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PATRÓN  DE RECREO 

ATRIBUCIONES Y REQUISITOS  

Con el título de Patrón de recreo, podrá gobernar embarcaciones de 

hasta 12 metros en navegaciones hasta 12 millas de la costa, así 

como cualquier tipo de moto náutica. 
 

Para obtenerlo deberá aprobar un examen teórico y realizar 2 horas 

de prácticas de radio comunicaciones en simulador, y 16 de seguridad 

y navegación. Y si desea que el título le habilite también para veleros, 

deberá realizar 20 horas de prácticas de vela. Todo ello en una escuela 

homologada, como Cenautica. 
  

CURSOS Y PRÁCTICAS 

¿COMO OBTENER SU TÍTULO? 

Puede comenzar el curso cualquier día del año. No es necesario 

esperar al comienzo de las clases. Desde que se matricule en la 

escuela, Cenáutica le proveerá de todo lo necesario: Manual, compás, 

transportador, cartas náuticas y el acceso a nuestra escuela virtual 

donde un tutor aclarará todas sus dudas y tendrá acceso a contenidos 

multimedia que le facilitarán el estudio del temario. 

 

Si lo desea  puede hacer la inscripción directamente apuntándose en 

algún grupo presencial para asistir a las clases programadas en 

nuestras aulas o empezar estudiando por su cuenta y realizar el curso 

a distancia.  
 

Cenáutica se ocupa de todo por usted. Le gestionamos la matrícula en 

el examen teórico y ponemos a su disposición nuestros barcos escuela 

y simuladores para la realización de las prácticas. 

 

 

 

Cenáutica le garantiza el aprobado por escrito en sus cursos de P.E.R 
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    ¿Cómo aprobar el examen teórico?    

Cenáutica ofrece diferentes modalidades de cursos, para preparar el examen teórico con las mejores 

garantías. Elija la que mejor se adapte a sus necesidades, conocimientos y disponibilidad de tiempo. 

CURSO PRESENCIAL ORDINARIO 

En estos cursos se parte de cero y no son necesarios conocimientos previos: 

 

 

 

 

 

CURSO PRESENCIAL INTENSIVO 

En estos cursos se imparte parte del temario en clase y la parte más teórica la estudia el alumno por su 

cuenta con el apoyo del profesor en clase y en la escuela virtual. Hay tres opciones para asistir a clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantía de 

aprobado 

Todos nuestros cursos de 

P.E.R. incluyen por escrito 

garantía de aprobado. 

Consulte condiciones 

CLASES DURANTE 9 SEMANAS (3,5 horas / semana) 
 
FECHA DE INICIO DÍAS DE CLASE Y HORARIO 
7 septiembre 18:15 a 22:00 los viernes 
15 septiembre 10:15 a 14:00 los sábados 
17 septiembre 14:15 a 16:00 los lunes y miércoles 
17 septiembre 18:15 a 20:00 los lunes y miércoles 
17 septiembre 20:15 a 22:00 los lunes y miércoles 
17 septiembre 18:15 a 22:00 los lunes 
19 septiembre 18:15 a 22:00 los miércoles 

 

Garantía de 

aprobado 

Todos nuestros cursos de 

P.E.R. incluyen por escrito 

garantía de aprobado. 

Consulte condiciones 

CLASES DURANTE 5 SEMANAS 
3,5 horas de clase semanales 

  

FECHA DE INICIO DÍAS DE CLASE Y HORARIO 
5 octubre 10:15 a 14:00 los viernes 
6 octubre 10:15 a 14:00 los sábados * 
9 octubre 18:15 a 22:00 los martes 
9 octubre 18:15 a 20:00 los martes y jueves 
9 octubre 20:15 a 22:00 los martes y jueves 

 
 

* Se imparte en Madrid y Torrelodones 
 

CLASES DURANTE 1 FIN DE SEMANA 

Viernes tarde y domingo mañana: 4 horas, sábado: 8 horas 

26, 27 y 28 de octubre en Madrid 

CLASES DURANTE 5 DÍAS – CURSO EXPRESS 

15, 16, 17, 18 y 19 de octubre (De 16:00 a 18:00) en Madrid 

COMIDA GRÁTIS 

El curso en 1 fin de semana 
incluye la comida del sábado 

ALOJAMIENTO GRÁTIS 

El curso a bordo incluye el 
alojamiento en camarote. 
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CURSO A DISTANCIA 

Para quienes por su residencia o disponibilidad de tiempo, le impide asistir a clase o que prefieren estudiar 

por libre a su ritmo con el apoyo de un tutor en nuestra escuela náutica virtual. Comience cualquier día del 

año y si necesita asistir a clase más adelante puede solicitar un cambio de modalidad. 

¿Qué prácticas necesito hacer? 
        

 

Para obtener el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo es necesario realizar unas prácticas 

obligatorias a motor y de radiocomunicaciones en una escuela homologada. Si quiere habilitar su título para 

el gobierno de embarcaciones a vela deberá hacer además otras prácticas adicionales. 

PRÁCTICAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN A MOTOR 

16 horas de prácticas en una embarcación de una escuela homologada, durante dos días seguidos, 8 horas 

cada día. Las bases de Cenáutica para estas prácticas están en en el embalse de San Juan (Madrid), Puerto 

Gelves (Sevilla) y en la Marina deportiva de Alicante. 

PRÁCTICAS DE RADIOCOMUNICACIONES 

2 horas de prácticas en un simulador homologado. Los simuladores de Cenáutica están en nuestras escuelas 

de Madrid, Sevilla y Alicante. 

