Haz del mar tu profesión en poco tiempo y al mejor precio con nuestros packs de formación.

Cursos STCW requeridos para obtener el PPER A.

1000€
750€
1750€

1575€

Curso teórico PPER

750€
390€
350€
550€
2040€
425€

PACK PY / CY PRO		

PACK STCW PPER - 150 M 		

Con tu título de recreo y un certificado STCW podrás hacer
excursiones turísticas con hasta 6 pasajeros, salidas de pesca de
recreo y trasladar embarcaciones de hasta 24 metros entre puertos a
una distancia de 5 millas.

Cursos STCW requeridos para obtener el PPER B.

PY + VELA
Formación Básica en Seguridad

1085€
750€
1835€

CY + VELA
Formación Básica en Seguridad

1275
750€
2025€

€

1651€

Formación Básica en Seguridad
Formación Sanitaria Esp. Inicial
Botes de Rescate no Rápidos
Operador General SMSSM
Curso teórico PPER

1822

€

1734€

750€
390€
350€
1190€
2680€

+ 360€

+ 340€

PACK RECREO PPER		

Con esta combinación de certificados STCW podrás trabajar a bordo
de cruceros o yates, ya sea como azafata, chef, mecánico, médico,
animador, camarero, mantenimiento, seguridad, etc.
Formación Básica en Seguridad
Buques de Pasaje
Protección Marítima

750€
290€
200€
1240€

1050€

PACK PATRÓN PORTUARIO		
Gobierna profesionalmente embarcaciones de hasta 100 GT con
150 pasajeros hasta una distancia de 3 millas.
Patrón Portuario
Formación Básica en Seguridad
Operador Restringido SMSSM
Formación Sanitaria Esp. Inicial

990€
750€
550€
390€
2680€

450€
865€
1055€
2370€

Av. d’Icària

STCW

Av. d’Icària
Av. d’Icària

L4

1896€

Carrer de Salvador Espriu

PACK MARINERO DE PUENTE		

Av. del Litoral

Av. del Litoral

Prepárate para formar parte de la guardia de navegación, ser vigía o
timonel de buques civiles. Gobierna profesionalmente barcos de recreo
de hasta 10 metros con 12 pasajeros en playas. Podrás hacer excursiones
de buceo, chárters cortos, arrastrar juguetes de playa, ski, etc.
Marinero de Puente
Formación Básica en Seguridad

495€
750€
1245€

1058€

2144€

Moll de la Marina, 11.

¡Haz del mar tu profesión!
Todos precios incluyen: teoría, prácticas, material didáctico, diploma y bolsa de trabajo.

info@escolaportbarcelona.com

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

2144€

425€

PER
Patrón Yate
Capitán Yate

info@escolaportbarcelona.com

Doctor Trueta, 48.

Cursos de recreo necesarios para obtener el PPER.

PACK CRUCEROS		

93 221 03 80 | escolaport.com |

Moll de la Marina

PER + Islas 48
Formación Básica en Seguridad

Formación Básica en Seguridad
Formación Sanitaria Esp. Inicial
Botes de Rescate no Rápidos
Operador Restringido SMSSM

FORMACIÓN
PROFESIONAL
DEL MAR

Carrer de Rosa Sensat

Con tu título de recreo y un certificado STCW podrás ser marinero
en puertos, llevar de embarcaciones de socorrismo, transportar
suministros a otras embarcaciones, hacer pruebas de mar y
trasladar embarcaciones de hasta 24 metros entre puertos a una
distancia de 5 millas.

Carrer de Joan Miró

PACK STCW PPER - 60 M 		

Carrer de la Marina

PACK PER PRO		

escolaport.com

CURSOS NÁUTICOS DE RECREO

CURSOS STCW

En el Port Olímpic

En la Vila Olímpica

Moll de la Marina 11, 08005 · Barcelona.

Doctor Trueta 48, 08005 · Barcelona.

