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Presentamos la programación, con cuatro convoca-
torias anuales ordinarias, para la obtención del 
TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDA-
DES ACUÁTICAS DE VELA, para la formación de 
titulados y profesionales, competentes en las labo-
res propias de las LICENCIAS DE NAVEGACIÓN, 
PATRÓN PARA LA NAVEGACIÓN BÁSICA, el gobier-
no de MOTOS NÁUTICAS y EMBARCACIONES 
NEUMÁTICAS, y para el manejo de artefactos 
�otantes de recreo tales como TABLAS A VELA.

La titulación universitaria con reconocimiento a 
nivel europeo, tal y como establece el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y confor-
me a los criterios del Marco Europeo de Cuali�ca-
ciones (EQF), está adaptada al marco europeo de 
las cuali�caciones profesionales al objeto de homo-
genizar las enseñanzas en el ámbito del ocio y el 
tiempo libre y viene a cubrir una importante necesi-
dad de profesionales especí�cos en ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS DE VELA, más allá del ámbito laboral.

Con motivo de las nuevas demandas en los secto-
res del ocio, tiempo libre, turismo activo, aventura, y 
el deporte dentro del ámbito lúdico recreativo, que 
han pasado a convertirse en una realidad industrial, 
y para plantear una profesionalización del sector, 
acorde con la homogenización del marco europeo 
y con la propuesta de reconocimiento de la �gura 
del experto llevada a cabo por la administración de 
Castilla y León; proponemos la creación de los 
títulos de EXPERTO en distintas materias, tales 
como el EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVIDA-
DES ACUÁTICAS DE VELA.

Surge así el título propuesto, al amparo del artículo 
2.g) de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, 
por el que las Universidades Públicas tienen la 
capacidad de expedir títulos propios, tales como los 
títulos de EXPERTO UNIVERSITARIO que vienen a 
abastecer de un per�l de profesionales cuali�cados 
en los ámbitos regulados por la estructura formati-
va de los títulos.

El Real Decreto 875/2014 por el que se regulan las 
condiciones para el gobierno de embarcaciones de 

recreo, conforma el marco normativo de las titula-
ciones que habilitan para el gobierno de las embar-
caciones de recreo y las motos náuticas, los requisi-
tos para su obtención y la �jación de los medios 
técnicos y 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.

Una serie de avances, fundamentalmente de tipo 
técnico, en lo que se re�ere a las características de 
las embarcaciones deportivas y sus equipos a 
bordo, que se traducen en la necesidad de simpli�-
car los programas de las materias teóricas necesarias 
para acceder a las titulaciones náuticas de recreo y 
adaptarlos a la situación vigente, así como en intro-
ducir diversos cambios en las atribuciones de los 
títulos, hacen necesaria este tipo de titulaciones.

De otra parte, se ha puesto de mani�esto la conve-
niencia de simpli�car, en la medida de lo posible, 
los trámites para el otorgamiento de las titulaciones 
de recreo, y permitir que las escuelas náuticas 
puedan otorgar las licencias de navegación en 
determinados supuestos. Asimismo, parece conve-
niente, en lo que al funcionamiento de las escuelas 
se re�ere, introducir diversas modi�caciones a 
efectos de garantizar la libertad de establecimiento 
en régimen de competencia en relación con las 
enseñanzas teóricas.

El conjunto de factores reseñados lleva a la necesi-
dad de acometer la elaboración de una norma que 
regule todos los aspectos relacionados con los 
requisitos precisos para la obtención de las titulacio-
nes de recreo y con la impartición de las enseñanzas 
conducentes a su obtención, conservando la regu-
lación actualmente existente, en tanto en cuanto no 
se oponga a los objetivos que es preciso regular.

El título de EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVI-
DADES ACUÁTICAS DE VELA se estructura en un 
bloque de contenidos teórico prácticos, con 300 
horas de duración (30 créditos ECTS).

EXPERTO UNIVERSITARIO
EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA



OBJETIVOS DEL TÍTULO

Los objetivos de la titulación, conforme lo recogido 
en Real Decreto 875/2014 por el que se regulan las 
titulaciones náuticas para el gobierno de las embar-
caciones de recreo y ajustados al cumplimiento de 
la STCW (Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de 
Mar), regulado por la OMI (Organización Marítima 
Internacional), pasan por dotar a los profesionales 
del sector de sistemas y herramientas objetivas de 
prevención de riesgos, que reduzcan la siniestrali-
dad y supongan un marchamo de calidad.

Ampliar la e�cacia, competencias y aptitud de los 
profesionales en las ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE 
VELA, con una mejora cualitativa y cuantitativa que 
les faculte para una mayor solvencia técnica y una 
mejor cuali�cación en la materia, acorde al catálogo 
nacional de las cuali�caciones profesionales, y 
recogiendo dentro de sus competencias las propias 
de las LICENCIAS DE NAVEGACIÓN, PATRÓN PARA 
LA NAVEGACIÓN BÁSICA, el gobierno de MOTOS 
NÁUTICAS y EMBARCACIONES NEUMÁTICAS, y el 
manejo de artefactos �otantes de recreo tales como 
TABLAS A VELA.
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El título de EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVI-
DADES ACUÁTICAS DE VELA se estructura en un 
bloque de contenidos teórico prácticos, con 300 
horas de duración (30 créditos ECTS): una parte con 
50 horas teórico prácticas troncales presenciales, 
150 horas de prácticas (50 horas para el desarrollo 
de las prácticas reglamentarias básicas de seguridad 
y navegación, combinadas con las prácticas regla-
mentarias de navegación a vela para la obtención de 
las atribuciones complementarias de vela, 50 horas 
de prácticas en el gobierno de motos náuticas y 
embarcaciones neumáticas, y 50 horas de libre 
elección en el manejo de artefactos �otantes, que 
necesariamente incluirán la disciplina del WindSur-
�ng –TDV–) y una parte online de 100 horas de libre 
elección y para el desarrollo de los contenidos teóri-
cos, desarrollada desde la plataforma de formación 
y recursos TIC EDUKA.

Bloque Troncal presencial (50h. no convalidable y 
obligatorias), Bloque de Libre Elección on–line 
(100h. convalidable con titulaciones universitarias y 
deportivas de contenidos análogos) con un tiempo 
máximo de 48 días para resolver las tareas, una vez 
�nalizada la parte troncal presencial; y una vez 
certi�cado el apto en la parte teórica de la titulación, 
el alumno tiene tres meses para iniciar el Bloque de 
Prácticas (150h. obligatorias no convalidables) y 
otros cinco meses para �nalizarlas, pudiendo certi�-
car horas parcialmente.

Los contenidos del título de Experto Universitario 
en Actividades Acuáticas de Vela (30 créditos 
ECTS) y su carga horaria (300 horas), se distribuyen 
de la siguiente manera:

BLOQUE TRONCAL SEMI PRESENCIAL (150 horas 
= 15 créditos ECTS)

MÓDULO I. INICIACIÓN A LA VELA LIGERA

1.  Normas de seguridad.

2. El viento (de�nición y dirección), relación de 
rumbo con respecto al viento.

3. Arbolar y desarbolar

4.  Nomenclatura (babor, estribor, barlovento, 
sotavento, �amear) y conocimiento del aparejo 
del barco.

5.  El barco (de�nición, orza, mástil, proa, popa, 
escota, timón, botavara, mayor, foque, oben-
ques, stay, grillete, cornamusa).

6.  Maniobra (virar por avante, adrizar, amollar, 
cazar, orar, arribar, atracar, desatracar).

7.  Navegación (ceñir, al través, a un largo, en popa).

8.  Caballería (rizo, ballestrinque, as de guía).

MÓDULO II. LICENCIA DE NAVEGACIÓN

1.  Seguridad y comprobaciones antes de salir a la 
mar (Conocimiento y manejo del material de 
seguridad, revisión de los puntos críticos de la 
embarcación y comprobaciones previas a la 
salida a la mar).

2.  Motores (Identi�cación de los elementos de la 
instalación propulsora. Arranque del motor y 
comprobaciones de funcionamiento).

3.  Cabuyería (Manejo de cabos y nudos básicos).

4.  Maniobras (Maniobras en dársena, atraques y 
desatraques. Velocidad de seguridad).

5. Fondeo, vigilancia y control de la derrota 
(Maniobra de fondeo y virado del ancla.

 Precauciones con bañistas y buceadores).

