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la prueba se le entregará la copia amarilla autocopiativa que solo es válida a efectos de autocorrección.
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EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE
UNIDAD TEÓRICA 3. METEOROLOGÍA
1). Los vientos alisios en el hemisferio Sur tienen dirección:
a) NE al SW
b) SW al NE
c) E a W
d) W a E

2). Hasta los 80 km de altitud, la atmósfera terrestre tiene una composición más o
menos constante y uniforme, donde el Nitrógeno (N) ocupa en porcentaje un
volumen igual a:
a) 21%
b) 78%
c) 1% mezclado con el Argón y otros gases
d) Entre el 1% y 4%

3). El fenómeno electro-óptico consistente en una poderosa descarga natural de
electricidad durante una tormenta eléctrica, en general producida por partículas
positivas en la tierra y negativas en nubes del tipo cumulonimbos, se denomina:
a) Rayo
b) Relámpago
c) Trueno
d) Fuegos de san Telmo

4). Si estamos navegando en zonas polares y ante la presencia de hielos, la maniobra
correcta para pasarlos es:
a) navegar a una velocidad moderada y pasarlo por sotavento.
b) por barlovento y moderar la máquina, incluso pasarlos con la maquina parada
c) por sotavento y moderar la máquina, incluso pasarlos con la maquina parada
d) por sotavento y a ser posible a toda máquina

5). La escala Saffir-Simpson clasifica a los ciclones tropicales según la intensidad
del viento, de acuerdo a las siguientes categorías:
a) 10 categorías
b) 5 categorías
c) 5 categorías, más una escala adicional para ciclones tropicales en formación
d) 13 categorías según la fuerza del viento de la escala de Beaufort

6). Marca la afirmación que es falsa, con relación a la Zona de Calmas Ecuatoriales:
a) Separa las regiones de los alisios de ambos hemisferios, casi alrededor de todo el
globo
b) En la zona de costa predominan las brisas de mar y tierra
c) En esta zona reinan las altas presiones.
d) La elevada temperatura y la abundancia de humedad producen intensas
convecciones y lluvias copiosas.
7). El fenómeno atmosférico-meteorológico de tipo ciclónico, consistente en una
masa de aire con alta velocidad angular cuyo extremo inferior está en contacto
con la superficie de la Tierra y el superior con una nube tipo cumulonimbus y que
suele ser de poca extensión y de corta duración, se denomina:
a) Tromba
b) Tornado
c) Huracán
d) Ciclón tropical
8). Ante la presencia de un ciclón tropical, se ha generalizado la división del ciclón en
dos semicírculos observando el sentido de su desplazamiento, en el Hemisferio
Norte y sabiendo que el ciclón se desplaza hacia el Noroeste:
a) el semicírculo derecho es el peligroso y el izquierdo el manejable
b) el semicírculo derecho es el manejable y el izquierdo el peligroso
c) los peligroso y manejable se dividen en dos, anterior y posterior según nos
encontremos delante o detrás del ciclón o la tormenta tropical
d) Las respuestas a) y c) son verdaderas
9). La región del globo terrestre donde convergen los vientos alisios de ambos
hemisferios y se caracteriza por ser un ancho cinturón de baja presión constituido
por corrientes de aire ascendente, donde convergen grandes masas de aire cálido
y húmedo provenientes del norte y del sur, se denomina:
a) Zona de bajas presiones ecuatoriales
b) Zona de vientos alisios
c) Zona de calmas tropicales
d) Zona de convergencia intertropical (ITCZ )
10). La corriente general del Mediterráneo,
a) tiene una circulación en el sentido anti-horario, bordeando las costas africanas y las
costas de Europa.
b) tiene una circulación en el sentido horario, desde el estrecho de Gibraltar y luego
bordeando las costas de Europa y a continuación las costas africanas, para cruzar
el estrecho de Gibraltar hacia el Océano Atlántico.
c) no tiene una circulación general, solo se crean pequeñas contra-corrientes que
circulan en sentido anti-horario en los diferentes mares internos como el Adriático,
Egeo, etc.
d) No tiene corriente superficial, este mar interior solo tiene corrientes de marea, es
otro de los aspectos de su hidrología que lo hacen un mar algo peculiar.

UNIDAD TEÓRICA 4. INGLÉS
Lea el texto en inglés y, según la información contenida en el mismo, escoja la opción correcta
(solo una es correcta). NO SE PERMITE EL USO DE DICCIONARIO.

11). El practicaje en la Ría de Pontevedra:
a) Es obligatorio
b) Es voluntario
c) No hay practicaje
d) Funciona todos los días excepto los domingos
12). En Porto Novo hay disponible servicio de:
a) Agua potable, provisionistas y combustible
b) Astilleros de reparación
c) Remolcadores
d) Fondeo
13). En Bueu:
a) Hay un pequeño puerto pesquero
b) Tiene una ensenada para el fondeo
c) Tiene servicio de provisiones
d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas
14). A 1 milla al SW desde Punta Festiñanzo hay:
a) Un faro
b) Unos bajos
c) Un espigón hacia el SW
d) Un barco hundido marcado con una boya
15). En la Ría de Pontevedra el fondo es generalmente:
a) Rocoso
b) Barro y arena
c) Guijarro
d) Grava

Segunda parte. Siguiendo las Standard Marine Communication Phrases (SMCP) de la OMI, indique
cuál de las opciones es correcta en cada caso:

16). ¿Cómo se debe decir “escolta”?:
a) escort
b) escoring
c) tug assistance
d) jettison
17). Si preguntan por VHF “What is the size of the hatch opening” te piden:
a) El tamaño de las escotillas
b) Las dimensiones de la embarcación
c) La eslora
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

18). ¿Cómo diría “Peligro de zozobra”?:
a) Danger of capsizing
b) Periculus volquing
c) Danger of list
d) Vessel adrift
19). Traduzca el término “velocidad máxima”?:
a) Grand speed
b) Minimum speed
c) Manoeuvring speed
d) Full speed
20). ¿Cómo diría en inglés “Mi pabellón es español”?:
a) My flag state is Spain
b) My port state is Spain
c) My bandering is Spanish
d) My vessel is Spanish

