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Con motivo de las nuevas demandas en los secto-
res náuticos, que han pasado a convertirse en una 
realidad industrial, y para plantear una profesiona-
lización del sector, adaptado al marco europeo de 
las cuali�caciones profesionales al objeto de 
homogenizar las enseñanzas en el sector náuti-
co, presentamos la acreditación del “CURSO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO DE PATRÓN EXPER-
TO EN CHÁRTER NÁUTICO”, en las modalidades 
claramente diferenciadas de MOTOR y de VELA.

El Real Decreto 973/2009  por el que se regulan las 
titulaciones de la Marina Mercante conforma el 
marco normativo de las titulaciones que habilitan 
para el gobierno de las embarcaciones comercia-
les, de recreo y las motos náuticas, los requisitos 
para su obtención y la �jación de los medios técni-
cos, materiales y del personal docente de las 
escuelas que realicen actividades de enseñanza o 
impartan prácticas para la obtención de los títulos, 
por razones de seguridad marítima, de la navega-
ción y de la vida humana en la mar.

La estructura del curso está diseñada para subsa-
nar la problemática existente en la incorporación 
de profesionales dentro del sector náutico. Muchos 
se encuentran con una lógica falta de experiencia 
que se debe adquirir, en la medida de lo posible, 
para evitar situaciones de peligro y sobre todo para 
que los pasajeros que puedan intervenir en la 
navegación, estén en las mejores condiciones de 
seguridad.

Reseñar la merma en facturación de empresas 
náuticas perjudicadas por la falta de experiencia de 
los patrones, así como el incremento de accidentes 
marítimos, debidos a una falta de conocimiento de 
nuestras costas y a la falta de experiencia en la 

navegación costera, hacen necesario una mayor 
cuali�cación profesional, perfeccionando la diná-
mica de una actividad en condiciones de completa 
seguridad y con un profundo conocimiento teórico 
práctico.

Garantizar que un patrón profesional tiene acredi-
tada la experiencia a través de esta acción formati-
va, es fundamental para muchos de los sectores 
náuticos y para la salvaguarda de las personas que 
acceden a ellos. 

Los avances, fundamentalmente de tipo técnico, 
en lo que se re�ere a las características de las 
embarcaciones deportivas y sus equipos a bordo, 
se traducen en la necesidad de simpli�car los 
programas teóricos necesarios para acceder a las 
titulaciones náuticas de recreo y adaptarlos a la 
situación vigente, y del mismo modo hacen nece-
sario, introducir diversos cambios en las atribucio-
nes de los títulos, subrayando el pragmatismo de 
estos títulos, proporcionando una formación espe-
cializada con proyección profesional inmediata.

La inmensa mayoría de aspirantes de la náutica 
profesional, salen de las academias existentes con 
una gran carga de teoría pero en la práctica están 
mermados de conocimientos en las situaciones 
que se van a encontrar durante la navegación. Es 
por ello que pretendemos mediante este Curso 
Superior Universitario, acreditar a los Patrones 
Profesionales del Chárter Náutico, desarrollando 
la acción formativa y el total de contenidos acadé-
micos, estrictamente en los propios barcos, espa-
cio donde el alumno debe acreditar la su�ciente 
solvencia técnica y pericia profesional, desde inicio 
a �n de la acción formativa.



OBJETIVOS DEL CURSO

Ampliar la e�cacia, competencias y aptitud de los 
profesionales en las ACTIVIDADES DE LOS PATRO-
NES PROFESIONALES, con una mejora cualitativa y 
cuantitativa que les faculte para una mayor solven-
cia técnica y una mejor cuali�cación en la materia, 
acorde al catálogo nacional de las cuali�caciones 
profesionales, y recogiendo dentro de sus compe-
tencias las propias de los TÍTULOS PROFESIONA-
LES.

