Comunidad Valenciana donde,  el 
problema propuesto en la convocatoria del mes de Noviembre, tal como puede comprobarse, existen 
respuestas dependientes unas de otras, lo que además de incumplir lo establecido, perjudica 
considerablemente al aspirante.  
 

 



 

 
 
Como colofón podemos comprobar como en la Comunidad Valenciana, facilitan todas las formulas, 
cosa que evidentemente no se realiza en el resto de CC. AA. 
 
A esta serie de incumplimientos, habría que sumar aquellas cuestiones donde los ponentes realizan 
preguntas fuera de programa, requiere una actuación urgente con el objeto no solo de homogenizar 
estas pruebas, sino para evitar estos agravios comparativos que tanto daño hacen a los ciudadanos 
que  acceden a las diversas titulaciones.  
 

Lógicamente, depende de la 
Situación observada a las 
0918 (pregunta 15) y de la 
Corrección Total obtenida 
(pregunta 14) 



Estas son las razones, por las que desde ANAVRE, solicitamos una MODIFICACIÓN o ACLARACIÓN, 
del RD/875/2014 DE 10 DE OCTUBRE en lo referente a los siguientes puntos:  
 

- Eliminación de la exigencia de algunas CC. AA., a poseer las titulaciones inferiores para 
acceder a las titulaciones de Patrón de Yate y Capitán de Yate, fundamentado en que esta 
norma se recogía en una Ley derogada por el propio Real Decreto.  
 

- Modificación de los criterios de corrección de las pruebas de Patrón de Yate, manteniendo 
el que en su día dio la propia DGMM. 
 

- Homogenización para los tiempos estipulados en el RD, y la prohibición de que las 
preguntas tengan dependencia.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ÁREA DE FORMACIÓN Y TITULACIONES NÁUTICAS 
 
 

 