6.  Maniobras de seguridad.

7.  Limitaciones a la navegación (playas no baliza-
das, balizadas y canales de acceso).

8.  Normativa respecto al trá�co marítimo y navega-
ción interior en los puertos.

9.  Gobierno de la embarcación.

10. Reglamento Internacional para prevenir aborda-
jes.

11. Uso de una estación de radio VHF portátil 
(conocimiento del canal 16, uso en caso de emer-
gencia, comunicaciones básicas de rutina, y 
forma de contactar con Salvamento Marítimo).

CONTENIDOS TEÓRICO / PRÁCTICOS DEL TÍTULO
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MÓDULO III. PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA 
(PNB)

1. Nomenclatura náutica (casco, estructura, equipo 
de fondeo, timón, hélice, dimensiones y termino-
logía).

2. Elementos de amarre y fondeo (elementos de 
amarre, nudos, fondeo, estabilidad, comproba-
ciones antes de hacerse a la mar, medidas a 
tomar a bordo con mal tiempo, tormentas 
eléctricas, baja visibilidad, aguas someras, mate-
rial de seguridad, hombre al agua, remolque y 
Salvamento Marítimo).

3. Legislación (normas que afectan a las embarca-
ciones de recreo, limitaciones a la navegación, 
buzos y bañistas, prevención de la contamina-
ción, Pabellón Nacional, Salvamento y protec-
ción de espacios naturales del medio marino).

4.  Balizamiento (normativa IALA).

5.  Reglamento Internacional para prevenir aborda-
jes en la mar –RIPA–(generalidades, reglas de 
rumbo y gobierno, luces y marcas, señales acústi-
cas y luminosas, señales de peligro).

MÓDULO IV. ARTEFACTOS FLOTANTES DE RECREO

1.  Artefactos �otantes (de�nición y tipología).

2.  Piraguas, kayaks, canoas sin motor y otros 
artefactos sin propulsión mecánica,

3.  Patines con pedales o provistos de motor con 
potencia inferior a 3.5kw.

4.  Motos náuticas.

5.  Tablas a vela: WINDSURFING (equilibrio, la T.D.V., 
maniobras seguridad y navegación).

6.  Tablas deslizantes con motor y otros ingenios 
similares.

7.  Instalaciones �otantes fondeadas.

MÓDULO V. EMBARCACIONES NEUMÁTICAS

1. Gobierno de embarcaciones neumáticas y 
nociones de manejo a motor.

2.  Protocolos de puesta en marcha.

3.  Arranque y atraques.

4.  Avante y atrás.

5.  Fondeo.

BLOQUE DE PRÁCTICAS (150 horas = 15 créditos 
ECTS)

Contenidos prácticos del Programa de Formación 
del título de Experto Universitario en Actividades 
Acuáticas de Vela, con una carga horaria total de 150 
horas obligatorias y distribución de contenidos, 
conforme a tres módulos formativos de 50 horas 
cada uno de ellos.

MÓDULO I. PRÁCTICAS REGLAMENTARIAS DE 
SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN A VELA

Desarrollo de las prácticas reglamentarias básicas de 
seguridad y navegación, combinadas con las prácti-
cas reglamentarias de navegación a vela para la 
obtención de las atribuciones complementarias de 
vela (50 horas).

MÓDULO II. MOTOS NÁUTICAS Y EMBARCACIO-
NES NEUMÁTICAS.

Prácticas en el gobierno de motos náuticas y embar-
caciones neumáticas (50 horas).

MÓDULO III. ARTEFACTOS FLOTANTES Y PRÁCTI-
CAS DE WINDSURF

50 horas de prácticas de libre elección en el manejo 
de artefactos �otantes, combinadas con la práctica 
del WINDSURFING (T.D.V.).



