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EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE
UNIDAD DE TRABAJO 3. METEOROLOGÍA
1. Hacia los 15 km de altitud prácticamente deja de existir el:
a) Anhídrido carbónico
b) Oxigeno
c) Vapor de agua
d) Nitrógeno
2. El fenómeno que puede producirse en tiempo tormentoso, debido a una gran
diferencia de potencial eléctrico entre el buque y el aire o las nubes, descargándose
esta acumulación de electricidad estática en el buque por los extremos puntiagudos,
se denomina:
a) Relámpago
b) Rayo Verde
c) Rayo
d) Fuego de San Telmo
3. El remolino de un tornado es visible debido:
a) Al vapor de agua que se condensa
b) A los objetos que levantan
c) A la fuerza de Coriolis que provoca una irregular distribución de la densidad
d) A los vientos violentos que lo originan
4. En relación con la distribución de las presiones:
a) En verano los anticiclones se refuerzan y extienden sobre las masas oceánicas,
contrayéndose en cambio las depresiones
b) En verano aparecen bajas presiones sobre las masas continentales
c) En verano las depresiones se refuerzan y extienden sobre las masas oceánicas,
contrayéndose en cambio los anticiclones
d) Las respuestas a) y b) son correctas
5. En relación al Frente Polar, ¿qué afirmación es correcta?
a) También se denomina Frente Ártico
b) Separa las masas árticas de las polares
c) No rodea la tierra, sino que presenta amplias interrupciones
d) Al ondularse no engendra depresiones
6. Las zonas situadas entre los alisios y los vientos del oeste se llaman:
a) Calmas Tropicales
b) Calmas Ecuatoriales
c) Calmas Polares
d) Las respuestas a) y b) son correctas

7. Indicar qué afirmación es correcta, en relación a un tornado en el hemisferio Sur:
a) En el interior del remolino existe un enorme aumento de la presión
b) Se desplaza en dirección SW
c) Suele ir acompañado de una tempestad de polvo y arena
d) Los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj
8. En un ciclón, si los vientos rolan en el sentido de las agujas del reloj:
a) En el hemisferio Norte, el buque se encuentra en semicírculo IZQUIERDO o
MANEJABLE
b) En el hemisferio Sur, el buque se encuentra en semicírculo IZQUIERDO o
PELIGROSO
c) En el hemisferio Sur, el buque se encuentra en semicírculo DERECHO o MANEJABLE
d) Las respuestas a) y c) son correctas
9. La prolongación hacia el Este de la Contracorriente Ecuatorial se conoce como:
a) Corriente de Guinea
b) Corriente del Alisio
c) Corriente Ecuatorial Norte
d) Corriente Ecuatorial Sur
10. Si usted se encuentra en el hemisferio Sur, en la trayectoria de un ciclón tropical,
para alejarse del mismo debe navegar a la mayor velocidad que las circunstancias
le permitan y:
a) Llevar el viento abierto por la amura de BABOR, cayendo a ESTRIBOR a medida que
el viento role
b) Llevar el viento abierto por la aleta de BABOR, cayendo a ESTRIBOR a medida que
el viento role
c) Llevar el viento abierto por la amura de ESTRIBOR, cayendo a BABOR a medida que
el viento role
d) Llevar el viento abierto por la aleta de BABOR, cayendo a BABOR a medida que el
viento role

UNIDAD DE TRABAJO 4. INGLÉS
Primera parte. 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 Charf:
a) Es una colina cónica aislada
b) En su cumbre tiene una casa con minarete
c) También se le llama Monte Dirección
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
12. ¿Existen muchos fondeaderos para grandes barcos al Sur del Estrecho de
Gibraltar?:
a) Al menos tres, incluido el de la Bahía de Tánger
b) Tan solo el de la Bahía de Tánger
c) Está prohibido fondear al Sur del Estrecho de Gibraltar
d) Se puede fondear en casi toda la costa sur sin problemas
13. En la Bahía de Tánger la mayor parte de la orilla de la bahía consiste en:
a) Una zona de guijarros
b) Una playa de arena
c) Piedras blancas
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
14. En la Piedra del Almirante:
a) Por lo general choca el oleaje sobre esta zona
b) Rompe la mar gruesa sobre ella
c) Los barcos de mucho calado no deben pasar sobre el banco
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
15. Seuil du Bruj se caracteriza por ser:
a) Un bajo de rocas
b) Una conservera de latas de sardina
c) Una playa de arena
d) Un hospital

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 deletrea la letra X?:
a) X-ray
b) Xilophone
c) X-point
d) Equis
17. Si quiere indicar por VHF “Tengo una escora a estribor” ¿cómo lo diría?:
a) My escoring is not working
b) I have a escoring to portlist
c) I have a list to starboard
d) My list is beiboring

18. Si escucha por VHF “Fasten towing line on your bitts” ¿qué le están indicando?:
a) Que el cabo de proa se ha salido de la bita
b) Que apague las luces rojas
c) Que debe hacer firme el cabo de remolque a las bitas
d) Que va muy rápido y siga cayendo poco a poco a babor
19. ¿Qué significa “Maximum permitted draft”?:
a) Calado máximo permitido
b) Velocidad de entrada máxima permitida
c) Nivel de alcohol máximo permitido
d) Nivel de alcohol mínimo permitido
20. “I am constrained by draft” significa:
a) He zozobrado
b) Estoy restringido por mi calado
c) Estoy a la deriva, con calado máximo
d) He varado por proa

