AULANAUTICA.ORG
aulanautica.org la escuela
virtual de Escola Port.
Todos los cursos teóricos
online, en abierto y gratis.

CURSOS
NÁUTICOS
DE RECREO

Si quieres sacarte la teoría
por libre, recuerda que las
prácticas son obligatorias
y se han de realizar en una
escuela homologada.
Prácticas PER · ISLAS 48 · Travesía a las Baleares

Escola Port

Prácticas PNB

NUESTRA PASIÓN POR EL MAR
SE TRADUCE EN CONOCIMIENTOS
QUE TRANSMITIMOS A NUESTROS
ALUMNOS PARA QUE PUEDAN
OBTENER TODO TIPO DE
TITULACIONES NÁUTICAS.

Prácticas LN · 2 lanchas semirrígidas

Síguenos

@escolaportbarcelona
Escola Port

PNB
Prácticas + tasas

326 €

PER
Prácticas + tasas

500 €

PY
Prácticas + tasas

770 €

CY
Prácticas + tasas

790 €

CURSOS DE RECREO
Port Olímpic.

CURSOS PROFESIONALES · STCW
Vila Olímpica.

Moll Marina 5, 08005 · Barcelona.

Doctor Trueta 48, 08005 · Barcelona.

Prácticas ROCA · Simuladores

Entidad Certificada: ISO 9001:2015
para las actividades de formación y educación.

Moll Marina 11, 08005 · Barcelona.
PER · Curso teórico · Ejercicios de carta en pizarra digital

info@escolaportbarcelona.com

93 221 03 80 | escolaportbarcelona.com

93 221 03 80 | escolaportbarcelona.com

160€

Solo prácticas 120 €

PER · PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

Este título no
requiere examen

Cursos de recreo y profesionales
de calidad y a buen precio, dirigidos
tanto a quienes buscan el placer
de navegar como a los que quieren
hacer del mar su profesión.

6m

•
•
•
•

6m

Clase C

2 mn

•
•
•
•
•

Cursos todos los fines de semana.

+16

PNB · PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA

370€

8m

8m

Clase A

5 mn

FLOTA DE EMBARCACIONES PROPIA.
7 embarcaciones homologadas para prácticas.
Ofrecemos una gran cantidad de plazas de
prácticas, podrás realizarlas en la fecha que elijas,
en cualquier momento del año.

Modalidades: entre semana (mañanas o noches) · super intensivos (todo en un fin de semana).

10 h de curso teórico presencial.
8 h de prácticas de seguridad y navegación.
4 h de prácticas de radio.
Material didáctico.
Tasas de examen, expedición e IVA.

•
•
•
•

12 mn

Nav. día y noche

Modalidades: entre semana (mañanas o noches) · intensivos (fin de semana) · a bordo (curso completo en una semana).

PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS
PER

220€

24 m

• 16 h de prácticas.

420€

550€

ISLAS 48

Clase B
< 110 CV

24 m

• 48 h de prácticas.

1 h de curso teórico presencial.
3 h de prácticas de seguridad y navegación.
Material didáctico.
Tasas de examen, expedición e IVA.

Práctica voluntaria: habilita la
navegación a vela y motor entre
la península y Baleares.
Amplia la eslora hasta 24 m.

995€

PY · PATRÓN DE YATE
TODO EN UN CLIC.
En escolaportbarcelona.com puedes consultar
todos los calendarios y realizar tu reserva online.
PRECIOS TODO INCLUIDO.
Descuentos insuperables en todos los cursos y
prácticas en nuestra web de ofertas.
ALTO PORCENTAJE DE APROBADOS.
La media de aptos en los exámenes oficiales es
superior al 80% en primera convocatoria.

¿Quieres ganar experiencia en el mar?

Prácticas de refuerzo
INDIVIDUAL

1 salida

290€

• 3 h de prácticas.

AULA ONLINE GRATIS.
En aulanautica.org puedes estudiar el temario y
realizar simulacros de examen.

Un instructor solo para ti o
para tu grupo.

COLECTIVA

1 salida

80€

• 3 h de prácticas.
Grupos reducidos de
5 participantes con un
instructor.

CLUB DE NAVEGACIÓN

Desde

40€

También realizamos cursos a medida, ¡tú decides cómo y cuando lo quieres hacer!,
contactanos e infórmate.