El título de EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACTIVI-
DADES ACUÁTICAS DE VELA se estructura en un 
bloque de contenidos teórico prácticos, con 300 
horas de duración (30 créditos ECTS): una parte con 
50 horas teórico prácticas troncales presenciales, 
150 horas de prácticas (50 horas para el desarrollo 
de las prácticas reglamentarias básicas de seguridad 
y navegación, combinadas con las prácticas regla-
mentarias de navegación a vela para la obtención de 
las atribuciones complementarias de vela, 50 horas 
de prácticas en el gobierno de motos náuticas y 
embarcaciones neumáticas, y 50 horas de libre 
elección en el manejo de artefactos �otantes, que 
necesariamente incluirán la disciplina del WindSur-
�ng –TDV–) y una parte online de 100 horas de libre 
elección y para el desarrollo de los contenidos teóri-
cos, desarrollada desde la plataforma de formación 
y recursos TIC EDUKA.

Bloque Troncal presencial (50h. no convalidable y 
obligatorias), Bloque de Libre Elección on–line 
(100h. convalidable con titulaciones universitarias y 
deportivas de contenidos análogos) con un tiempo 
máximo de 48 días para resolver las tareas, una vez 
�nalizada la parte troncal presencial; y una vez 
certi�cado el apto en la parte teórica de la titulación, 
el alumno tiene tres meses para iniciar el Bloque de 
Prácticas (150h. obligatorias no convalidables) y 
otros cinco meses para �nalizarlas, pudiendo certi�-
car horas parcialmente.
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ECTS) y su carga horaria (300 horas), se distribuyen 
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= 15 créditos ECTS)
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4.  Nomenclatura (babor, estribor, barlovento, 
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del barco.

5.  El barco (de�nición, orza, mástil, proa, popa, 
escota, timón, botavara, mayor, foque, oben-
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6.  Maniobra (virar por avante, adrizar, amollar, 
cazar, orar, arribar, atracar, desatracar).

7.  Navegación (ceñir, al través, a un largo, en popa).

8.  Caballería (rizo, ballestrinque, as de guía).
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1.  Seguridad y comprobaciones antes de salir a la 
mar (Conocimiento y manejo del material de 
seguridad, revisión de los puntos críticos de la 
embarcación y comprobaciones previas a la 
salida a la mar).

2.  Motores (Identi�cación de los elementos de la 
instalación propulsora. Arranque del motor y 
comprobaciones de funcionamiento).

3.  Cabuyería (Manejo de cabos y nudos básicos).

4.  Maniobras (Maniobras en dársena, atraques y 
desatraques. Velocidad de seguridad).
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(Maniobra de fondeo y virado del ancla.
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das, balizadas y canales de acceso).

8.  Normativa respecto al trá�co marítimo y navega-
ción interior en los puertos.

9.  Gobierno de la embarcación.

10. Reglamento Internacional para prevenir aborda-
jes.

11. Uso de una estación de radio VHF portátil 
(conocimiento del canal 16, uso en caso de emer-
gencia, comunicaciones básicas de rutina, y 
forma de contactar con Salvamento Marítimo).
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de fondeo, timón, hélice, dimensiones y termino-
logía).

2. Elementos de amarre y fondeo (elementos de 
amarre, nudos, fondeo, estabilidad, comproba-
ciones antes de hacerse a la mar, medidas a 
tomar a bordo con mal tiempo, tormentas 
eléctricas, baja visibilidad, aguas someras, mate-
rial de seguridad, hombre al agua, remolque y 
Salvamento Marítimo).

3. Legislación (normas que afectan a las embarca-
ciones de recreo, limitaciones a la navegación, 
buzos y bañistas, prevención de la contamina-
ción, Pabellón Nacional, Salvamento y protec-
ción de espacios naturales del medio marino).

4.  Balizamiento (normativa IALA).

5.  Reglamento Internacional para prevenir aborda-
jes en la mar –RIPA–(generalidades, reglas de 
rumbo y gobierno, luces y marcas, señales acústi-
cas y luminosas, señales de peligro).

MÓDULO IV. ARTEFACTOS FLOTANTES DE RECREO

1.  Artefactos �otantes (de�nición y tipología).

2.  Piraguas, kayaks, canoas sin motor y otros 
artefactos sin propulsión mecánica,

3.  Patines con pedales o provistos de motor con 
potencia inferior a 3.5kw.

4.  Motos náuticas.

5.  Tablas a vela: WINDSURFING (equilibrio, la T.D.V., 
maniobras seguridad y navegación).

6.  Tablas deslizantes con motor y otros ingenios 
similares.

7.  Instalaciones �otantes fondeadas.
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nociones de manejo a motor.

2.  Protocolos de puesta en marcha.

3.  Arranque y atraques.
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5.  Fondeo.
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Contenidos prácticos del Programa de Formación 
del título de Experto Universitario en Actividades 
Acuáticas de Vela, con una carga horaria total de 150 
horas obligatorias y distribución de contenidos, 
conforme a tres módulos formativos de 50 horas 
cada uno de ellos.

