
Patrón/ona de Yate
Pack Libre+Prácticas

En la Escuela Náutica Argos, creemos que la mejor forma de obtener el título de Patrón es asistiendo 
a un curso presencial. El ritmo de las clases y el apoyo directo del profesor te permitirán  optimizar 
el tiempo de estudio y asegurarte una formación completa de todas la materias.

No obstante, somos conscientes de que no siempre es posible. A veces es por incompatibilidad de 
horarios, distancia a la escuela o presupuesto. Por eso, si quieres prepararte POR LIBRE, en la Escuela 
Náutica Argos queremos ayudarte. Te ofrecemos un Pack que te permitirá prepararte por tu cuenta  
con comodidad. Sin necesidad de recopilar información dispersa en diferentes medios.

En el  Pack LIBRE + PRÁCTICAS  te ofrecemos un material didáctico completo (el mismo que utilizamos 
en los cursos presenciales con gran éxito) que consta de lo siguiente:

- Texto elaborado por la escuela del que realizamos pequeñas ediciones para poder actualizarlo cons-
tantemente; en formato DIN A4 y encuadernado con espiral metálica, para que puedas utilizarlo 
con comodidad y consultarlo continuamente. Especialmente el tema de Navegación contiene mul-
titud de gráficos y ejemplos desarrollados que te facilitarán la comprensión de esta materia. 

- Cuestionario con ejercicios de navegación y preguntas de examen seleccionadas por temas, para 
que puedas practicar y autoevaluar los conocimientos 
aprendidos. Este cuestionario se actualiza con regula-
ridad y contiene preguntas planteadas por el tribunal 
que te examinará.

- Acceso a una app, para que puedas realizar exámenes 
desde tu teléfono o tableta.

- Cartas de navegación y todo el material para resolver 
los ejercicios.

El Pack incluye las Prácticas oficiales de navegación en travesía y todos los trámites administrativos, 
tanto para matricularte al examen como para tramitarte el carnet una vez superado el examen y reali-
zadas las prácticas. Las prácticas de navegación las realizamos en el puerto de Torredembarra en Tarra-
gona, una zona privilegiada por la buena climatología que tiene durante la práctica totalidad del año. 

Esta modalidad no es un curso a distancia, el ritmo de estudio lo debes marcar tú, pero dispondrás de 
una dirección de correo electrónico para que puedas consultar las dudas que te surjan.

Por último y para que no pierdas tu inversión, si comienzas a prepararte por tu cuenta y, más adelante, 
decides apuntarte a un curso presencial, te descontaremos el importe abonado  del precio total del curso.
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El pack incluye: Material didáctico, prácticas de navegación, acceso app con 
simulador de exámenes, trámites administrativos e IVA .

No incluye las tasas de examen ni las de expedición del título. El importe de las 
mismas varía en función de la Comunidad Autónoma.
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