93 221 03 80 | escolaportbarcelona.com

Centro homologado por:

Solo prácticas 550 €

*
24 m

•
•
•
•

24 m

Clase A

150 mn

Nav. día y noche

30 h de curso teórico presencial.
48 h de prácticas de seguridad y navegación.
Material didáctico.
Tasas de examen, expedición e IVA.

CY · CAPITÁN DE YATE

24 m

•
•
•
•

24 m

Clase A

1295€

Solo prácticas 550 €

*

• 3 h de prácticas.
Grupos de hasta 11
participantes con un
instructor.

Práctica voluntaria: habilita
la navegación a motor entre
la península y Baleares.
Amplia la eslora hasta 24 m.

• 24 h de prácticas.

PER

Solo prácticas 300 €

330€

ISLAS 24

Práctica voluntaria: habilita
el gobierno de veleros.

+16

PMN · PATRÓN DE MOTO NÁUTICA

Solo prácticas 320 €

20 h de curso teórico presencial.
16 h de prácticas de seguridad y navegación.
12 h de prácticas ROCA.
Material didáctico.
Tasas de examen, expedición e IVA.

VELA

Nav. día y noche

TEORÍA Y PRÁCTICAS EN UN SOLO LUGAR.
Nuestros alumnos han de venir a un solo
emplazamiento, el Port Olímpic de Barcelona.

AMPLITUD Y FLEXIBILIDAD DE HORARIOS.
Entre semana por las mañanas y noches, durante
todo el año, realizamos cursos y prácticas. Además
los fines de semana hacemos cursos intensivos.

Clase A

*PNB · PER · PY · CY

•
•
•
•
•

Clase A
> 110 CV

15 m

Solo prácticas 176 €
*Super intensivo 380 €

*

595€

*
15 m

Nav. día

2 h de curso teórico presencial.
4 h de prácticas de seguridad y navegación.
Material didáctico.
Expedición e IVA.

+18

ROCA: Radio Operador de Corto Alcance

+16

LN · LICENCIA DE NAVEGACIÓN

Sin límite

Nav. día y noche

40 h de curso teórico presencial.
48 h de prácticas de seguridad y navegación.
Material didáctico.
Tasas de examen, expedición e IVA.

info@escolaportbarcelona.com

FORMACIÓN
PROFESIONAL
DEL MAR

Para obtener la titulación en el menor tiempo y al mejor
precio, hemos creado packs de formación que combinan varios
certificados requeridos para trabajar en el sector marítimo.

1050€

PACK CRUCEROS

Todo incluido

Trabaja a bordo de cruceros o yates, ya sea en cocina y alimentación,
servicios sanitarios, hotel, animación, mantenimiento o seguridad.
Formación Básica en Seguridad
Buques de Pasaje
F. Básica en Protección Marítima

750€
290€
200€
1240€

294

Operador Restringido SMSSM | 8h

215€

Buques de Pasaje | 8h

115€

Formación Sanitaria Específica Inicial | 8h

750
550€
390€
990€
2680€
€

Consultar
350€

Botes no Rápidos | 12h

250€

Operador General SMSSM | 16h

390€

Patrón Portuario | 16h

240€

Escola Port

Síguenos

@escolaportbarcelona
Escola Port

Todo incluido

CURSOS DE RECREO
Port Olímpic.

750€
495€
1245€

CURSOS PROFESIONALES · STCW
Vila Olímpica.

425€
750€
550€
290€
390€
695€
350€
3450€

2295€

RECREO

Todo incluido

Cadena de títulos de náutica de recreo necesarios para
obtener el PPER.
Patrón de Emb. de Recreo
Patrón Yate
Capitán Yate

595€
995€
1295€
2885€

Prácticas a medida

INDIVIDUAL

1 salida

290

Un instructor solo para ti o
para tu grupo.

Todo incluido

Trabaja como profesional en el sector marítimo, en embarcaciones
de recreo o grandes buques. Para tener mando se han de realizar
cursos adicionales.

Curso teórico PPER
Formación Básica en Seguridad
Operador Restringido SMSSM
Buques de Pasaje
Formación Sanitaria Esp. Inicial
Avanzado Lucha Contra Incendios
Botes de Rescate no Rápidos

• 3 h de prácticas.