MÓDULO I. PRÁCTICAS REGLAMENTARIAS DE 
SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN A VELA

Desarrollo de las prácticas reglamentarias básicas de 
seguridad y navegación, combinadas con las prácti-
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obtención de las atribuciones complementarias de 
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CAS DE WINDSURF

50 horas de prácticas de libre elección en el manejo 
de artefactos �otantes, combinadas con la práctica 
del WINDSURFING (T.D.V.).
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CONTENIDO PRÁCTICO DEL TÍTULO DE EXPERTO

– Para el desarrollo del BLOQUE DE PRÁCTICAS 
(150 horas), el alumno dispone de tres meses 
para iniciarlas, desde el momento que recibe el 
APTO en la parte teórico / práctica del curso 
(150 horas), y pueden realizarse en entidades, 
instituciones y escuelas náuticas, previo acuer-
do de convenio de colaboración con PROYEC-
TO EDUKA.

– EDUKA facilitará entidades para la realización 
de las prácticas, en los casos en los que así sea 
requerido por el alumno; y con las que se man-
tenga convenio formativo.

– Para iniciar las prácticas, se solicitarán confor-
me a formato o�cial facilitado al alumno 
(PROYECTO DE PRÁCTICAS), con diez días de 
antelación, y han de ser aprobadas por la 
Comisión Académica.

– Las prácticas estarán supervisadas por un 
FORMADOR acreditado ante la UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS, y facilitado por EDUKA.

– Una vez que el alumno obtiene el visto bueno 
para el inicio de sus prácticas, tiene un máximo 
de cinco meses para llevarlas a cabo y comple-
tar así las 150 horas de la fase de prácticas 
(pudiendo realizarlas módulo a módulo, sin 
una necesaria solución de continuidad).

– Al �nalizar cada módulo de prácticas (de un 
total de tres), el alumno remitirá un INFORME 
FINAL de módulo, en un plazo no superior a 
diez días, junto con un informe de su responsa-
ble de prácticas.

– Al �nalizar las 150 horas de fase práctica, el 
alumno elaborará una MEMORIA DE PRÁCTI-
CAS, que presentará en un plazo máximo de 
dos meses, desde la �nalización de la fase prác-
tica.
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN VIRTUAL

EXPERTO UNIVERSITARIO
EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA

El acceso a la plataforma de contenidos y recursos 
TIC EDUKA, no tiene límite de tiempo, para facilitar 
permanentemente al alumno, recursos, modi�ca-
ciones y mejoras en los temarios, y el acceso a la 
pestaña de RECURSOS ADICIONALES, donde se 
crearán foros de debate, se facilitarán contenidos 
relacionados, publicaciones, bibliografía, vídeos, 
guías de recursos didácticos, dinámicas y activida-
des, 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 siste-
mas para la mejora del trabajo, asesoramiento en 
la materia (en este caso Experto Universitario en 
Actividades acuáticas de Vela), guía para un 
desarrollo profesional y facilitar así la inserción 
laboral en el sector.

Dentro de la utilización de herramientas de 
interacción virtual, y para el desarrollo de las 
partes on–line; enumeramos las posibilidades 
desarrolladas desde la plataforma de contenidos y 
recursos TIC EDUKA:

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

2.  Apertura de contenidos del BLOQUE TRONCAL 
ON–LINE, al �nalizar las fases presenciales, y 
apertura de las TAREAS DEL BLOQUE TRONCAL 
ON–LINE, para su realización.

3.  Una vez que el alumno ha recibido el apto en la 
parte teórica del título de experto universita-
rio, abrimos los contenidos para el desarrollo 
del BLOQUE DE PRÁCTICAS (pestaña de docu-
mentación previa y, pestaña de recursos y 
contenidos de cada módulo, para un correcto 
desarrollo de la fase práctica).

4.  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.

