
ANEXO I

Solicitud para presentarse a la prueba de conocimiento a superar por los 
aspirantes al Certificado de especialidad de patrón profesional de embarcaciones 

de recreo
Apellidos: ........................................................................................................................ 

Nombre: ............................................................. DNI/NIE/Pasaporte: ................................. 
Fecha de nacimiento: .........................................., Nacionalidad:........................................ 
Domicilio: ............................................................................................................................. 
Convocatoria del mes de: .....................................................................................................

Solicita realizar la prueba de conocimiento establecida en la disposición adicional 
quinta del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones 
profesionales de la Marina Mercante, de acuerdo con la resolución de la Dirección 
General de la Marina Mercante de ...... de ......................... de 2019.

En ......................................, a ...... de .......................... de 2019.

(Firma del solicitante)

Sr. Director General de la Marina Mercante.

ANEXO II

Temario de la prueba de conocimiento

1. Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. Disposiciones 
generales: Marina Mercante, Objetivos, Zonas y tipos de navegación. Flota civil y 
plataformas. Empresas navieras (Título preliminar: Capítulo III). Medidas que garantizan 
la actividad portuaria y la navegación (Libro III: Título III). Régimen sancionador en el 
ámbito de la Marina Mercante: Infracciones. Sanciones y otras medidas (Libro tercero: 
Título IV).

2. Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Disposiciones generales 
(Título Preliminar). Ordenación administrativa de la navegación (Título I): Ámbito de 
aplicación de las normas de policía (Capítulo I). Régimen de estancia en aguas interiores 
marítimas y en puerto (Capítulo II). Régimen general de la navegación marítima 
(Capítulo III). Buques, embarcaciones y artefactos navales (Título II: Capítulo I). Dotación 
(Título III: Capítulo III).

3. La Administración marítima (1): Administración central (Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante: Libro segundo: Título II: Capítulo I). 
Funciones y estructura de la Dirección General de la Marina Mercante: Real 
Decreto 953/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Fomento.

4. La Administración marítima (2): Administración periférica (Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante: Libro segundo: Título II: Capítulo II). 
Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y 
los Distritos Marítimos: Disposiciones generales: Objeto. Coordinación con otros 
organismos y entidades (Capítulo I). Funciones de los Capitanes Marítimos y de los 
Jefes de Distrito (Capítulo II).

5. El Reglamento sobre el Despacho de Buques aprobado por la Orden de 18 de 
enero de 2000.

6. Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de 
seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo: Disposiciones generales 
(Capítulo I). Notificación y seguimiento de los buques (Capítulo II). Seguimiento de los 
buques peligrosos e intervención en caso de problemas y accidentes en el mar (Capítulo 
IV). Reglamento de inspección y certificación de buques civiles, aprobado por el Real 
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