Lun a vie: 9:00 a 20:00
Sáb: 9:00 a 14:00

Lun a vie: 9:00 a 14:00 / 15:00 a 18:00

93 221 03 80

| escolaport.com

OPERADOR RESTRINGIDO DEL SMSSM

¡Haz del mar tu profesión!
+16

STCW - Basic safety training – A VI/1 | 2 semanas de formación.

• 45 h de curso teórico presencial.
•
•
•
•

Supervivencia en el mar. A-VI/1-1
Prevención y lucha contra incendios primer nivel. A-VI/1-2
Normas mínimas en primeros auxilios. A-VI/1-3
Seguridad personal y responsabilidades sociales. A-VI/1-4

STCW - Advanced fire fighting – A-VI/3 | 5 días de formación.

Curso teórico y principalmente práctico que forma al alumno para
desempeñar las funciones del servicio de radiocomunicaciones en
buques acogidos al SMSSM en la zona A1: transmitir y recibir información utilizando los subsistemas y el equipo del SMSSM y garantizar
los servicios de radiocomunicaciones en casos de emergencia.

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

750

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

390€

+18

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

• 12 h de prácticas de supervivencia, abandono
y manejo de botes.

• Material didáctico.

695€

BOTES DE RESCATE RÁPIDOS

+18

Curso puente

845€

350€

+18

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.
INCLUYE:

Capacitación para la puesta a flote, manejo y mantenimiento de botes de
rescate rápidos en diferentes circunstancias y condiciones meteorológicas.

ACTUALIZACIÓN STCW
FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD | 16H.

294 €

OPERADOR RESTRINGIDO SMSSM | 8H

215€

BUQUES DE PASAJE | 8H

115€

AVANZADO LUCHA CONTRA INCENDIOS | 8H

350€

BOTES NO RÁPIDOS | 12H

250€

OPERADOR GENERAL SMSSM | 16H

390€

PATRÓN PORTUARIO | 16H

240€

290€
+18

STCW - Maritime security awareness – A-VI/6-1 | 1 día de formación.

Curso de formación para contribuir a la mejora de la seguridad marítima a través de una mayor toma de conciencia en el reconocimiento
de amenazas a la seguridad, la comprensión de las necesidades y
métodos para mantener la conciencia y vigilancia de la seguridad.
INCLUYE:

200€

+18

FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL | 8H

STCW A-II/3 | DGMM | 5 semanas de formación.

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 con hasta 150 pasajeros navegando
a menos de 3 millas de un puerto.
INCLUYE:

990€

• 150 h de curso teórico presencial.
• 40 h de prácticas de maniobras, mecánica y comunicaciones.
• Material didáctico.

MARINERO DE PUENTE

+18

STCW - Rating Forming Part of a Navigational Watch – A-II/4 | 2 semanas de formación.

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.
INCLUYE:

FORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN MARÍTIMA

300€

PATRÓN PORTUARIO

STCW - Crowd management on passenger ships – A-V/2 | 5 días de formación.

• 6 h de curso teórico presencial.
• 2 h de prácticas.
• Material didáctico.

escolaport.com

• 12 h de curso teórico presencial.
• 12 h de prácticas en campo de fuego.
• Material didáctico.

• 9 h de curso teórico presencial.
• 7 h de prácticas.
• Material didáctico.

1190

BUQUES DE PASAJE

• 24 h de curso teórico presencial.
• 8 h de prácticas.
• Material didáctico.

STCW - Rescue boat other than fast rescue boat – A-VI/2-1 | 5 días de formación.

• 12 h de curso teórico presencial.

INCLUYE:

INCLUYE:

€

+18

BOTES DE RESCATE NO RÁPIDOS

INCLUYE:

+18

Curso teórico y principalmente práctico que forma al alumno para
desempeñar las funciones del servicio de radiocomunicaciones en
buques acogidos al SMSSM en la zona A1, A2, A3 y A4 y tener la
responsabilidad principal de las comunicaciones por radio durante
incidentes de emergencia, urgencia, seguridad y rutina.
• 50 h de curso teórico presencial.
• 70 h de prácticas con simuladores.
• Material didáctico.