5.  Se procede al seguimiento y emisión de infor-
mes, para aquellos alumnos que necesiten 
justi�car el desarrollo de contenidos pendien-
tes o que no superaron con su�ciente solven-
cia (ya sea la prueba escrita objetiva –examen 
test–, o cualquiera de los ítems prácticos que 
debe evaluar cada formador durante la realiza-
ción del curso, y que forman parte de la evalua-
ción continua de las partes presenciales).



PROGRAMACIÓN DEL TÍTULO DE EXPERTO

– Cuatro convocatorias anuales ordinarias, 
exceptuando períodos lectivos intensos, 
programando los días de la parte presencial de 
la titulación en �nes de semana y períodos no 
lectivos. Generalmente desarrollo del temario 
con horarios intensivos (de 9.00h. a 14.00h. y 
de 16.00h. a 21.00h.); para un total de 100 
horas presenciales teórico prácticas.

– De las 50 horas presenciales se admite un 5% 
de faltas, que serán compensadas con trabajos 
en la materia afectada por la ausencia del 
alumno, o se desarrollarán en modo on–line.

– Las 150 horas del bloque de prácticas son 
obligatorias (no permitiendo faltas de asisten-
cia), y están estructuradas en tres módulos de 

contenidos (Prácticas reglamentarias de Segu-
ridad y Navegación a Vela / Motos Náuticas y 
Embarcaciones Neumáticas / Artefactos �otan-
tes y Prácticas de Windsurf ) con 50 horas cada 
uno, pudiendo certi�car la realización de las 
prácticas módulo a módulo.

– El alumno recibirá con un mínimo de diez días 
de antelación, circulares informativas especi�-
cando el programa y contenidos a desarrollar, 
los formadores de cada bloque de contenidos; 
así como lugares de realización, propuestas de 
transporte, alojamiento, manutención, hora-
rios y recomendaciones.

EXPERTO UNIVERSITARIO
EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA



REQUISITOS DE ACCESO

EXPERTO UNIVERSITARIO
EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA

Para acceder a la realización del título de Experto 
Universitario, el alumno ha de ser mayor de edad y 
cumplir con al menos UNO de los requisitos de 
acceso que se plantean a continuación:

– Acreditar o estar en posesión del título de 
Grado o titulación equivalente por una univer-
sidad española, o por estudios extranjeros 
equivalentes que den acceso a estudios de 
postgrado (titulación o�cial).

– Excepcionalmente, mediante acreditación de 
notable experiencia profesional, de al menos 3 
años, en el campo de actividades propias de 
Vela, mediante certi�cado original de empresa 
o documento o�cial de vida laboral; o en su 
defecto cualquier otro tipo de acreditación 
pública o privada a la que tenga acceso el 
alumno. En este caso se solicitará autorización 
al Rector Magfco. de la Universidad, que resol-
verá en cada caso.

– Realizar una prueba de acceso consistente en 
la superación de un examen que certi�que una 
preparación previa en la materia, habiéndole 
facilitado al aspirante un temario básico de 
introducción y sensibilización con las activida-
des acuáticas de Vela.

– Prueba de acceso práctica en la que el 
aspirante supere un total de diez ítems prácti-
cos, con los que demostrar un somero conoci-
miento en la materia, y por lo tanto demandan-
tes de una competencia previa.

– Acreditar la práctica habitual de actividades 
de Vela, donde se demuestre una a�nidad con 
la actividad, y unas aptitudes mínimas para 
ejercitar con competencia las distintas destre-
zas implícitas en las actividades acuáticas de 
Vela.



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, en al menos 
el 90% de los ítems considerados como imprescin-
dibles, para certi�car y demostrar, una buena 
ejecución y conocimiento 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 Acuáticas de 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.

– En caso de que el alumno suspenda alguna de las 
pruebas anteriormente citadas, tendrá la opción de 
recuperarla en la siguiente convocatoria.

– Para obtener la licencia de Patrón para la Navega-
ción Básica (PNB) y conforme a los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 875/2014 se ha de 
superar un examen teórico extraordinario 
compuesto de 27 preguntas tipo test de formula-
ción independiente entre sí, con una duración 
máxima de 45m., con cuatro posibles respuestas 
cada una. El examen se corregirá mediante un 
doble criterio de valoración, de tal forma que para 
lograr el aprobado se deberá responder correcta-
mente un mínimo de 17 preguntas, no permitién-
dose en ciertas materias, superar un número 
máximo de errores: De Balizamiento, máximo 2 
errores permitidos. De Reglamento, máximo 5 
errores permitidos.

