
HAZ DEL MAR TU PROFESIÓN



32

Desde el 2006, contagiamos 
nuestra pasión por el mar y 
expandimos la cultura náutica, 
aportando los conocimientos 
teóricos y prácticos indispensables 
para obtener titulaciones náuticas.
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“Mi padre me regaló en los años 60 un pequeño velero de 2 m  y comencé a navegar en la 
Ría de Vigo. Desde entonces se apodero de mi la pasión por el mar y siempre que podía me 
iba a navegar en el velero.

De joven compaginé los estudios con la competición a vela y, en base a un gran sacrificio y 
dedicación, logré obtener la licenciatura universitaria y ser campeón del mundo de vela en 
dos ocasiones, año 1978 y 1979.  A partir de ahí decidí hacer del mar mi profesión y creé 
una empresa náutica que exportó veleros por todo el mundo.

En el 2006, movido por mi pasión por el mar, fundé Escola Port, a la que me dedico en 
exclusiva desde 2012 con el firme propósito de trasmitir valores como el respeto al medio 
ambiente, el sacrificio, la dedicación y el espíritu deportivo.”

Navegando en el velero

Optimist en la Ría de Vigo

en 1965.

NUESTROS VALORES
• Integridad y compromiso ético.
• Excelencia profesional. 
• Respeto al medio ambiente.
• Compromiso con la satisfacción de 

nuestros alumnos.
• Compromiso social e institucional.
• Espíritu deportivo.

“En mi nombre y el de todo el equipo te 
doy la bienvenida a Escola Port. 

Contamos con un gran equipo 
profesional, tanto profesores y 
patrones como personal técnico y de 
administración, todos unidos en torno a 
un objetivo: hacer que tu formación sea 
la mejor posible y que la experiencia de 
estudiar en nuestra escuela la vivas y 
recuerdes siempre con agrado.” 

Rodrigo Andrade Olivié
Director

COMPROMISO SOCIAL

Escola Port está implicada activamente 
con las instituciones y las medidas que 
propugnan la justicia y la inclusión 
social.

En los cursos profesionales, a todos 
aquellos que están en el paro o a 
miembros de familias numerosas les 
hacemos precios especiales, para 
facilitarles una herramienta con la que 
puedan abrirse camino en un sector en 
auge como el náutico. 

Colaboramos con el Programa Làbora, 
del Ayuntamiento de Barcelona, para 
favorecer a personas con problemas de 
inclusión social. Damos oportunidades 
a los jóvenes con nuestro programa 
de prácticas laborales. Los usuarios 
del Carnet Jove de la Generalitat de 
Catalunya pueden beneficiarse en la 
escuela de los mejores precios en cursos y 
actividades náuticas. 

Para facilitar a personas de todo el 
planeta acercarse al mundo de la náutica 
y a nuestros propios alumnos, creamos 
una escuela virtual, abierta y gratuita, 
aulanautica.org. En ella se ofrece todo el 
temario teórico, con vídeos y tests, de los 
cursos de náutica de recreo y un potente 
foro en el cual realizar consultas. 

“Este espíritu deportivo que hace 
a las personas crecerse ante las 
adversidades y vencer las dificultades 
que se encuentran en el camino, 
forma parte de la actitud de todo 
el equipo de Escola Port y lo trata 
de transmitir al alumnado en todo 
momento.”

Métodos de 
enseñanza 
basados en la 
tecnología y 
los formatos 
lúdicos.

6
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SÍ Si el trabajo en equipo te motiva.

Prácticas de Patrón Portuario.

¿ESTOS CURSOS 
ENCAJAN CONMIGO?

SÍ Si te atrae el mar.

SÍ Si te planteas hacer del mar tu profesión.
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BOLSA DE TRABAJO

El sector marítimo 
requiere cada vez de 
un número mayor 
de profesionales 
para trabajar en un 
entorno laboral bien 
remunerado y con 
numerosos atractivos.

Si eres alumno de Escola 
Port | Formación profesional 
del Mar tienes, entre 
otras ventajas, acceso 
exclusivo a las ofertas de 
trabajo que publicamos 
continuamente tanto del 
sector náutico como el 
marítimo.

Los cursos de formación marítima 
profesional de Escola Port te abrirán las 
puertas para poder trabajar desde en 
un pequeño barco deportivo hasta en 
grandes cruceros.

Las oportunidades a bordo son muchas 
en trabajos tan diversos como azafata, 
marinero, socorrista, entretenimiento 
(p.e. músico), administrativo, cocinero, 
mecánico, entre otros.

Otras opciones laborales serían 
trabajar de patrón de embarcaciones de 
alquiler con turistas, patrón de grandes 
embarcaciones que hacen paseos por 
playas y puertos o patrón de centros 
de buceo. O bien prestando servicios 
en puertos deportivos o comerciales y 
como instructor en escuelas náuticas.

 

No importa cual sea tu vocación, 
en Escola Port encontrarás la 
combinación de certificados 
ideal para hacer del mar tu 
profesión.

8 9
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AMPLIA OFERTA DE CURSOS
EN UN CENTRO HOMOLOGADO

En un solo centro podrás realizar la 
mayoría de los certificados de especialidad 
y titulaciones náuticas profesionales y de 
recreo más demandadas. 

Somos un centro homologado por la 
Dirección General de la Marina Mercante 
(DGMM), el Instituto Social de la Marina 
(ISM) y la Generaralitat de Catalunya.

INSTALACIONES MODERNAS TOTALMENTE 
EQUIPADAS

Nuestras instalaciones en la Vila Olímpica 
de Barcelona son modernas, climatizadas 
y estan equipadas con pizarras y pantallas 
digitales. Disponemos de dos aulas de 
radiocomunicaciones con simuladores 
de última generación para seis y doce 
alumnos, una aula sanitaria y cinco aulas 
para impartir los módulos teóricos.

En el Port Olímpic de Barcelona están 
amarradas nuestras embarcaciones, en las 
que se realizan las prácticas de seguridad 
y navegación, de vela y de supervivencia 
en el mar.  

TE ASESORAMOS PARA ENCONTRAR TRABAJO

Las empresas buscan personal bien 
formado y ese es el compromiso de Escola 
Port.  Nos preocupamos de impartir una 
buena formación a nuestros alumnos y de 
que al terminar sus cursos encuentren el 
trabajo que buscan. 

Nuestra bolsa de trabajo se actualiza 
constantemente con ofertas reales de 
diversas empresas del sector náutico y 
marítimo.

ESCOLA PORT

Siete 
razones 
para 
elegir7

Formación Profesional del Mar

Simuladores de última generación SMSSM. Clases con grupos reducidos.

CALENDARIOS ONLINE DE TODOS LOS CURSOS 
Y ACTUALIZACIONES

Nuestra oferta de cursos y de 
actualizaciones es muy amplia.

Podrás combinar diferentes cursos en un 
corto espacio de tiempo con la seguridad 
de que los calendarios se respetan y así 
obtener tu titulación
en el menor tiempo posible.

CURSOS AL MEJOR PRECIO 

Te ofrecemos cursos de gran calidad 
a precios competitivos, precios que 
siempre mejoran si realizas más de un 
curso.

Para alumnos con menos posibilidades 
económicas ofrecemos precios 
especiales. 

AULA VIRTUAL GRATUITA

En Escola Port ofrecemos gratis el aula 
virtual aulanautica.org, desde la cual podrás 
estudiar el temario de los cursos, conocer 
a los instructores y realizar simulacros de 
examen.

COMPROMISO DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN

Somos de los pocos centros de formación 
náutica que cuentan con un sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, el 
cual que nos permite analizar y comprobar 
constantemente que los servicios que 
ofrecemos son de la máxima calidad y 
responden a tus expectativas. Gracias 
a ello conseguimos un elevado nivel de 
satisfacción de nuestros alumnos.

Aulas con pizarras digitales. Aula sanitaria totalmente equipada.

10 11

Flota propia de embarcaciones.



1312

FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD

Certificado obligatorio para embarcar y 
ejercer cualquier actividad profesional 
a bordo. En este curso conocerás las 
posibles situaciones de emergencia y te 
prepararás para dar respuesta ante los 
peligros a bordo.

  Teoría: 45h     Prácticas: 25h

 

PATRÓN PORTUARIO

Como Patrón Portuario puedes 
desempeñar simultáneamente las 
funciones de patrón y jefe de máquinas, en 
buques con los automatismos adecuados y 
motor con potencia inferior a 375KW, o el 
doble en más motores. 

