
Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica

Tribunal de exámenes deportivos

TITULACIÓN:
CAPITÁN DE YATE

(CY)

Día: 27/06/2020

Lugar: Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Campus Universitario de Ceuta).

Dirección: C/ Juana Campoy, s/n

HORARIOS EXAMEN

CAPITÁN DE
YATE

HORA
LLAMADA

HORA
INICIO

HORA
FIN

AULA/S
PREVISTA/S

TIEMPO
MODULO

TIEMPO
MÁXIMO EXAMEN

MODULO
NAVEGACIÓN

09:45 10:00 11:30
25

(1ª Planta)
Una Hora y

Treinta Minutos

MODULO
GENÉRICO

11:35 11:45 12:45
25

(1ª Planta)
Una Hora

Dos Horas y Treinta
Minutos

 Se ruega a los aspirantes presentarse en el Centro con al menos, media hora antes de la hora
de inicio al objeto de evitar retrasos debido a los controles necesarios.

 Documentación, materiales y útiles que deberán llevar los candidatos: Documento de
Identidad correspondiente en vigor (sin caducar), lápiz (Nº 2 HB), sacapuntas, goma de borrar,
bolígrafo azul o negro, calculadora básica (no programable ni programada), transportador,
compás, regla, escuadra y cartabón, tablas náuticas, anuario de mareas y almanaque náutico
del año en curso.

 Una vez iniciado el examen no se permitirá a los candidatos la salida del aula hasta la
finalización o entrega del ejercicio.

 No se permitirá a los candidatos bajo ningún concepto la utilización de Telefonía Móvil dentro
del Aula.

 A los aspirantes a las titulaciones con ejercicios en carta náutica se les entregará un ejemplar
en facsímil de la carta del Estrecho, donde deberá reflejarse la resolución de los ejercicios y que
se entregará a la finalización de la prueba junto con el examen.-

CALENDARIO DE EXAMENES TITULACIONES NÁUTICAS DE RECREO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN



Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica

Tribunal de exámenes deportivos

TITULACIÓN:
PATRÓN DE YATE

(PY)

Día: 27/06/2020

Lugar: Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Campus Universitario de Ceuta).

Dirección: C/ Juana Campoy, s/n

HORARIOS EXAMEN

PATRÓN DE
YATE

HORA
LLAMADA

HORA
INICIO

HORA
FIN

AULA/S
PREVISTA/S

TIEMPO
MODULO

TIEMPO MÁXIMO
EXAMEN

MODULO
NAVEGACIÓN 09:45 10:00 11:15 25

(1ª Planta)
Una Hora y

Quince Minutos

MODULO
GENERICO 11:20 11:30 12:15 25

(1ª Planta)
Cuarenta y

Cinco Minutos

Dos Horas

 Se ruega a los aspirantes presentarse en el Centro con al menos, media hora antes de la hora
de inicio al objeto de evitar retrasos debido a los controles necesarios.

 Documentación, materiales y útiles que deberán llevar los candidatos: Documento de
Identidad correspondiente en vigor (sin caducar), lápiz (Nº 2 HB), sacapuntas, goma de borrar,
bolígrafo azul o negro, calculadora básica (no programable ni programada), transportador,
compás, regla, escuadra y cartabón, tablas náuticas, anuario de mareas y almanaque náutico
del año en curso.

 Una vez iniciado el examen no se permitirá a los candidatos la salida del aula hasta la
finalización o entrega del ejercicio.

 No se permitirá a los candidatos bajo ningún concepto la utilización de Telefonía Móvil dentro
del Aula.

 A los aspirantes a las titulaciones con ejercicios en carta náutica se les entregará un ejemplar
en facsímil de la carta del Estrecho, donde deberá reflejarse la resolución de los ejercicios y que
se entregará a la finalización de la prueba junto con el examen.-

CALENDARIO DE EXAMENES TITULACIONES NÁUTICAS DE RECREO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN



Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica

Tribunal de exámenes deportivos

TITULACIÓN:
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

(PER – EXAMEN COMPLETO)

Día: 27/06/2020

Lugar: Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Campus Universitario de Ceuta).

Dirección: C/ Juana Campoy, s/n

HORARIOS EXAMEN

TITULACIÓN HORA
LLAMADA

HORA
INICIO

HORA
FIN

AULA/S
PREVISTA/S

TIEMPO MÁXIMO
EXAMEN

PER - (EXAMEN
COMPLETO) 09:15 09:30 11:00 18 Y 30

(1ª Planta)
Una Hora y Treinta

Minutos

 Se ruega a los aspirantes presentarse en el Centro con al menos, media hora antes de la hora
de inicio al objeto de evitar retrasos debido a los controles necesarios.

 Documentación, materiales y útiles que deberán llevar los candidatos: Documento de
Identidad correspondiente en vigor (sin caducar), lápiz (Nº 2 HB), sacapuntas, goma de borrar,
bolígrafo azul o negro, calculadora básica (no programable ni programada), transportador,
compás, regla, escuadra y cartabón.

 Una vez iniciado el examen no se permitirá a los candidatos la salida del aula hasta la
finalización o entrega del ejercicio.

 No se permitirá a los candidatos bajo ningún concepto la utilización de Telefonía Móvil dentro
del Aula.

 A los aspirantes a las titulaciones con ejercicios en carta náutica se les entregará un ejemplar
en facsímil de la carta del Estrecho, donde deberá reflejarse la resolución de los ejercicios y que
se entregará a la finalización de la prueba junto con el examen.-

CALENDARIO DE EXAMENES TITULACIONES NÁUTICAS DE RECREO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN



Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica

Tribunal de exámenes deportivos

TITULACIÓN:
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (PER)

(PRUEBA COMPLEMENTARIA PNB)

Día: 27/06/2020

Lugar: Facultad de Educación, Economía y Tecnología (Campus Universitario de Ceuta).

Dirección: C/ Juana Campoy, s/n

HORARIOS EXAMEN

TITULACIÓN HORA
LLAMADA

HORA
INICIO

HORA
FIN

AULA/S
PREVISTA/S

TIEMPO MÁXIMO
EXAMEN

PER- (PRUEBA
COMPLEMENTARIA

PNB)

09:15 09:30 10:15 18
(1ª Planta)

Cuarenta y Cinco
Minutos

 Se ruega a los aspirantes presentarse en el Centro con al menos, media hora antes de la hora
de inicio al objeto de evitar retrasos debido a los controles necesarios.

 Documentación, materiales y útiles que deberán llevar los candidatos: Documento de
Identidad correspondiente en vigor (sin caducar), lápiz (Nº 2 HB), sacapuntas, goma de borrar,
bolígrafo azul o negro, calculadora básica (no programable ni programada), transportador,
compás, regla, escuadra y cartabón.

 Una vez iniciado el examen no se permitirá a los candidatos la salida del aula hasta la
finalización o entrega del ejercicio.

 No se permitirá a los candidatos bajo ningún concepto la utilización de Telefonía Móvil dentro
del Aula.

 A los aspirantes a las titulaciones con ejercicios en carta náutica se les entregará un ejemplar
en facsímil de la carta del Estrecho, donde deberá reflejarse la resolución de los ejercicios y que
se entregará a la finalización de la prueba junto con el examen.-

CALENDARIO DE EXAMENES TITULACIONES NÁUTICAS DE RECREO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN


