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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. 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 en ciertas materias, superar un número máximo de errores: 
 

- De teoría de navegación, máximo 3 errores permitidos. 
 

- De navegación carta, máximo 5 errores permitidos. 
 

b) Por módulos temáticos. Se podrá lograr el aprobado por módulos, siempre y cuando se 
superen los criterios específicos de las dos materias que componen cada módulo de acuerdo a 
los criterios de la siguiente tabla. El aprobado del módulo se conservará durante las dos 
siguientes convocatorias siguientes en las que la administración competente realice exámenes 
de patrón de yate. El aprobado por módulos solo será válido en el ámbito exclusivo de cada 
Administración con competencias. 

 

 
 

2. La distribución de las preguntas de acuerdo a las materias de examen se hará según el siguiente 
cuadro. 

 

 Materia Módulos 
Temáticos 

Número de 
preguntas de 

examen 
Número máximo de 
errores permitidos 

Número mínimo de 
respuestas correctas 

1 Seguridad en la 
mar 10 

5 (solo en caso de 
corrección por 

módulos) 

5 (solo en caso de 
corrección por 

módulos) 

2 Meteorología 

Módulo genérico 
(45 minutos) 

10 
5 (solo en caso de 

corrección por 
módulos) 

5 (solo en caso de 
corrección por 

módulos) 

3 Teoría 
navegación 10 5 5 

4 Navegación carta 

Módulo de 
navegación  
(1 hora y 15 
minutos) 10 3 7 

TOTAL EXAMEN 40 12 28 
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vocatorias consecutivas en las que la Administración realice los exámenes de Patrón de embarcaciones de Recreo. en 
este último supuesto, no tendrán que realizar la prueba específica para el Patrón de Embarcaciones de Recreo en su 
totalidad, sino solamente las unidades teóricas 7, 8, 9, 10 y 11, a las que se refiere el Anexo I de la presente Resolución 
y dispondrán de un tiempo máximo de 45 minutos.

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.

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 nave-
gación, 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, distribui-
das 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).

Un vez finalicen el examen, los aspirantes deberán entregar, junto con la hoja de respuestas, todas aquellas hojas en 
las que se hayan realizado las operaciones conducentes a la obtención de la respuesta elegida.

séptimo.—Los temarios oficiales de examen para las titulaciones de Patrón de Navegación Básica, Patrón de Embar-
caciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate, se encuentran recogidos 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.

octavo.—Los criterios de corrección serán los previstos en la presente Resolución y su Anexo I, todo ello conforme 
el Real decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las em-
barcaciones de recreo.

noveno.—de conformidad con lo establecido 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, la normativa IALA en la que se 
basarán los exámenes de Patrón de navegación Básica y Patrón de embarcaciones de Recreo, será el Sistema de Baliza-
miento marítimo (IALA-mBS 2010). en la página web de Puertos del estado se podrá descargar la documentación:

 http://www.puertos.es/documents/balizamiento_maritimo_0.pdf

Visto el antecedente de hecho y fundamentos de derecho, en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar exámenes teóricos ordinarios para la obtención de títulos de Patrón para navegación Básica, 
Patrón de embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate, para enero y mayo de 2017, con sujeción a las 
bases de convocatoria que figuran como Anexo I de la presente Resolución. 

segundo.—La presente Resolución de convocatoria pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejería de desarrollo 
Rural y Recursos naturales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de dicha publicación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Tercero.—La presente Resolución será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin per-
juicio de su notificación a las Escuelas de Navegación, y a las Federaciones de Vela y Motonáutica del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a 24 de octubre de 2016.—La Consejera de desarrollo Rural y Recursos naturales (P.d. Resolución de 11 
de septiembre de 2015, Boletín Oficial del Principado de Asturias número 225 de 28 de septiembre de 2015). el director 
General de Pesca marítima.—Cód. 2016-11578.
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Base Primera. Requisitos de los aspirantes.
1. Los aspirantes que se presenten a la convocatoria de exámenes de las titulaciones 

para el gobierno de embarcaciones de recreo y de motos náuticas deberán reunir los 
siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciocho años de edad en el momento en el que realice las 
pruebas para la obtención de la titulación. Sin perjuicio del requisito general de mayoría 
de edad, los menores de edad que hayan cumplido dieciséis años en el momento de 
la realización de las pruebas podrán presentarse a la convocatoria de examen de los 
títulos de Patrón de Navegación Básica y Patrón de Moto Náutica A siempre que dejen 
constancia por escrito del consentimiento de sus padres o tutores.

b) Estar en posesión de la titulación de PER para acceder a la convocatoria para la 
obtención del título de PY.

c) Estar en posesión de la titulación de PY para acceder a la convocatoria para la 
obtención del título de CY.