Además podrás ejercer como patrón 
en barcos de hasta 100 GT navegando 
a menos de 3 millas de un puerto y 
transportar hasta 150 pasajeros. 

  Teoría: 110h     Prácticas: 40h

OPERADOR RESTRINGIDO DEL SMSSM

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

  Teoría: 15h     Prácticas: 25h

BUQUES DE PASAJE

Certificado de especialidad para la 
asistencia al pasajero en situaciones de 
emergencia, dirigido a todo el personal 
que preste un servicio directo a los 
pasajeros.

  Teoría: 24h     Prácticas: 8h

TÍTULOS Y 
CERTIFICADOS

CURSOS PROFESIONALES STCW      HOMOLOGADOS

Prácticas de Buques de Pasaje, visita a ferry. Botes de Rescate no Rápidos, práctica en crucero.

Prácticas de supervivencia en el mar.

MARINERO DE PUENTE

Te prepara 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.

  Teoría: 45h     Prácticas: 25h

OPERADOR GENERAL DEL SMSSM

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-.

  Teoría: 50h     Prácticas: 70h

FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL

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

  Teoría: 11h     Prácticas: 11h

AVANZADO LUCHA CONTRA INCENDIOS

Curso de preparación para el control y 
coordinación de operaciones de lucha 
contra incendios a bordo, con énfasis en la 
organización, tácticas y mando.

  Teoría: 12h     Prácticas: 12h

EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y 
BOTES DE RESCATE (NO RÁPIDOS)

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

  Teoría: 18h     Prácticas: 14h

FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN 
MARÍTIMA

Te forma en las normas para tomar 
conciencia y contribuir en la protección 
marítima. Te ayuda a desarrollar 
competencias relacionadas con la gestión 
de ataques de piratas y ladrones armados. 
También los procedimientos a seguir ante 
amenazas, emergencias y contingencias.

  Teoría: 6h     Prácticas: 2h PPER 
Curso de preparación para el examen de Patrón 

Profesional  de Embarcaciones de Recreo.

  Teoría: 20h 

Examen práctico Operador  Restringido SMSMM. Con el intructor en las prácticas contra incendios. Prácticas de reanimación.

El convenio STCW establece las normas mínimas para impartir formación 
náutica profesional de forma idéntica en todas las naciones.
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PPER · Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo 

Para obtener el 
certificado por la vía de la 
náutica de recreo, has de 

ser Capitán de Yate y 
superar el examen

de la DGMM. 

Además debes tener los 
certificados requeridos y 
una declaración de días y 

millas de navegación.

CERTIFICADOS REQUERIDOS

    · Formación Básica en Seguridad.

    · Operador Restringido del SMSSM.

    · Formación Sanitaria Específica Inicial.

    · Buques de Pasaje.

    · Botes de Rescate no Rápidos.

    · Avanzado en Lucha Contra Incendios.

Los cursos están organizados con 
una estructura que combina clases 
teóricas con clases prácticas para 
trabajar en competencias específicas. 
En ellos se desarrollará todo el temario 
para que obtengas los conocimientos 
indispensables para ser un profesional 
del mar.

Nuestro calendario contempla una gran 
variedad de opciones que te permitirán 
organizar tu plan de formación en horarios 
de mañanas, tardes, noches y, según el tipo 
de curso, fines de semana.

En Escola Port te 
asesoramos para organizar 
un plan de estudios óptimo 
adecuado a tus objetivos.

Hemos creado packs 
de certificados que te 
permitirán obtener tu 
titulación en el menor tiempo 
posible y al mejor precio.

PACKS DE FORMACIÓN

TRABAJAR EN CRUCEROS · Certificados de especialidad 

Para trabajar en 
cruceros o yates

en las áreas de servicios, 
desde la enfermería 

hasta la cocina.

CERTIFICADOS REQUERIDOS
    · Formación Básica en Seguridad.

CERTIFICADOS ADICIONALES
    · Buques de Pasaje.

    · Formación Básica en Protección Marítima.

    · Formación Sanitaria Específica Inicial.

    · Botes de rescate, no Rápidos.