807€

PACK SEGURIDAD

Todo incluido

Cadena de cursos profesionales necesarios para obtener
el PPER. Habilita para gobernar profesionalmente barcos de
recreo de hasta 24m de eslora con 12 pasajeros y hasta 60 millas
de la costa. Además, permite dar clases en escuelas náuticas.

¿Quieres hacer horas de navegación
y fortalecer tu experiencia profesional?

Gobierna profesionalmente embarcaciones de recreo de hasta 10m
en zona 7 con 12 pasajeros.
Formación Básica en Seguridad
Marinero de Puente

2760€

PROFESIONAL

PPER · PATRÓN · MARINERO

1058€

PACK MARINERO PUENTE

PATRÓN PROFESIONAL DE EMBARCACIONES DE RECREO

€

Avanzado Lucha Contra Incendios | 8h

Todo incluido

Gobierna profesionalmente embarcaciones de hasta 100 GT con
150 pasajeros en aguas interiores.
Formación Básica en Seguridad
Operador Restringido SMSSM
Formación Sanitaria Esp. Inicial
Patrón Portuario

Formación Básica en Seguridad | 16h.

2144€

PACK PATRÓN PORTUARIO

PACKS PPER

ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS PROFESIONALES

PACKS PROFESIONALES

Moll Marina 5, 08005 · Barcelona.

Doctor Trueta 48, 08005 · Barcelona.

€

COLECTIVA

1 salida

80

• 3 h de prácticas.
Grupos reducidos de
4 participantes con un
instructor.

€

CLUB DE NAVEGACIÓN

Desde

40€

• 3 h de prácticas.
Grupos de hasta 11
participantes con un
instructor.

Ven, practica y aprende. ¡No olvides solicitar tu certificación de horas!

CURSOS DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA
Formación Básica en Seguridad
F. Básica en Protección Marítima

750€
200€
950€

• Certificado de patrón de embarcaciones de rescate
• Certificado de tripulante de embarcaciones de rescate
• Certificado de manejo de motos náuticas de rescate
Entidad Certificada: ISO 9001:2015
para las actividades de formación y educación.

Todos precios incluyen: teoría, prácticas, material didáctico, diploma y bolsa de trabajo.

info@escolaportbarcelona.com

escolaportbarcelona.com

Moll Marina 11, 08005 · Barcelona.

93 221 03 80 | escolaportbarcelona.com

690€
490€
390€

Llama y consulta los detalles de las próximas convocatorias.

93 221 03 80 | escolaportbarcelona.com

FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD

750€
Todo incluido

Certificado obligatorio para embarcar y trabajar en el sector
náutico. En este curso conocerás las posibles situaciones de
emergencia y te formarás para dar respuesta ante peligros a bordo.

Cursos profesionales STCW con
validez internacional, dirigidos a
quienes quieren hacer del mar su
profesión.
AMPLIA OFERTA DE CURSOS
EN UN CENTRO HOMOLOGADO
En Escola Port podrás realizar la mayoría de los
certificados de especialidad y titulaciones náuticas
profesionales y de recreo más demandadas. Somos
un centro homologado por la DGMM, el ISM y la
Generaralitat de Catalunya.
TE ASESORAMOS PARA ENCONTRAR TRABAJO
Nos preocupamos de impartir una buena formación
y de que al terminar tus cursos encuentres el trabajo
que buscas. Nuestra bolsa de trabajo se actualiza
constantemente con ofertas reales.
FORMACIÓN SUBVENCIONADA
Todos los cursos pueden ser bonificados a través de
FUNDAE (antes Tripartita) y Barcelona Activa.
CALENDARIOS ONLINE DE TODOS LOS CURSOS
Podrás combinar diferentes cursos en un corto
espacio de tiempo con la seguridad de que los
calendarios se respetan.
CURSOS AL MEJOR PRECIO
Ofertas online, flexibilidad en las formas de pago,
descuentos en packs de cursos y precios especiales
para colectivos.
CURSOS A MEDIDA
Para empresas y grandes colectivos:
• organizamos cursos adaptados a vuestras necesidades.
• nos desplazamos a vuestras instalaciones.
• planificamos horarios personalizados.
MATRICULACIÓN ONLINE
En nuestra web conseguirás todos los detalles de
tu curso y en un par de clics te podrás inscribir muy
facilmente.