Curso de entrenamiento en primeros auxilios y técnicas específicas que
te permitirán enfrentarte con garantías a situaciones de enfermedad o
accidente a bordo, identificar y tratar emergencias médicas.
• 11 h de curso teórico presencial.
• 11 h de prácticas en el aula sanitaria y a bordo.
• Material didáctico.

550€

STCW - GMDSS General operators certificate (GOC) – A-IV/2 | 3 semanas de formación.

INCLUYE:

ISM - STCW - Medical first aid – A VI/4 | 5 días de formación.

INCLUYE:

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

OPERADOR GENERAL DEL SMSSM
€

FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL

+18

STCW - Rescue boats and fast rescue boats – A-VI/2-2 | 2 días de formación.

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.
INCLUYE:

AVANZADO EN LUCHA CONTRA INCENDIOS

STCW - GMDSS Restricted operators certificate (ROC) – A-IV/2 | 5 días de formación.

INCLUYE:

FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD

+18

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

CURSO TEÓRICO PPER

495€
+18

Más info.
Oferta online.

DGMM | 6 semanas de formación.

Curso de preparación para el examen teórico de la DGMM.
INCLUYE:

• 32 h de curso teórico presencial.

• Material didáctico.
• Soporte online.

425€
info@escolaportbarcelona.com

Consultar

AULANAUTICA.ORG

¿Qué podré hacer con este título?
Una vez superado el PER con el PY podrás realizar navegación de
altura. ¿Qué tal una travesía Barcelona - Marruecos - Canarías o
quizá Girona - Cerdeña - Sicilia?

En nuestra escuela
online encontrarás el
temario completo de
todos los cursos, test,
vídeos, foro de consulta,
exámenes y mucho más.

ATRIBUCIONES:

150 mn

Nav. día y noche

CURSO PY REGULAR
10 clases de teoría los lunes por la noche.
Prácticas en un fin de semana.
INCLUYE:

•
•
•
•
•

30 h de curso teórico presencial.
48 h de prácticas de seguridad y navegación - MOTOR.
Material didáctico.
Tests online.
21% IVA.

CURSO PY INTENSIVO
4 clases de teoría en dos fines de semana.
Prácticas en un fin de semana.
INCLUYE:

•
•
•
•
•

24 h de curso teórico presencial.
48 h de prácticas de seguridad y navegación - MOTOR.
Material didáctico.
Tests online.
21% IVA.

Más info.
Oferta online.

Centro homologado por:

PARA TU FORMACIÓN TEÓRICA
PUEDES ASISTIR A

775€

LAS CLASES PRESENCIALES O
IR A TU RITMO CON NUESTROS

Av. d’Icària

865

PNB · Prácticas

176 €

PER · Prácticas

320€

PY · Prácticas

550€

CY · Prácticas

550€

L4

PRÁCTICAS DE REFUERZO

ATRIBUCIONES:

Individual

Nav. día y noche

CURSO CY
13 clases de teoría los martes por la noche.
Prácticas en un fin de semana.
INCLUYE:

•
•
•
•
•

40 h de curso teórico presencial.
48 h de prácticas de seguridad y navegación - MOTOR.
Material didáctico.
Tests online.
21% IVA.

Carrer de Salvador Espriu

Av. del Litoral

Av. del Litoral

80€
290€
Moll de la Marina

Grupo reducido

Sin límite

Av. d’Icària
Av. d’Icària

€

¿Qué podré hacer con este título?
Con esta titulación, la más alta de los títulos de recreo, podrás
cruzar el mundo entero navegando.

Sin límite

Doctor Trueta, 48.