Conocimiento de protocolos y procedimientos 
para que la atención a los clientes de chárter sea 
optima, teniendo en cuenta que este sector vive en 
exclusiva de que los potenciales clientes reciban la 
atención que se merecen y que nuestras empresas 
náuticas, ostenten los mejores rankings de exce-
lencia en las costas españolas.

Los aspirantes para poder trabajar en este Sector 
Náutico deben de conocer cuáles son los protoco-
los de actuación en los fondeos, la navegación con 
clientes, las zonas restringidas, los buenos compor-

tamientos, la normativa y procedimientos en 
materia de seguridad, la contaminación y sus 
planes de contingencia, así como las restricciones 
de navegación con determinados artefactos (tales 
como las lanchas de alta velocidad), en determina-
dos espacios protegidos.

Conocer y respetar la Biodiversidad propia de 
nuestras aguas, que en amplios enclaves de nues-
tra geografía, se mani�esta en Parques Naturales, 
Reservas Marinas, Praderas de Posidonia, etc. 

Proporcionar una formación especializada con 
proyección profesional inmediata, actualizando los 
conocimientos de los profesionales del sector del 
chárter náutico, estableciendo en suma una cone-
xión entre la actividad académica y la realidad 
social, objeto refrendado por la alta demanda 
formativa en materias tan especí�cas y con una 
alta empleabilidad marcada por la oferta y deman-
da del mercado.
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CONTENIDOS TEÓRICO / PRÁCTICOS DEL CURSO

El amantillo, pajarín, contra y carro.
A�nando la trimada: pajarín, contra carros y aman-
tillo.
Cuando es necesario tocar y cuando no hace falta.
Génova.
El enrollador: cómo funciona y problemas más 
comunes.
Como sacar y recoger la vela.
Gestionando la escora, las olas y los rociones.
Cómo hacer que los clientes disfruten sin que sean 
regatistas profesionales.
Muchas veces el rumbo mejor para el cliente no es 
el rumbo ganador en una regata.
Cómo reducir escora y no empapar a todo el 
mundo.
Cómo conseguir que disfruten.
Cosas a tener en cuenta a la hora de poner a los 
clientes a manejar el barco y las velas.

FONDEOS Y BOYAS
Elegir el sitio y la orientación.
Visualización del espacio.
Dónde tiraremos el ancla y dónde acabará el barco.
Calculando el borneo y qué pasa si rola el viento.
Tirar el ancla y cadena.
Forma correcta de tirar el ancla.
Velocidad del barco, posición.
Bozas y patas de gallo.
Cuánta cadena echar.
Levando anclas con seguridad.
Cómo levar anclas sin maltratar el molinete.
Qué hacer si el ancla está debajo de otro barco.
Qué hacer si enganchamos o nos enganchan la 
cadena con un ancla.
Boyas
Cogernos a boya con ayuda y sin ayuda. 
Formas de amarrarnos a boya.

Preparar la maniobra y los cabos.
Acercarse a la boya por sotavento.
Maniobra para coger una boya.
Cómo soltar la boya sin problemas.

MANEJO DEL BOTE AUXILIAR (Dinghy).
Desmontar y estibar correctamente el bote auxiliar 
(dinghy) y el fueraborda para que no moleste en 
trayectos largos.
Cómo bajar el Dinghy.
Embarcar y desembarcar.
Cómo subir a los clientes a la Dinghy desde el barco 
y desde la playa con seguridad.
Cómo colocarnos para que los clientes suban al 
barco sin problemas.
Embarcar en la playa.
Manejo del bote auxiliar o Dinghy.
Arrancar, problemas y soluciones.
Velocidad adecuada y colocación.
Cómo minimizar que los clientes se mojen.
Catamaranes
Uso de los pescantes.
Cuidado con los cabos.
Enganche con las hélices.

NAVEGAR CON TOTAL CONFIANZA
Navegación sin ayuda y con clientes que no tienen 
conocimientos.
Plani�cación y ejecución.
Disfrutar y hacer disfrutar de la navegación.