– La no superación de un módulo (si se excede del 
10% permitido), conlleva repetirlo en la siguiente 

convocatoria, o en su defecto, la acreditación de 
experto en la materia (cursos de contenidos análo-
gos de 100 o más horas); conforme a los criterios 
establecidos en la programación.

– La superación de la fase práctica (150 horas), se 
certi�cará con un informe positivo del formador, 
que ejerció la labor tutorial, de seguimiento y 
control, de la fase práctica del alumno. La no supe-
ración de la fase práctica conlleva repetirla íntegra-
mente, pudiendo convalidar las partes prácticas 
superadas modulo a modulo, y con un informe 
positivo.

– Las 100 horas de formación a distancia, que el 
alumno realizará desde la plataforma de formación 
y recursos TIC EDUKA, estructuradas en cinco áreas 
de conocimientos, exigen la realización de un 
trabajo por cada uno de los bloques de contenidos. 
Las áreas del Bloque de Libre Elección On–line, 
pueden ser convalidadas con cursos o titulaciones 
universitarias de contenidos análogos.

– El apto en el curso, se completa con el desarrollo de 
las tareas on–line, que el alumno debe realizar en 
un plazo inferior a treinta días. Cada tarea, va acom-
pañada de un temario y recursos de consulta, para 
poder realizarla.

– 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.

– Para obtener los títulos habilitantes regulados en el 
presente documento y la Licencia de Navegación, 
se deberá superar un reconocimiento psicofísico, 
conforme a los requisitos exigidos en el Real Decre-
to 875/2014 por el que se regulan las titulaciones 
náuticas para el gobierno de embarcaciones de 
recreo. La acreditación de la aptitud psicofísica para 
el manejo de embarcaciones de recreo, será 
realizada por los Centros de Reconocimiento de 
Conductores

EXPERTO UNIVERSITARIO
EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VELA



 PRECIOS Y MATRÍCULA

EXPERTO UNIVERSITARIO
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– Para reservar y asegurar plaza, es necesario la 
preinscripción del alumno (conforme modelo 
facilitado) y el ingreso de 300€ 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 (600€). 
El pago puede hacerse efectivo al contado o 
fraccionado, mediante acuerdo de �nanciación; 
regulado a través de un fondo de inversión 
propio con el que se crea el Servicio de Financia-
ción Eduka (�nanciacion@proyectoeduka.com).

– Las tasas de matrícula no incluyen los desplaza-
mientos, alojamientos y manutención de los 
alumnos, siempre y cuando el curso, exija su 
realización en espacios especí�cos y determi-
nantes para el desarrollo del temario.

– Para la obtención parcial de licencias y recono-
cimientos, se estipula unas tasas de 190€ en el 
caso de cursar únicamente la LICENCIA DE 

NAVEGACIÓN, y 450€ para la obtención del 
PATRON PARA LA NAVEGACIÓN BÁSICA habili-
tado a Vela, más el gobierno de MOTOS NÁUTI-
CAS y EMBARCACIONES NEUMÁTICAS, y para el 
manejo de artefactos �otantes de recreo tales 
como TABLAS A VELA, con las mismas atribucio-
nes más la acreditación de EXPERTO EN ACTIVI-
DADES ACUÁTICAS DE VELA, tasas de 650€.

– Aquellos alumnos que cursan la totalidad de la 
titulación y son declarados aptos en la Titula-
ción Universitaria de Expertos en Actividades 
Acuáticas de Vela, deberán abonar una tasa de 
emisión de título de 90€.

– Política de cancelación (obligatoriamente comu-
nicada por escrito a la Asesoría Jurídica de la 
entidad asesoriajuridica@proyectoeduka.com) y 
reembolso con devolución íntegra de los impor-
tes abonados, salvo treinta días antes del inicio 
del curso, donde no hay devoluciones, excepto 
por enfermedad grave o accidente 
(debidamente justi�cado con informe médico).
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