RECURSOS ONLINE.

CY · CAPITÁN DE YATE

24 m

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

Carrer de Joan Miró

Sin límite

info@escolaportbarcelona.com

LN · Licencia de Navegación
PNB · Patrón de Navegación Básica
PER · Patrón de Embarcaciones Recreo
PY · Patrón de Yate
CY · Capitán de Yate

Carrer de la Marina

24 m

93 221 03 80 | escolaport.com |

CURSOS
NÁUTICOS
DE RECREO

Carrer de Rosa Sensat

PY · PATRÓN DE YATE

Más info.
Oferta online.

Moll de la Marina, 11.

1055€
info@escolaportbarcelona.com

CURSOS NÁUTICOS DE RECREO

CURSOS STCW

En el Port Olímpic

En la Vila Olímpica

Moll de la Marina 11, 08005 · Barcelona.

Doctor Trueta 48, 08005 · Barcelona.

Lun a vie: 9:00 a 20:00
Sáb: 9:00 a 14:00

Lun a vie: 9:00 a 14:00 / 15:00 a 18:00

93 221 03 80

| escolaport.com

PNB · PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA

+16

¿Qué podré hacer con este título?
Ideal para navegar sin perder de vista la costa, ir de cala en cala
evitando las aglomeraciones en la playa, darte una vuelta en moto de
agua o salir a pescar de noche.

Si el mar es tu pasión ven a nuestra escuela
a sacarte tu título náutico de recreo.

PER · PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

ATRIBUCIONES:

ATRIBUCIONES:

+16

¿Qué podré hacer con este título?
Si te quieres iniciar en la náutica y hacer salidas diurnas sin alejarte
mucho del puerto.
ATRIBUCIONES:

8m

Sin límite

5 mn

Nav. día y noche

Sin límite
de potencia

6m

Sin límite
de potencia

2 mn

Nav. día

Más info.
Oferta online.

El título más básico de la náutica de recreo lo podrás obtener en un
día y sin examen oficial. Realizamos cursos todos los fines de semana
del año.
CURSO LN · INCLUYE:

2 h de curso teórico presencial (obligatorio).
4 h de prácticas de seguridad y navegación.
Material didáctico.
Tests online.
Gestión de expedición.
21% IVA.

VEN
TAJ
AS

•
•
•
•
•
•

ALUMNOS
TROS
S
E
U
AN
R
15% de descuento
PA

en todos tus siguientes cursos.

·
Ser miembro del club de navegación

sin cuota de entrada ni mesualidades, solo
pagas por salida. Con la compra de un pack te
regalamos la primera salida.

·
Hasta 50% de descuento en salidas con
nuestros barcos o jet ski.

·

Y si quieres hacer del mar tu profesión
tendrás importantes descuentos en
los cursos profesionales STCW.

93 221 03 80

|

escolaport.com

160€

Más info.
Oferta online.

CURSO PNB REGULAR
Clases de teoría y prácticas entre semana. Horario de mañanas,
tardes o noches. Para obtener el título debes realizar unas prácticas
obligatorias y aprobar un examen oficial.
INCLUYE:

6m

PER · PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS
¿Qué son y de qué me sirven estas prácticas?
Son prácticas voluntarias que al realizarlas te permiten aumentar
las atribuciones de tu título. La realización de estas prácticas no
te exime de completar las prácticas obligatorias MOTOR.

¿Qué podré hacer con este título?
Navegación costera con total libertad alejándote hasta perder de
vista la costa con posibilidad de navegar hasta las islas Baleares.

15 m

LN · LICENCIA DE NAVEGACIÓN

+18

•
•
•
•
•
•

10 h de curso teórico presencial.
8 h de prácticas de seguridad y navegación - MOTOR.
4 h de prácticas RADIO.
Material didáctico.
Tests online.
21% IVA.