Base Segunda. Tasas por derechos de examen. 
1. Como requisito previo a la solicitud de admisión a examen para la obtención 

del titulo, se deberá pagar la tasa correspondiente por los derechos de examen en la 
cuantía establecida en las normas vigentes. Su abono se realizará en cualquier Entidad 
colaboradora de la Junta de Andalucía, mediante el modelo 046, o bien telemáticamente 
a través de las pasarelas para el pago que facilita la página web de la consejería de 
Hacienda y Administración Pública a la que puede acceder también a través de la página 
web del Instituto Andaluz del Deporte: http//www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/
opencms/areas/deporte/iad/.

El Instituto Andaluz del Deporte comprobará de oficio que las tasas han sido 
abonadas; no obstante, podrá ser requerido el «ejemplar para la Administración» del 
juego autocopiativo 046 si se advirtiera cualquier circunstancia que hiciera necesaria su 
comprobación.

2. Las tasas se devengan en virtud de lo establecido en ley 10/2002, de 21 de 
diciembre, que crea la tasa de gobierno de motos náuticas, y Ley 9/1996, de 26 de 
diciembre, que crea la tasa por derechos de examen para la obtención de los títulos 
para el gobierno de embarcaciones de recreo. Según el artículo 40 de la Ley 10/2016, 
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2017, el importe de las tasas de cuantía fija será el que resulte de la aplicación del 
coeficiente 1,012 a la cuantía exigible para el año 2016. En consecuencia la cuantía de 
las tasas referentes a los exámenes para la obtención de titulación para el gobierno de de 
embarcaciones de recreo serán las siguientes:

Examen teórico PER y PNB:48,87 euros.
Examen teórico PY: 66,18 euros.
Examen teórico CY: 122,18 euros.
Examen teórico Moto acuática: 47,83 euros.
Y las tasas para expedición y renovación serán las siguientes:
Expedición (de cualquier tarjeta): 46,04 euros.
Renovación: 6,53 euros. 
3. En ningún caso el abono de las tasas de examen supondrá la sustitución del trámite 

de presentación en tiempo y forma de la solicitud para participar en los exámenes. La 
falta de pago de la tasa en el plazo de inscripción establecido para la solicitud no será 
susceptible de subsanación y determinará la exclusión de la persona aspirante.

4. Procederá la devolución de las tasas, en los siguientes casos:
a) El abono de la tasa y/o la presentación de la solicitud para participar en los 

exámenes fuera del plazo establecido en la presente convocatoria.
b) Cuando la persona admitida no se presentara a los exámenes por razones de 

enfermedad debidamente justificada. En este caso, la solicitud de devolución deberá 00
10
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vocatorias consecutivas en las que la Administración realice los exámenes de Patrón de embarcaciones de Recreo. en 
este último supuesto, no tendrán que realizar la prueba específica para el Patrón de Embarcaciones de Recreo en su 
totalidad, sino solamente las unidades teóricas 7, 8, 9, 10 y 11, a las que se refiere el Anexo I de la presente Resolución 
y dispondrán de un tiempo máximo de 45 minutos.

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.

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 nave-
gación, 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, distribui-
das 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).

Un vez finalicen el examen, los aspirantes deberán entregar, junto con la hoja de respuestas, todas aquellas hojas en 
las que se hayan realizado las operaciones conducentes a la obtención de la respuesta elegida.

séptimo.—Los temarios oficiales de examen para las titulaciones de Patrón de Navegación Básica, Patrón de Embar-
caciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate, se encuentran recogidos 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.

octavo.—Los criterios de corrección serán los previstos en la presente Resolución y su Anexo I, todo ello conforme 
el Real decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las em-
barcaciones de recreo.

noveno.—de conformidad con lo establecido 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, la normativa IALA en la que se 
basarán los exámenes de Patrón de navegación Básica y Patrón de embarcaciones de Recreo, será el Sistema de Baliza-
miento marítimo (IALA-mBS 2010). en la página web de Puertos del estado se podrá descargar la documentación:

 http://www.puertos.es/documents/balizamiento_maritimo_0.pdf

Visto el antecedente de hecho y fundamentos de derecho, en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar exámenes teóricos ordinarios para la obtención de títulos de Patrón para navegación Básica, 
Patrón de embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate, para enero y mayo de 2017, con sujeción a las 
bases de convocatoria que figuran como Anexo I de la presente Resolución. 

segundo.—La presente Resolución de convocatoria pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejería de desarrollo 
Rural y Recursos naturales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de dicha publicación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Tercero.—La presente Resolución será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin per-
juicio de su notificación a las Escuelas de Navegación, y a las Federaciones de Vela y Motonáutica del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a 24 de octubre de 2016.—La Consejera de desarrollo Rural y Recursos naturales (P.d. Resolución de 11 
de septiembre de 2015, Boletín Oficial del Principado de Asturias número 225 de 28 de septiembre de 2015). el director 
General de Pesca marítima.—Cód. 2016-11578.
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