PROTOCOLOS A SEGUIR CON LOS PASAJEROS.
La bienvenida.
Medidas de seguridad (Chalecos, botiquín, etc.)
Comportamiento a bordo.
La importancia de la comunicación con los clientes.
Presencia del patrón.

El CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO PATRÓN 
EXPERTO EN CHÁRTER NÁUTICO se estructura en 
dos bloques de contenidos teórico prácticos, con 
80 horas de duración para embarcaciones a Motor 
y 80 horas de duración para la especialidad en Vela 
(8 créditos ECTS por cada una de las especialida-
des).

Los contenidos del Curso y su carga horaria por 
cada especialidad (80 horas), se distribuyen de la 
siguiente manera:

BLOQUE TRONCAL  PRESENCIAL (80 horas = 8 
créditos ECTS)

MÓDULO MOTOR

ANTES DE ZARPAR
Revisión niveles.
Revisión general del casco.
Plani�cación de la navegación.
Estado de la mar, viento, predicción, etc.
Donde realizar las consultas, como interpretarlas.

MANIOBRAS EN PUERTO
Desatraque
Plani�car el desatraque.
Ver de dónde viene el viento.
Pensar cómo nos afecta.
Ejecución con seguridad.
Atraque 
Plani�cación.
Preparación de las amarras.
Hablando con la marina por radio.
Qué hacer con la guía.
Abarloados
Plani�cación.
Preparación de las amarras.
Colocación de “largos y Springs”.
Entradas y salidas imposibles.
Saber cuándo hay que pedir apoyo.

NAVEGACIÓN COSTERA Y DE ALTURA
Costera
Plani�cación del día.
El Plotter, Cartas, Navionics, etc.
Viento, bajos y peligros.

Comprobación y preparación de la embarcación 
para una buena navegación.
Conocimiento y manejo de los mandos más comu-
nes de las embarcaciones a motor.
Solucionar y gestionar las pequeñas averías más 
comunes durante la navegación.
Altura
Plani�cación de la travesía.
Predicciones  a más de un día y cómo interpretarlas.
Consumos y paradas.

FONDEOS Y BOYAS
Elegir el sitio y la orientación.
Visualización del espacio.
Dónde tiraremos el ancla y dónde acabará el barco.
Calculando el borneo y qué pasa si rola el viento.

Tirar el ancla y cadena.
Forma correcta de tirar el ancla.
Velocidad del barco, posición.
Bozas y patas de gallo.
Cuánta cadena echar.
Levando anclas con seguridad.
Cómo levar anclas sin maltratar el molinete.
Qué hacer si el ancla está debajo de otro barco.
Qué hacer si enganchamos o nos enganchan la 
cadena con un ancla.
Boyas
Cogernos a boya con ayuda y sin ayuda. 
Formas de amarrarnos a boya.
Preparar la maniobra y los cabos.
Acercarse a la boya por sotavento.
Maniobra para coger una boya.
Cómo soltar la boya sin problemas.

MANEJO DEL BOTE AUXILIAR (Dinghy).
Desmontar y estibar correctamente el bote auxiliar 
(dinghy) y el fueraborda para que no moleste en 
trayectos largos.
Cómo bajar el Dinghy.
Embarcar y desembarcar.
Cómo subir a los clientes a la Dinghy desde el barco 
y desde la playa con seguridad.
Cómo colocarnos para que los clientes suban al 
barco sin problemas.
Embarcar en la playa.

Manejo del bote auxiliar o Dinghy.
Arrancar, problemas y soluciones.
Velocidad adecuada y colocación.
Cómo minimizar que los clientes se mojen.

NAVEGAR CON TOTAL CONFIANZA
Navegación sin ayuda y con clientes que no tienen 
conocimientos.
Plani�cación y ejecución.
Disfrutar y hacer disfrutar de la navegación.

