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6.
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7.
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8.
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10. Ningún candidato podrá abandonar el aula sin entregar, OBLIGATORIAMENTE, el impreso de respuestas. Una vez finalice Vd.
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Una vez publicadas por el IAD las calificaciones provisionales, el aspirante dispondrá de un plazo de 7 días naturales para presentar
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Sr. Presidente del Tribunal Único
Instituto Andaluz del Deporte.
Avda. Santa Rosa de Lima, 5.
29007. Málaga

Puede encontrar las respuestas y calificaciones provisionales en la página Web:
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad o bien en el Instituto Andaluz del Deporte o en las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte.
Queda prohibida la reproducción parcial o total de este cuaderno de examen

EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE
UNIDAD TEÓRICA 3. METEOROLOGÍA

1. Nos encontramos en un velero en el Atlántico Norte, navegando desde la costa
americana a la costa europea; si queremos aprovechar los vientos del Oeste, ¿qué
latitudes tendríamos que tomar?:
a) Entre los 200 y 500 de latitud Norte
b) Entre los 400 y 600 de latitud Norte
c) Entre los 500 y 700 de latitud Norte
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

2. Los vientos alisios en el hemisferio norte se caracterizan por:
a) Coincidir con el cinturón de bajas presiones, que da lugar a movimientos verticales
del aire
b) Coincidir con la zona de altas presiones, dando lugar al calentamiento adiabático
c) Soplan del sureste (SE) hacia el noroeste (NO) entre los trópicos hacia el ecuador
d) Soplan de manera relativamente constante en verano y desde noreste (NE) al
suroeste (SO), desde las altas presiones subtropicales hacia las bajas presiones
ecuatoriales

3. 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 semicírculos 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 correctas

4. Al fenómeno óptico que consiste en un resplandor muy vivo, producido por una
descarga eléctrica entre dos puntos de una misma nube o entre dos nubes
distintas se le denomina:
a) Rayo
b) Trueno
c) Relámpago
d) Fuegos de San Telmo

5. Si usted está navegando por la noche en la zona antártica y se le ha informado de
la presencia de hielos en la derrota que sigue el buque, ¿qué debe hacer?:
a) Navegar a una velocidad moderada o modificar su derrota para distanciarse de la
zona peligrosa
b) Aumentar las revoluciones para salir lo antes posible de la zona de peligro y emitir un
mensaje de urgencia
c) Caer a estribor para dejar los hielos por la banda de babor
d) Las respuestas b) y c) son correctas
6. La corriente general del Mediterráneo:
a) Tiene una circulación en el sentido anti-horario, bordeando las costas africanas y las
costas septentrionales de Europa
b) Tiene una circulación en el sentido horario, bordeando las costas septentrionales de
Europa y las costas africanas, llegando al Estrecho de Gibraltar , donde el agua
superficial se vuelve más densa al sufrir una gran evaporación y se hunde, cruzando
el estrecho hacia el Atlántico
c) En los diferentes mares internos como el adriático, Egeo, etc.., se crean pequeñas
contra-corrientes que circulan en sentido anti-horario
d) Las respuestas b) y c) son correctas
7. En el Atlántico Norte es probable la aparición de hielos flotantes:
a) Entre abril y agosto, pudiendo alcanzar las latitudes hasta los 42º N
b) Entre septiembre y enero, empujados por la corriente de Noruega
c) Entre septiembre y enero, empujados por la corriente del Pacífico Norte y la corriente
de California
d) Todas las respuestas son falsas
8. Los monzones en el océano Índico y el sur de Asia:
a) En invierno, son vientos que vienen del interior, son vientos secos y fríos y tienen una
dirección de Norte a Sur
b) En verano, son vientos húmedos y cálidos, cargados de lluvias y tienen dirección de
Sur a Norte
c) Comienzan, generalmente, en el mes de junio
d) Todas las respuestas son correctas
9. ¿En qué zona de la Tierra se produce la convergencia de vientos que ocasiona
baja presión atmosférica y se desarrollan grandes corrientes ascendentes de
aire?:
a) Zona de Calmas Tropicales
b) Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ)
c) Zona de vientos generales del Oeste
d) Zona de Calmas Ecuatoriales

10. En la Zona de Calmas Ecuatoriales, señala la afirmación que es falsa:
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

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 Dispositivo de Separación de Tráfico del Estrecho fue establecido por:
a) No hay ningún dispositivo en el Estrecho
b) El Gobierno de España y el de Marruecos
c) El Instituto Marino de Oceanografía de España
d) La Organización Marítima Internacional
12. La mayor intensidad de corriente hacia el Este puede alcanzar:
a) Hasta 2 nudos
b) De 2 a 4 nudos
c) Hasta 13 nudos
d) De 4 a 7 nudos
13. En el centro del Estrecho, entre Tarifa y Punta Europa la corriente:
a) Es de 2 a 2,5 nudos en dirección E
b) Es de 2 a 2,5 nudos en dirección W
c) Es de 2 a 2,5 nudos en las direcciones E y W
d) Todas son falsas
14. Corrientes de gran violencia se producen en la costa africana:
a) Entre Punta Malabata y Punta Alboassa
b) En la Bahía de Tánger
c) A 2 millas de Punta Almina
d) Todas las respuestas anteriores son falsas
15. ¿Dónde se producen remolinos?
a) Entre Punta Malabata y Punta Alboassa
b) En la Bahía de Tánger
c) A 2 millas de Punta Almina
d) Todas las respuestas anteriores son falsas

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 “aguas iguales”?
a) On qual waters
b) On equal list
c) On the same aqual
d) On even keel
17. Si quiere indicar por VHF “tengo una escora a babor”, ¿cómo lo diría?
a) My escoring is not working
b) I have a escoring to bortlist
c) I have a list to port
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
18. ¿Cómo diría “Mi francobordo son 4 metros”?
a) My franking board is 4 metres
b) My freeboard is 4 metres
c) The maximum revolutions are 4 metres
d) My air draft is 4 metres

19. ¿Cómo diría que el viento es levógiro y va en disminución?
a) Sea swell is decreasing
b) Wind is Eastward an increasing
c) Wind is veering and decreasing
d) Wind is backing and decreasing
20. ¿Cómo se dice por VHF que el buque Utopía está sin gobierno?
a) MV Utopía has aborded
b) MV Utopía is not under command
c) MV Utopía has aborted
d) MV Utopía is adrift