990€

PATRÓN PORTUARIO

Todo incluido

Título profesional que habilita para desempeñar simultáneamente
las funciones de patrón y jefe de máquinas. Además permite
ejercer como patrón en barcos de hasta 100 GT navegando a
menos de 3 mn de un puerto con hasta 150 pasajeros.

STCW

• 45 h de curso teórico presencial.
• 25 h de prácticas en el mar, campo de fuego y sanitarias.
• Material didáctico.

OPERADOR RESTRINGIDO DEL SMSSM

550€
Todo incluido

Título profesional para el servicio de radiocomunicaciones,
tanto para comunicaciones habituales como en situaciones de
emergencia, en buques acogidos a la zona A1.

290€
Todo incluido

Curso de preparación para la asistencia al pasajero y el control
de multitudes en situaciones de emergencia, dirigido a todo el
personal que preste un servicio directo a los pasajeros.
• 24 h de curso teórico presencial.
• 25 h de prácticas en buque de pasaje.
• Material didáctico.

FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL

390€

CURSO PUENTE

OPERADOR GENERAL DEL SMSSM

695€
Todo incluido

Curso de preparación para el control y coordinación de
operaciones de lucha contra incendios a bordo, con énfasis en la
organización, tácticas y mando.
• 12 h de curso teórico presencial.
• 12 h de prácticas en campo de fuego.
• Material didáctico.

€

Todo incluido

Curso de preparación para manejar los dispositivos de
salvamento, organizar a los supervivientes y hacerse cargo de
una embarcación de supervivencia.

Formación Básica en Seguridad · Prácticas de supervivencia en el mar

845€
Todo incluido

Botes de rescate · Prácticas de abandono con traje de inmersión

• 30 h de curso teórico presencial.
• 50 h de prácticas con simuladores.
• Material didáctico.

FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA

350

Todo incluido

• 45 h de curso teórico presencial.
• 25 h de prácticas de navegación.
• Material didáctico.

Todo incluido

• 11 h de curso teórico presencial.
• 11 h de prácticas en el aula sanitaria y a bordo.
• Material didáctico.

BOTES DE RESCATE NO RÁPIDOS

495€

Título profesional para el servicio de radiocomunicaciones,
tanto para comunicaciones habituales como de emergencia, en
buques para todas las zonas marítimas - A1, A2, A3 y A4 -.

Curso de primeros auxilios y técnicas específicas que te
permitirán enfrentarte con garantías a situaciones de
enfermedad, accidente en el mar o a bordo.

AVANZADO EN LUCHA CONTRA INCENDIOS

MARINERO DE PUENTE

Curso de preparación para formar parte de la guardia de
navegación, ser vigía o timonel de buques civiles y llevar hasta
12 pasajeros en zona 7 con una embarcación de recreo de hasta
10m de eslora.

• 15 h de curso teórico presencial.
• 25 h de prácticas on simuladores.
• Material didáctico.

BUQUES DE PASAJE

• 120 h de curso teórico presencial.
• 30 h de prácticas de maniobras, mecánica y comunicaciones..
• Material didáctico.

200€
Todo incluido

Curso de formación en las normas para tomar conciencia
y contribuir en la protección marítima. Desarrollarás
competencias relacionadas con la gestión de ataques de piratas,
ladrones armados y los procedimientos a seguir ante amenazas,
emergencias y contingencias.
• 6 h de curso teórico presencial.
• 2 h de prácticas.
• Material didáctico.

CURSO TEÓRICO PPER

Prácticas de supervivencia · Adrizado de balsa 25 pax.

Formación Sanitaria · Clase teórica

425€
Todo incluido

Curso de preparación para el
examen teórico de la DGMM.
• 20 h de curso teórico presencial.
• Material didáctico.

• 12 h de curso teórico presencial.
• 12 h de prácticas de supervivencia, abandono y manejo de botes
• Material didáctico.
Clase teórica Formación Básica en Seguridad · Grupo cruceros

escolaportbarcelona.com

Centro homologado por:

info@escolaportbarcelona.com