PROTOCOLOS A SEGUIR CON LOS PASAJEROS.
La bienvenida.
Medidas de seguridad (Chalecos, botiquín, etc.)
Comportamiento a bordo.
La importancia de la comunicación con los clientes.
Presencia del patrón.

BLOQUE TRONCAL  PRESENCIAL (80 horas = 8 
créditos ECTS)

MÓDULO VELA

ANTES DE ZARPAR

Revisión de niveles.
Revisión general del casco, jarcia, velamen y cabu-
llería..
Plani�cación de la navegación.
Estado de la mar, viento, predicción, etc.
Dónde realizar las consultas y como interpretarlas.

MANIOBRAS EN PUERTO
Desatraque
Plani�car el desatraque.
Ver de dónde viene el viento.
Pensar cómo nos afecta.
Ejecución con seguridad.
Atraque 
Plani�cación.
Preparación de las amarras.
Hablando con la marina por radio.
Qué hacer con la guía.
Abarloados
Plani�cación.
Preparación de las amarras.
Colocación de “largos y Springs”.

Entradas y salidas imposibles.
Saber cuándo hay que pedir apoyo.

NAVEGACIÓN COSTERA Y DE ALTURA
Costera
Plani�cación del día.
El Plotter, Cartas, Navionics, etc.
Vientos, bajos y peligros.
Comprobación y preparación de la embarcación 
para una buena navegación.
Conocimiento y manejo de los mandos más comu-
nes de las embarcaciones a vela.
Solucionar y gestionar las pequeñas averías más 
comunes durante la navegación.
Altura
Plani�cación de la travesía.
Predicciones  a más de un día y cómo interpretarlas.
Consumos y paradas.

MANIOBRAS DE NAVEGACIÓN A VELA
Vela Mayor.
Izado, arriado, mayor con sables y enrollable.
Mayor con sables, distintos sistemas, izando en 
solitario.
El lazy bag, como arriar con seguridad.
Cómo rizar y cuando.
Mayor enrollable.
Cómo sacarla correctamente.
Enrollado correcto.
¿Qué pasa si se engancha y cómo solucionarlo?
Cómo rizar y cuándo. 
Rumbos y trimado. 
Ceñida, través, de aleta y popa redonda.
Ceñida, como trimar.
Través, como trimar para ir al través cómodamente.
Rumbos portantes, de aleta y cuidado con la traslu-
chada.
Navegando de popa redonda, orejas de burro y 
porque es mejor ir de aleta.
Viradas y trasluchadas seguras.
Cómo virar con seguridad en solitario, problemas y 
trucos.
Cómo trasluchar con seguridad ya que es una 
maniobra peligrosa para la tripulación y para el 
barco.
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cadena con un ancla.
Boyas
Cogernos a boya con ayuda y sin ayuda. 
Formas de amarrarnos a boya.

Preparar la maniobra y los cabos.
Acercarse a la boya por sotavento.
Maniobra para coger una boya.
Cómo soltar la boya sin problemas.

MANEJO DEL BOTE AUXILIAR (Dinghy).
Desmontar y estibar correctamente el bote auxiliar 
(dinghy) y el fueraborda para que no moleste en 
trayectos largos.
Cómo bajar el Dinghy.
Embarcar y desembarcar.
Cómo subir a los clientes a la Dinghy desde el barco 
y desde la playa con seguridad.
Cómo colocarnos para que los clientes suban al 
barco sin problemas.
Embarcar en la playa.
Manejo del bote auxiliar o Dinghy.
Arrancar, problemas y soluciones.
Velocidad adecuada y colocación.
Cómo minimizar que los clientes se mojen.
Catamaranes
Uso de los pescantes.
Cuidado con los cabos.
Enganche con las hélices.

NAVEGAR CON TOTAL CONFIANZA
Navegación sin ayuda y con clientes que no tienen 
conocimientos.
Plani�cación y ejecución.
Disfrutar y hacer disfrutar de la navegación.

