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En esta diapositiva realizaría 
mi presentación personal y 
una breve introducción al 



¿Qué es la náutica de recreo?

La navegación de recreo es aquella cuyo objeto exclusivo sea 
el recreo, la práctica del deporte sin propósito lucrativo o la 
pesca no profesional, por su propietario o por otras personas 
que puedan utilizarla, mediante arrendamiento, contrato de 
pasaje, cesión o por cualquier otro título, siempre que en estos 
casos el buque o embarcación no sea utilizado por más de 12 
personas, sin contar con su tripulación.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l27-1992.t3.html#a76

En esta diapositiva se 
explicaría a grandes rasgos lo 
que es la náutica de recreo, su 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l27-1992.t3.html#a76


¿Cuáles son las diferentes titulaciones que 
comprende la náutica de recreo?

Ordenados de menor a mayor, nos podemos encontrar con …

P.E.R.  =>  Patrón de Embarcaciones de Recreo

P.N.B.  =>  Patrón de Navegación Básica

Titulín  =>  Licencia de navegación

P.Y.  =>  Patrón de Yate

C.Y.  =>  Capitán de Yate

¿Cuáles son los más comunes?
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En esta diapositiva se 
explicaría cuáles son las 
diferentes titulaciones náuticas 



¿Qué diferencias hay entre ellos?

Titulín
Gobierno de embarcaciones 

de recreo a motor Hasta 6 metros de eslora Distancia de no más de 2 
millas (3.21 km) de costa 

¿Gobiernos de motos náuticas?  =>  Sí  (sólo gobierno de motos náuticas de clase C = 
potencia inferior a 55 C.V.)

P.N.B.
Gobierno de embarcaciones 

de recreo a motor Hasta 8 metros de eslora Distancia de no más de 5 
millas (8.04 km) de costa 

¿Gobiernos de motos náuticas?  =>  Sí

P.E.R.
Gobierno de embarcaciones 

de recreo a motor Hasta 15 metros de eslora Distancia de no más de 12 
millas (19.31 km) de costa 

¿Gobiernos de motos náuticas?  =>  Sí

P.Y.
Gobierno de embarcaciones 

de recreo a motor Hasta 24 metros de eslora Distancia de no más de 150 
millas (241.40 km) de costa 

¿Gobiernos de motos náuticas?  =>  Sí

C.Y.
Gobierno de embarcaciones 

de recreo a motor Hasta 24 metros de eslora Sin límites geográficos

¿Gobiernos de motos náuticas?  =>  Sí
En esta diapositiva se 
explicarían las principales 
diferencias que existen entre 



Objetivos principales de la aplicación

Proveer una plataforma web anónima y abierta, orientada hacia aquellos usuarios interesados 
en capacitarse para la obtención del examen teórico de cualquier titulación náutica.

Presentar al usuario la posibilidad de practicar y prepararse de 
cara al examen teórico mediante la realización de exámenes/
pruebas de tipo test.

Presentar al usuario la posibilidad de informarse acerca de cualquier 
aspecto relacionado con las diferentes titulaciones náuticas existentes. 
Principalmente sobre aspectos del examen teórico de la titulación.

Presentar al usuario una tienda virtual con una amplia variedad 
de libros teóricos que estén relacionados con los contenidos de 
la titulación náutica por la que esté interesado el usuario. En esta diapositiva se 

explicarían cuáles han sido los 
principales objetivos (no a 



Características reseñables de la aplicación

Completamente 
gratis

Totalmente 
abierta

- Accesible 
- Funcional 
- Intuitiva 
- Fácil usabilidad

Diseño 
adaptativo 
(responsive)

En esta diapositiva se 
explicarían cuáles son las 
principales características por 



Motivación

Tras el análisis y estudio de la competencia con webs relacionadas…

- Gran mayoría: escuelas náuticas homologadas  =>  pocas webs anónimas

- Obligan a realizar un registro para poder acceder a los contenidos

- Modelo freemium: algunos contenidos gratis y otros mediante pago

- No se ha encontrado ninguna tienda virtual en todas las páginas analizadas

Buena oportunidad de mercado

Opción que se diferencia 
significativamente de la competencia

En esta diapositiva se 
explicarían cuáles han sido los 
motivos (o la motivación) por 



Presentación de la aplicación

Compuesta por 3 bloques principales

Bloque de la información o bloque informativo

Bloque de la práctica (exámenes tipo test)

Bloque de la tienda virtual

Estructura En esta diapositiva se 
explicaría cuál es la estructura 
principal de la aplicación y 



Bloque de la información

Atribuciones básicas

Atribuciones complementarias

Temario del examen teórico

Y de cada uno de ellos…

En esta diapositiva se 
explicaría el bloque de la 
información de la aplicación. 




En esta diapositiva se muestra 
una captura de la pantalla del 
bloque de información al 



Bloque práctico

1 prueba tipo test por cada temario dentro de la titulación

Total de 19 pruebas

En esta diapositiva se 
explicaría el contenido y la 
estructura del apartado de los 



Prueba tipo test En esta diapositiva se muestra 
y se explica cómo son las 
pruebas de tipo test 



Bloque de la tienda virtual En esta diapositiva se ilustra la 
estructura que sigue el 
contenido de la tienda virtual y 



¿Cómo se efectúa la compra?

La tienda virtual está implementada con afiliación a Amazon, 
por lo tanto…

A partir de aquí, todo el proceso de compra queda a cuenta de su plataforma

Por supuesto, los precios correspondientes a cada artículo los marca la plataforma

En esta diapositiva se ilustra la 
pantalla que sigue a 
continuación una vez que el 



¿Cómo acceder a la web?

http://nauticarecreo-com.stackstaging.com/

En esta diapositiva se indica a 
los usuarios cuál es la 
dirección URL a través de la 

http://nauticarecreo-com.stackstaging.com/


FIN

Esta diapositiva es la 
diapositiva final y se haría una 
despedida como, por ejemplo, 