MARINERO DE PUENTE · Certificado de especialidad 

Para obtener el 
certificado has de 

realizar una formación 
teórico práctica

de 70 horas. 

Además, esta titulación 
requiere certificados 

específicos y períodos 
de embarque.

CERTIFICADOS REQUERIDOS
    · Formación Básica en Seguridad.

FORMACIÓN ADICIONAL
    · Formación Sanitaria Específica Inicial.

PATRÓN PORTUARIO · Titulación profesional 

Para obtener este título 
has de realizar una 
formación teórico 

práctica de 150 horas. 

Además, esta titulación 
requiere certificados 

específicos y períodos 
de embarque.

CERTIFICADOS REQUERIDOS
    · Formación Básica en Seguridad.

    · Operador Restringido del SMSSM.

    · Formación Sanitaria Específica Inicial.

FORMACIÓN ADICIONAL
    · Buques de Pasaje.

14 15
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Jonatan Colet
Curso PPER.

Ene. 2018

Jesús Parra
Curso PPER.
Ene. 2017

Mi experiencia en la escuela fue fantástica. 
La gente extraordinaria y muy disponible 
para todo día tras día.  La recomendaría sin 
dudarlo. Las aulas, embarcaciones y zonas de 
prácticas están muy bien comunicadas.
Por todo lo que me ayudaron estoy realmente 
agradecida y satisfecha de haberlos elegido.

Gaia N.
Curso Buques de Pasaje.

Sep. 2017

David López
Curso Licencia de 
Navegación.
May. 2017

Alumnos e instructores del curso Patrón Portuario.

Sep. 2017

Nada negativo que decir. He cursado 
PER, Patrón de Yate y Formación 
Básica con vosotros debido a gran 
trato que ofrecen y el cariño con el 
que trabajáis. En cada curso que hago 
con vosotros encuentro gran calidad 
en la enseñanza y que cada día sales 
con nuevos conocimientos que te 
ayudan a ampliar la cultura marítima.

He realizado todas las titulaciones de 
recreo y los certificados profesionales 
en Escola Port, ahora como PPER doy 
clases en Escola Port y me dedico a 
hacer charters con turistas. 

He sido afortunado por haber elegido a Escola 
Port para formarme, ha sido un gran acierto.

Estoy realizando nada menos que 12 cursos en un 
periodo aproximado de un año, y puedo dar una 
muy buena opinión de la escuela. He encontrado 
todos los cursos que quería, por lo que he 
sondeado, Escola Port ofrece uno de los mejores 
catálogos posibles.

Las instalaciones son adecuadas, modernas 
y prácticas. Prestan atención hasta el último 
detalle para que profesores y alumnos pueden 
estar centrados en los estudios. Los docentes son 
profesionales altamente cualificados. 

Es tranquilizador saber que estas siendo formado 
por personas así, que además, se muestran 
familiares con los alumnos tanto en clase como 
en los barcos de prácticas. Esto me ha permitido 
preguntar cada duda y motivado a sacar el 
máximo de mi periodo de formación.

Destaco el buen ambiente reinante en todos 
los cursos. Mención aparte para la flota de 
prácticas, solo puedo calificarlas como un lujo de 
embarcaciones.

Otro de los puntos fuertes lo forman el 
personal administrativo y de recepción. Cada 
día me atienden con una sonrisa y amabilidad 
sin importar lo locos que les vuelva con mi 
desconocimiento y cambios de última hora. 
También me tratan bien en lo económico, ya que 
al realizar varios cursos me aplican descuentos.

Y decir que da tranquilidad ver cada día en la 
escuela al dueño, al responsable del centro y al 
jefe de estudios preocupados por cada detalle.

Sin duda volveré y lo seguiré recomendando.

Alejandro Copado
Cursos Operador General del SMSSM

y Patrón de Yate.
Feb. 2018

En la escuela pude disfrutar de un 
ambiente muy familiar, perfectas 
instalaciones y unos recursos humanos 
y materiales de muy alto nivel. Sin 
duda calidad y precio cumplieron de 
sobras mis expectativas. Guardo muy 
buen recuerdo de todos los profesores 
y trabajadores de la escuela, volveré 
para continuar formándome.