PROTOCOLOS A SEGUIR CON LOS PASAJEROS.
La bienvenida.
Medidas de seguridad (Chalecos, botiquín, etc.)
Comportamiento a bordo.
La importancia de la comunicación con los clientes.
Presencia del patrón.

El CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO PATRÓN 
EXPERTO EN CHÁRTER NÁUTICO se estructura en 
dos bloques de contenidos teórico prácticos, con 
80 horas de duración para embarcaciones a Motor 
y 80 horas de duración para la especialidad en Vela 
(8 créditos ECTS por cada una de las especialida-
des).

Los contenidos del Curso y su carga horaria por 
cada especialidad (80 horas), se distribuyen de la 
siguiente manera:

BLOQUE TRONCAL  PRESENCIAL (80 horas = 8 
créditos ECTS)

MÓDULO MOTOR

ANTES DE ZARPAR
Revisión niveles.
Revisión general del casco.
Plani�cación de la navegación.
Estado de la mar, viento, predicción, etc.
Donde realizar las consultas, como interpretarlas.

MANIOBRAS EN PUERTO
Desatraque
Plani�car el desatraque.
Ver de dónde viene el viento.
Pensar cómo nos afecta.
Ejecución con seguridad.
Atraque 
Plani�cación.
Preparación de las amarras.
Hablando con la marina por radio.
Qué hacer con la guía.
Abarloados
Plani�cación.
Preparación de las amarras.
Colocación de “largos y Springs”.
Entradas y salidas imposibles.
Saber cuándo hay que pedir apoyo.

NAVEGACIÓN COSTERA Y DE ALTURA
Costera
Plani�cación del día.
El Plotter, Cartas, Navionics, etc.
Viento, bajos y peligros.

Comprobación y preparación de la embarcación 
para una buena navegación.
Conocimiento y manejo de los mandos más comu-
nes de las embarcaciones a motor.
Solucionar y gestionar las pequeñas averías más 
comunes durante la navegación.
Altura
Plani�cación de la travesía.
Predicciones  a más de un día y cómo interpretarlas.
Consumos y paradas.

FONDEOS Y BOYAS
Elegir el sitio y la orientación.
Visualización del espacio.
Dónde tiraremos el ancla y dónde acabará el barco.
Calculando el borneo y qué pasa si rola el viento.

Tirar el ancla y cadena.
Forma correcta de tirar el ancla.
Velocidad del barco, posición.
Bozas y patas de gallo.
Cuánta cadena echar.
Levando anclas con seguridad.
Cómo levar anclas sin maltratar el molinete.
Qué hacer si el ancla está debajo de otro barco.
Qué hacer si enganchamos o nos enganchan la 
cadena con un ancla.
Boyas
Cogernos a boya con ayuda y sin ayuda. 
Formas de amarrarnos a boya.
Preparar la maniobra y los cabos.
Acercarse a la boya por sotavento.
Maniobra para coger una boya.
Cómo soltar la boya sin problemas.

MANEJO DEL BOTE AUXILIAR (Dinghy).
Desmontar y estibar correctamente el bote auxiliar 
(dinghy) y el fueraborda para que no moleste en 
trayectos largos.
Cómo bajar el Dinghy.
Embarcar y desembarcar.
Cómo subir a los clientes a la Dinghy desde el barco 
y desde la playa con seguridad.
Cómo colocarnos para que los clientes suban al 
barco sin problemas.
Embarcar en la playa.

Manejo del bote auxiliar o Dinghy.
Arrancar, problemas y soluciones.
Velocidad adecuada y colocación.
Cómo minimizar que los clientes se mojen.

NAVEGAR CON TOTAL CONFIANZA
Navegación sin ayuda y con clientes que no tienen 
conocimientos.
Plani�cación y ejecución.
Disfrutar y hacer disfrutar de la navegación.

PROTOCOLOS A SEGUIR CON LOS PASAJEROS.
La bienvenida.
Medidas de seguridad (Chalecos, botiquín, etc.)
Comportamiento a bordo.
La importancia de la comunicación con los clientes.
Presencia del patrón.

