Escuela Náutica Sotavento
Curso: Clases Tutorizadas
Documento: Información e instrucciones para la inscripción

Objetivo del curso: este curso está enfocado hacia aquellas personas que no disponen del
tiempo suficiente para asistir a un curso completo y prefieren prepararse ellos mismos las
diferentes materias de cada titulación, con la ayuda de un profesor de la escuela. Existen
dos modalidades:


Clases particulares tutorizadas: consiste en que la escuela proporciona unos apuntes
que pueden obtenerse a través de un enlace a internet, y el alumno tendrá una
asistencia tutorizada por parte de la escuela mediante correo electrónico y por
teléfono según le vayan surgiendo dudas. Además incluye una clase personal en el
aula de una hora de duración para resolución de dudas.



Clases particulares en el aula o a domicilio: estas clases se imparten en el domicilio u
oficina del alumno mediante un horario acordado previamente con la escuela.
¿Qué incluye el curso tutorizado?*:


Título de Pnb: apuntes online y tutorización vía e-mail y telefónica, en horario de
oficina, además de una clase para resolver dudas, de 1 hora de duración



Título de Per: apuntes online y tutorización vía e-mail y telefónica, en horario de
oficina, además del material para resolver los ejercicios de carta de navegación (5
cartas de navegación y transportador de ángulos). También una clase para resolver
dudas, de 1 hora de duración.



Título de Patrón de Yate: apuntes online y tutorización vía e-mail y telefónica, en
horario de oficina, además del material para resolver los ejercicios de carta de
navegación (5 cartas de navegación y transportador de ángulos). También una clase
para resolver dudas, de 1 hora de duración.
*(Nota: el curso no incluye las clases adicionales a la hora de clase ofrecida, que el
alumno pueda necesitar, las cuales se cobrarán aparte)

Prácticas Obligatorias: Cada titulación tiene unas prácticas obligatorias de Seguridad y
Navegación y Radiocomunicaciones, además de las opcionales de Vela. Consultar con la
escuela la duración y fechas de dichas prácticas o bien en nuestra página web
(http://www.sotaventonline.com/practicas-getxo-bilbao-vizcaya/)
Tutoría: Cada alumno contará con un único Tutor para todo el curso que seguirá la
evolución del alumno y contestará a las dudas que tenga, en un plazo máximo de 48 horas
(días laborables). Las dudas se deberán enviar a través de correo electrónico. También se
atenderán las dudas por teléfono en caso de que sea necesario, siempre en horario de
oficina.
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Comienzo del curso y duración: Los cursos se pueden comenzar en cualquier momento a lo
largo del año pero recomendamos comenzar unas semanas antes de las fechas de los
exámenes, con objeto de tener tiempo suficiente para preparar el temario.
Contacta con nosotros para conocer las fechas definitivas de las convocatorias en las
diferentes Comunidades Autónomas.
Examen y tramitación del título: Para la realización del examen hay que rellenar la solicitud
en una plataforma de pagos del Gobierno Vasco, generando una carta de pago y abonando
la tasa (consultar el importe actual con la escuela), además de adjuntar una fotocopia del
Dni, que se enviará por correo electrónico al departamento encargado del Gobierno Vasco.
Posteriormente, una vez aprobado el examen teórico y realizadas las prácticas obligatorias,
Sotavento tramitará la obtención del Título (solamente para el Páis Vasco), para lo cual se
deberá pagar una tasa en la plataforma de pagos del Gobierno Vasco y traer la
documentación que se le indique al alumno. Entre otros documentos, para la solicitud del
título hay que realizar un reconocimiento médico en un Centro de Reconocimiento de
Conductores.
Precio y forma de pago: Consultar con la escuela el precio y las ofertas puntuales. El precio
básico incluye las clases teóricas con el material para el curso. Las prácticas se podrán
abonar a medida que se vayan haciendo.
En el caso que el alumno quiera obtener el título a Vela, deberá realizar las prácticas
específicas para navegación a vela de 16 horas. Estas prácticas tienen un coste adicional a
las demás que son obligatorias.
El pago deberá hacerse mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada al inscribirse
al curso. También admitimos pago con tarjeta en la escuela en horario de oficina.
Datos necesarios para la inscripción al curso:
Confirmar previamente con la escuela, y completar la ficha de inscripción en papel,
enviándola escaneada por correo electrónico a info@sotaventonline.com. También se podrá
entregar en las dependencias de la escuela siempre antes del comienzo del curso y en
horario de oficina.
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