 PRÁCTICAS DE HABILITACIÓN A VELA 

20 horas de prácticas en una embarcación de una escuela homologada, Durante tres días seguidos, 8 horas 

en dos días y cuatro horas un día. Las bases de Cenáutica para estas prácticas están en la Marina deportiva 

de Alicante y en Puerto Gelves (Sevilla). 



 

www.universitas-subaqua.com                          4                      nautica@universitas-subaqua.com 
 

CURSO DE PATRÓN  
EMBARCACIONES DE RECREO 
       CENÁUTICA MADRID 

 

 

 

¿Por qué con Cenáutica? 

- Por la EXPERIENCIA desde 1981. Los mejores instructores en náutica de recreo. 

- Por la GARANTÍA de aprobado por escrito. 

- Por las OFERTAS sin competencia. Olvídese de tener que elegir entre calidad o precio. 

- Por LA MEJOR escuela náutica virtual del mercado. ¡Pruébela gratis! 

- Por la FINANCIACIÓN SIN INTERESES en la contratación de su curso. 

- Por estar HOMOLOGADOS por la Junta de Andalucía, D.G.M.M y por la Royal Yachting Association. 

- Porque las aulas son CÓMODAS Y MODERNAS, simuladores y embarcaciones propias. ¡Visítenos! 

- Por la CALIDAD del material didáctico. Elaborado y actualizado por más de 20 expertos. 

- Por todo ello lo hemos elegido en Universitas Subaqua. 

¿Cuánto cuesta a través de Universitas Subaqua? 

El precio final se compone del curso (matrícula + clases) + prácticas. Puede contratar solo la matrícula y las 

clases o solo las prácticas o todo junto. 

 

 

 

 

 

 

 

     

     ¿Cómo aprobar el examen teórico? 
        

Cenáutica ofrece diferentes modalidades de cursos, para preparar el examen teórico con las mejores 

garantías. Elije la que mejor se adapte a sus necesidades, conocimientos y disponibilidad de tiempo. 
 

 

 

 

MATRÍCULA 

195 € + 4% 

Incluye todo el 

material didáctico 

necesario para la 

preparación del 

examen teórico. 

CLASES 

Curso ordinario: 356 € + 21% IVA 

    32 horas de clase presencial 

Curso intensivo: 266 € + 21 % IVA 

    16 horas de clase presencial 

Curso a distancia: 86 € + 21% IVA 

 

PRÁCTICAS 

A motor (16h): 221 € + 21% IVA 

De radio (2h): 54 € + 21% IVA 

A vela (20h): 248 € + 21% IVA 

Las prácticas de motor y vela en 

fin de semana llevan un 

suplemento de 49 € + 21% IVA 
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Ofertas especiales para Universitas Subaqua. 

Aprovecha nuestras ofertas contratando un pack de “teoría + prácticas” o viniendo con mas alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

¿Cómo lo pago? 

Puede pagar su curso y/o prácticas en efectivo, talón, transferencia.  

 

Las prácticas se abonan en el momento de la inscripción. Si contrata un curso o un pack de “curso + 

prácticas” puedes financiarlo en dos plazos sin intereses, la mitad al inscribirse y la otra mitad en un 

recibo domiciliado al mes siguiente.  

       

 ¿Dónde y cómo me inscribo? 

1.- Solicita una reserva para el curso y/o las prácticas que quiere contratar en www.universitas-

subaqua.com o en náutica@universitas-subaqua.com  
 

2.- Te enviaremos un boletín de reserva con un presupuesto que deberá formalizar presencialmente en 

nuestra sede, por correo electrónico o por fax. Desde ese mismo momento podrá comenzar el curso. 

 

Pack “Teoría + Prácticas” 

- 30% 
En las prácticas que contrate 
junto con la el curso teórico. 

Pack tripulaciones 

Hasta - 50% 
En la tarifa de las clases si se 

inscribe con más alumnos: 

2 alumnos: - 20 % 

3 alumnos: - 30 % 

4 alumnos: - 40 % 

5 o más alumnos: - 50% 

Family pack 

2 x 1 
Al inscribirse dos familiares 
de primer grado a un curso y 

las prácticas a motor y de 
radiocomunicaciones, el 

segundo alumno solo paga 
las prácticas. 

(Oferta no acumulable) 

Descuento para antiguos 

alumnos y sus amigos 

- 10% 
En las clases teóricas. 
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Cenáutica, es una escuela homologada por la Royal Yachting Association (RYA) 
(www.rya.org.uk). Cenáutica ofrece a los alumnos del Club Hippocampus, la posibilidad de que 
junto con las titulaciones náuticas españoles de Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de 
Yate o Capitán de Yate, tener acceso a las titulaciones náuticas británicas de la RYA: Coastal 
Skipper,  Yachtmaster Offshore o Yachtmaster Ocean, según el nivel del solicitante. 

Con los títulos náuticos de RYA se tiene acceso a la International Certificate for Operators of 
Pleasure Craft, lo que permite a los españoles con estas titulaciones navegar fuera de las aguas 
jurisdiccionales españolas. 

 

 

Cenáutica es una Escuela de Náutica para la Navegación de Recreo. Fue fundada en 1981. 

Desde el año 2001 mantiene un acuerdo de colaboración con Universitas Subaqua con objeto de promocionar la 
náutica de recreo entre la comunidad universitaria madrileña.  

Cenáutica en Madrid se encuentra en la calle Menéndez Pidal nº 19. 

Estación de metro de  Pio XII y Duque de Pastrana 

Autobuses 150 y 14. 

Cenáutica pone a disposición de sus alumnos, para realizar las prácticas de navegación, el barco-escuela Evasión III, 
un motovelero aparejado en ketch de 14 metros de eslora El Evasión. 

 