BLOQUE TRONCAL  PRESENCIAL (80 horas = 8 
créditos ECTS)

MÓDULO VELA

ANTES DE ZARPAR

Revisión de niveles.
Revisión general del casco, jarcia, velamen y cabu-
llería..
Plani�cación de la navegación.
Estado de la mar, viento, predicción, etc.
Dónde realizar las consultas y como interpretarlas.

MANIOBRAS EN PUERTO
Desatraque
Plani�car el desatraque.
Ver de dónde viene el viento.
Pensar cómo nos afecta.
Ejecución con seguridad.
Atraque 
Plani�cación.
Preparación de las amarras.
Hablando con la marina por radio.
Qué hacer con la guía.
Abarloados
Plani�cación.
Preparación de las amarras.
Colocación de “largos y Springs”.

Entradas y salidas imposibles.
Saber cuándo hay que pedir apoyo.

NAVEGACIÓN COSTERA Y DE ALTURA
Costera
Plani�cación del día.
El Plotter, Cartas, Navionics, etc.
Vientos, bajos y peligros.
Comprobación y preparación de la embarcación 
para una buena navegación.
Conocimiento y manejo de los mandos más comu-
nes de las embarcaciones a vela.
Solucionar y gestionar las pequeñas averías más 
comunes durante la navegación.
Altura
Plani�cación de la travesía.
Predicciones  a más de un día y cómo interpretarlas.
Consumos y paradas.

MANIOBRAS DE NAVEGACIÓN A VELA
Vela Mayor.
Izado, arriado, mayor con sables y enrollable.
Mayor con sables, distintos sistemas, izando en 
solitario.
El lazy bag, como arriar con seguridad.
Cómo rizar y cuando.
Mayor enrollable.
Cómo sacarla correctamente.
Enrollado correcto.
¿Qué pasa si se engancha y cómo solucionarlo?
Cómo rizar y cuándo. 
Rumbos y trimado. 
Ceñida, través, de aleta y popa redonda.
Ceñida, como trimar.
Través, como trimar para ir al través cómodamente.
Rumbos portantes, de aleta y cuidado con la traslu-
chada.
Navegando de popa redonda, orejas de burro y 
porque es mejor ir de aleta.
Viradas y trasluchadas seguras.
Cómo virar con seguridad en solitario, problemas y 
trucos.
Cómo trasluchar con seguridad ya que es una 
maniobra peligrosa para la tripulación y para el 
barco.

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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CONTENIDO PRÁCTICO DEL CURSO

La realización de prácticas, incluidas dentro del 
Bloque Troncal presencial de la titulación (80 
horas), necesariamente y para la especialidad a 
Motor, deben realizarse en tres tipos de embarca-
ciones; embarcación semirrígida con motores de 
alta potencia,  embarcación  entre 10 a 15 metros 
de eslora y embarcación de 19 a 24 metros de 
eslora.

Distribuidas de la siguiente manera:

 4 días de semirrígida de alta velocidad.
 3 días con embarcación de 10 a 15 metros de 

eslora.
 3 días con embarcación de 19 a 24 metros de 

eslora.

La realización de prácticas, incluidas dentro del 
Bloque Troncal presencial de la titulación (80 
horas), necesariamente y para la especialidad a 
Vela, deben realizarse en cuatro tipos de embarca-
ciones; embarcaciones a vela, y catamarán a vela.

Distribuidas de la siguiente manera:  

 2 días con embarcación monocasco de entre 5 
a 10 metros de eslora.

 3 días con embarcación monocasco de entre 10 
a 15 metros de eslora.

 2 días con embarcación monocasco de entre 15 
a 24 metros de eslora.

 3 días con embarcación catamarán de entre 10 
a 15 metros de eslora.