Me saqué la licencia de navegación, 
para tener una conciencia básica de 
la náutica, y el profe Miquel hizo que 
una mañana de fin de semana se me 
pasara volando. Una gran experiencia, 
desde luego, seguirá con más títulos 
en Escola Port. 

Fue una experiencia increíble, aprendí 
muchísimo. Mi conocimiento sobre 
el mundo marítimo era nulo. En las 
clases teóricas aprendí más de lo que 
esperaba, y a pesar de ser un temario 
muy denso, las clases eran muy amenas. 
Las prácticas fueron lo mejor, muy 
completas y mucho más de lo que creí 
que íbamos a hacer: fuimos al parque 
de bomberos a poner en práctica la 
extinción de incendios, practicamos 
primeros auxilios dentro de un velero, 
hicimos la prácticas de supervivencia 
en el mar con todo el equipamiento 
necesario y hasta participamos con 
Salvamento Marítimo en un simulacro. 
¡Recomiendo la experiencia, merece 
muchísimo la pena!

Tamara L. / Azafata 
Curso Formación Básica 
en Seguridad.
Ene. 2018

Astrid B.
Curso Formación Básica en Seguridad.
Oct. 2017

TESTIMONIOS



PRÁCTICAS

Las prácticas de lucha contra incendios se realizan 
en el campo de fuego más grande del sur de 
Europa con escenarios y simulaciones realistas.

Contamos con la flota de 
embarcaciones homologadas 

para prácticas más importante 
de Cataluña, 6 barcos, motoras 
y veleros, de diferentes esloras.

Prácticas de supervivencia en el mar.

Prácticas de lucha contra incendios.

Nuestros convenios con 
importantes empresas de 
transporte marítimo nos 
permiten realizar prácticas
en situaciones reales. 

Preparados para las prácticas islas.

Prácticas de formación sanitaria.

Prácticas Botes de Rescate no Rápidos.

Visita a buque de pasaje.

Prensa Balearia

Prácticas de supervivencia en el mar.

Embarcación de seguridad.

18 19
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 PY · PATRÓN DE YATE 

  Teoría: 30h     Prácticas: 48h

Para ser Patrón de Yate debes tener el título 
PER, aprobar un examen oficial y realizar 
prácticas homologadas de navegación.

Atribuciones:

150 mn Día y
noche

Sin límite de 
potencia

24 m 24 m*

 CY · CAPITÁN DE YATE 

  Teoría: 40h     Prácticas: 48h

La titulación más alta de la nautica de recreo, 
con ella le podrás dar la vuelta al mundo, para 
obtenerla debes ser Patrón de Yate, aprobar 
un examen oficial y realizar prácticas 
homologadas de navegación.

Atribuciones:

Día y
noche

Sin límite de 
potencia

24 m*24 m

  PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS 

Podrás ampliar las atribuciones de tu título 
realizando unas prácticas complementarias 
de vela e Islas.

 VELA: PNB · PER · PY · CY                      

Prácticas homologadas de 16 horas de 
duración con las que podrás habilitar tu 
titulación para gobernar veleros.

 ISLAS: PER 

Prácticas homologadas de 24 o 48 horas de 
duración con las que podrás ampliar la eslora 
de la embarcación a 24 metros y navegar 
entre la península y las Baleares.

 ISLAS 24 

 ISLAS 48 

 PATRÓN DE MOTO NÁUTICA 

  Teoría: 1h     Prácticas: 3h

Atribuciones:

Navegación

diurna

Clase A

> 110 cv

 LICENCIA DE NAVEGACIÓN 

  Teoría: 2h     Prácticas: 4h

El título náutico más básico, no necesita 
examen y no caduca nunca.

Atribuciones:

2 mn Navegación

diurna

Clase C

55 cv

6 m 6 m

 PNB · PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA 

  Teoría: 10h     Prácticas: 12h

Para obtener la titulación has de realizar 
un examen teórico, para el que estarás 
preparado una vez hayas realizado el 
curso teórico y las prácticas homologadas 
obligatorias: Navegación y Radio.

Atribuciones:

 
5 mn Día y

noche
Sin límite de 

potencia
8 m 8 m*

 PER · PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 

  Teoría: 20h     Prácticas: 28h

Para obtener este título debes aprobar 
un examen oficial con 45 preguntas tipo 
test. Tienes que realizar las prácticas 
homologadas de navegación y la formación 
de Radio-Operador de Corto Alcance 
(ROCA). 