220

€

CURSO PNB SÚPER INTENSIVO
Clases de teoría y prácticas en un fin de semana. Para obtener el título
debes realizar unas prácticas obligatorias y aprobar un examen oficial.
INCLUYE:

•
•
•
•
•
•

8 h de curso teórico presencial.
8 h de prácticas de seguridad y navegación - MOTOR.
4 h de prácticas RADIO.
Material didáctico.
Tests online.
21% IVA.

250€

Sin límite

12 mn

Nav. día y noche
Más info.
Oferta online.

CURSO PER REGULAR
Clases de teoría y prácticas entre semana. Horario de mañanas,
tardes o noches. Para obtener el título debes realizar unas
prácticas obligatorias y aprobar un examen oficial.
INCLUYE:

•
•
•
•
•
•

20 h de curso teórico presencial.
16 h de prácticas - MOTOR - seguridad y navegación .
12 h de prácticas - ROCA - radio operador de corto alcance.
Material didáctico.
Tests online.
21% IVA.

•
•
•
•
•
•

16 h de curso teórico presencial.
16 h de prácticas - MOTOR - seguridad y navegación.
12 h de prácticas - ROCA - radio operador de corto alcance.
Material didáctico.
Tests online.
21% IVA.

420€

VELA
Habilita tu título para gobernar veleros con las prácticas de navegación
a vela.

info@escolaportbarcelona.com

330€

INCLUYE:

450€

• 24 h de prácticas de navegación a motor.
• 21% IVA.

+
ISLAS 48 = ISLAS 24 + VELA
Se realizan ambas prácticas en una sesión. Consisten en 48
horas de navegación en régimen de travesía Barcelona –
Baleares – Barcelona.

550€

INCLUYE:

¿Qué son y de qué me sirven estas prácticas?
Son prácticas voluntarias que al realizarlas te permiten aumentar las
atribuciones de tu título.

• 16 h de prácticas de navegación a vela.
• Material didáctico.
• 21% IVA.

• 16 h de prácticas de navegación a vela.
• Material didáctico.
• 21% IVA.

ISLAS 24
Habilita tu título para navegar a motor entre la península y las
islas Baleares, además, amplía la eslora hasta los 24 metros.
Consisten en 24 horas de navegación por el litoral catalán y se
realizan en una única sesión en régimen de travesía.

PNB · PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS

INCLUYE:

220€

INCLUYE:

CURSO PER INTENSIVO
3 clases de teoría en un fin de semana y clases prácticas flexibles.
Para obtener el título debes realizar unas prácticas obligatorias y
aprobar un examen oficial.
INCLUYE:

VELA
Si quieres habilitar tu título para el gobierno de veleros tienes
que hacer prácticas adicionales de navegación a vela.

220€

CURSO PER SÚPER INTENSIVO - PER A BORDO
Toda la teoría y las prácticas comprimidas en una semana
con posibilidad de pernoctar a bordo de una de nuestras
embarcaciones. Para obtener el título debes realizar unas prácticas
obligatorias y aprobar un examen oficial.
INCLUYE:

•
•
•
•
•
•

20 h de curso teórico presencial.
16 h de prácticas - MOTOR - seguridad y navegación.
12 h de prácticas - ROCA - radio operador de corto alcance.
Material didáctico.
Tests online.
21% IVA.

93 221 03 80

|

escolaport.com

770

€

• 48 h de prácticas de navegación a motor y vela.
• 21% IVA.
PRÁCTICA

ATRIBUCIÓN

Gobierno de
veleros

Nav. a I. Baleares Nav. a I. Baleares
a motor
a motor y vela

Amplía eslora
hasta 24 m

VELA
ISLAS 24
VELA + ISLAS 24
ISLAS 48

Las tasas de examen, tasas de expedición del título y el certificado
médico náutico no están incluidos en el precio. Estas gestiones las
puedes realizar por tu cuenta o contratarlas con la escuela.

info@escolaportbarcelona.com