Las prácticas se completan con los trabajos a 
disposición del alumno en la plataforma de forma-
ción y recursos TIC EDUKA, �nalizando las mismas 
con la presentación de un trabajo �nal evaluable, 
atendiendo a cuestiones de referencia y a conteni-
dos desarrollados durante el curso.

Las prácticas estarán supervisadas por uno o varios 
FORMADORES acreditados ante la UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS, y facilitados por EDUKA.

Al �nalizar las 80 horas del Bloque Troncal, inclui-
das las preceptivas prácticas, el alumno elaborará 
un TRABAJO FINAL DE PRÁCTICAS, que presentará 
en un plazo máximo de dos meses, desde la �nali-
zación del Bloque Troncal presencial.

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN VIRTUAL

El acceso a la plataforma de contenidos y recursos TIC EDUKA 
(http://proyectoeduka.com/plataforma_admin/pla
taforma_alumnos/index.php), no tiene límite de 
tiempo, para facilitar permanentemente al alumno, 
recursos, modi�caciones y mejoras en los temarios, 
y el acceso a la pestaña de RECURSOS ADICIONA-
LES, donde se crearán foros de debate, se facilita-
rán contenidos relacionados, publicaciones, biblio-
grafía, vídeos, guías de recursos didácticos, dinámi-
cas y actividades, etc.

El alumno dispone del correo electrónico del 
formador o formadores que participaron en la 
parte presencial, para la consulta de dudas, aclara-
ciones y cualquier otra necesidad que pudiera 
tener.

De igual modo, tanto por mail como por teléfono, 
puede realizar peticiones a la CONSULTORÍA, desde 
donde se le facilitarán herramientas y sistemas para 
la mejora del trabajo, asesoramiento en la materia, 
guía para un desarrollo profesional y acreditarse 
como Patrón Experto en Chárter Náutico.

Dentro de la utilización de herramientas de interac-
ción virtual, y para un mejor aprovechamiento de 
las sesiones formativas; enumeramos las posibili-
dades desarrolladas desde la plataforma de conte-
nidos y recursos TIC EDUKA:

Apertura de contenidos del BLOQUE TRONCAL 
presencial, desde el momento en el que el alumno 
se matricula, y abrimos expediente académico.

Apertura de contenidos del BLOQUE TRONCAL DE 
PRÁCTICAS, para el desarrollo de los trabajos 
propios del bloque, con la guía para la elaboración 
del TRABAJO FINAL DE PRÁCTICAS.

Una vez �nalizados los módulos prácticos, apertura 
del área de RECURSOS ADICIONALES, donde el 
alumno puede completar y ampliar su formación 
con nuevos contenidos, recursos y publicaciones.

Se procede al seguimiento y emisión de informes, 
para aquellos alumnos que necesiten justi�car el 
desarrollo de contenidos pendientes o que no 
superaron con su�ciente solvencia.

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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REQUISITOS DE ACCESO

Para acceder a la realización del Curso Superior 
Universitario Patrón Experto en actividades de 
Chárter Náutico, el alumno deberá presentar la 
titulación profesional que le faculta para patronear 
embarcaciones profesionalmente.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
equivalente.

Libreta de inscripción Marítima al día o justi�cación 
de haberla solicitado.

Autorización de Tratamiento de Datos Personales.

Alumnos con titulación extranjera:

Toda la documentación aportada deberá estar 
legalizada conforme a la legislación española y 
traducido por traductor o�cial.

Fotocopia del Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

Documento que acredite la convalidación de su 
título o certi�cado según establecen las normas 
españolas.

Autorización de Tratamiento de Datos Personales.

Alumnos de habla no hispana:

Será necesario demostrar un alto nivel de lengua 
castellana tanto hablado como escrito. Necesitan-
do aportar en la documentación a entregar un 
Certi�cado de Lengua Española B2 – DELE Interme-
dio o equivalente, además, si es necesario, se podrá 
solicitar la superación de una prueba de nivel 
hablado y escrito.
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PROGRAMACIÓN

Convocatorias ordinarias en los que la programa-
ción de los días de la parte presencial de la titula-
ción se realizará en modo intensivo y durante 10 
días; generalmente con horarios intensivos (de 
8.00h. a 16.00h.); para un total de 80 horas presen-
ciales teórico prácticas.