Atribuciones:

12 mn Día y
noche

Sin límite de 
potencia

15 m 15 m*

NÁUTICA
DE RECREO

Curso PER, teoría en la Vila Olímpica.

Prácticas de Licencia de Navegación.

Prácticas PER seguridad y navegación.

CURSOS DE RECREO          HOMOLOGADOS

PNB teoría.Travesía Barcelona - Mallorca. Prácticas Islas.

Baleares

24 m Península

Baleares

24 m

Península24 m

* Para gobernar veleros has de realizar las practicas de vela.

Formación ROCA.

Clase B

< 110 cv

Sin límite 
geográfico
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TUS PROFES
 RAÚL SERRANO 
Licenciado en Navegación y 
Transporte Marítimo, Piloto 
de la Marina Mercante y buzo 
profesional.

 JOSE VALDOR 
Técnico Superior en Prevención 
y Seguridad Integral, Nadador 
de rescate, Formador en 
Salvamento y Socorrismo 
Acuático y Patrón Portuario.

 PAULA SOLARI 
Licenciada en Medicina y espe-
cialista en Medicina Marítima.

 MONTSE PÉREZ 
Diplomada en Enfermería, 
especialista en emergencias en 
el mar.

 JAIME DÍAZ 
PPER y miembro de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado 
(Servicio Marítimo).

 JULIO MAGDALENA 
Diplomado en Navegación y 
Transporte Marítimo, piloto 
de la Marina Mercante y buzo 
profesional.

 LAURE GONZÁLEZ 
Licenciado en Navegación y 
Transporte Marítimo, Piloto de 
la Marina Mercante y Patrón 
Portuario.

 ERWIN DOUGLAS 
Oficial de primera de la Marina 
Mercante y Operador General 
del SMSSM.

 JESÚS PARRA 
Patrón Profesional de 
Embarcaciones de Recreo, buzo 
profesional y Operador General 
del SMSSM.

 MIGUEL RUSSA 
Patrón Profesional de Embar- 
caciones deRecreo y Operador 
General del SMSSM.

 ELENA ÁLVAREZ 
Oficial Radioelectrónico 
Naval de la Marina Mercante, 
Operador General del SMSSM y 
Radiotelegrafista.

 MIQUEL MARCÉ 
Oficial de puente de la Marina 
Mercante, PPER, Yacht Master 
Offshore y Técnico en Pesca y 
Transporte Marítimo. 

 ÁLVARO GARCÍA 
Licenciado en Náutica y 
Transporte Marítimo por la UPC, 
Oficial de Puente de la Marina 
Mercante y PPER.

 JONATAN LÓPEZ 
Patrón Portuario y Monitor de 
Motonáutica.

 RODRIGO ANDRADE 
Licenciado en ciencias 
económicas y Patrón de Yate. 
Director de Escola Port.

ALUMNOS MATRICULADOS
CURSOS PRESENCIALES

2380

ALUMNOS REGISTRADOS
CURSOS ONLINE

3270
CONSULTAS DIARIAS

375

ALUMNOS APROBADOS SATISFACCIÓN ALUMNOS

90% 99,9% 8 AULAS

2 CENTROS

BARCOS
ESCUELA
HOMOLOGADOS6 FORA NIRVIS

Bavaria 50 
15 m

ARTIMO
Dufour 43 

13,5 m 

AITERN
Ro 340

10 m

AUBA
Ro 330

9,6 m

ESPORT
Vanguard

7,6 m

DIFUSIÓN
Vanguard 

7,6 m

ESCOLA PORT EN CIFRASAÑO 2017

PORT OLÍMPIC DOCTOR TRUETA

AULA VIRTUAL GRATUITA aulanautica.org
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CURSOS PROFESIONALES · STCW
Doctor Trueta 48, 08005 · Barcelona.

CURSOS DE RECREO
Moll de la Marina 11, 08005 · Barcelona.
Port Olímpic.

93 221 03 80    |     escolaportbarcelona.com     |      info@escolaportbarcelona.com

Escola Port

@escolaportbarcelona

Escola Port