Las 80 horas del bloque troncal son obligatorias 
(no permitiendo faltas de asistencia), y correspon-
de al alumno y a los responsables de las prácticas, 
advertir de cualquier anomalía o incumplimiento, a 
la Secretaria de la Unidad de Formación, así como a 
la UNIDAD DE INSPECCIÓN EDUKA / URJC.

El alumno recibirá con un mínimo de diez días de 
antelación, circulares informativas especi�cando el 
programa y contenidos a desarrollar, los formado-
res de cada bloque de contenidos; así como luga-
res de realización, propuestas de transporte, aloja-
miento, manutención, horarios y recomendacio-
nes.

El alumno asume los cambios en los días y en la 
plani�cación de la acción formativa, siempre que 
estos sean motivados por causa de fuerza mayor o 
por condiciones meteorológicas desfavorables, 
que desaconsejen el trabajo en el mar.

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para acreditar el apto en la parte teórico / práctica 
del curso, el alumno debe superar un examen tipo 
test con veinte preguntas, de las cuales contestará 
correctamente a un mínimo de 15 (las respuestas 
contestadas como no correctas, restan una 
pregunta correcta).

Además será sometido a una evaluación continua 
durante el desarrollo del curso, debiendo obtener 
un informe positivo por parte de los formadores y 
la superación de contenidos prácticos, para certi�-
car y demostrar, una buena ejecución y conoci-
miento técnico de la actividad.

Presentación de memoria �nal de prácticas, con las 
que acreditar la solvencia técnica del alumno y su 
cuali�cación profesional en las distintas destrezas 
implícitas en las actividades de chárter o navega-
ción con indiferencia de que sea en la especialidad 
de Motor o a Vela.

La no superación del examen tipo test, conlleva 
repetirlo en la siguiente convocatoria, o en su 
defecto, la realización de un trabajo, que determi-
ne el equipo docente.

El apto en el curso, se completa con el desarrollo de 
las tareas on-line, y el TRABAJO FINAL DE PRÁCTI-
CAS, que el alumno debe realizar en un plazo 
inferior a sesenta días, desde el inicio de la parte 
presencial.

La no superación de un trabajo en los módulos de 
formación on-line, conlleva repetirlo las veces que 
sea necesario, hasta que el alumno sea declarado 
apto. Deben superarse el total de bloques de 
contenidos on-line.
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PRECIOS Y MATRÍCULA

Para reservar y asegurar plaza, es necesario la 
preinscripción del alumno (conforme modelo 
facilitado) y el ingreso de 900€ en concepto de 
reserva (a descontar después del importe de la 
matrícula).

Con diez días de antelación, se formalizarán las 
matrículas (conforme modelo facilitado), y se 
procederá al pago de las tasas restantes, 5.500€ 
para la modalidad de motor y 4.250€ para la moda-
lidad a vela. El pago puede hacerse efectivo al 
contado o fraccionado, mediante acuerdo de 
�nanciación (haciendo uso del Servicio de Finan-
ciación de Proyecto Eduka).

Las tasas de matrícula no incluyen la emisión del 
certi�cado (50€), los desplazamientos, alojamien-
tos  y manutención de los alumnos, siempre y 
cuando el curso, exija su realización en espacios 
especí�cos y determinantes para el desarrollo del 
temario. 

Política de cancelación (obligatoriamente comuni-
cada por escrito a la Asesoría Jurídica de la entidad 
asesoriajuridica@proyectoeduka.com) y reembol-
so con devolución íntegra de los importes abona-
dos, salvo treinta días antes del inicio del curso, 
donde no hay devoluciones, excepto por enferme-
dad grave o accidente (debidamente justi�cado 
con informe médico).
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