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EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE
UNIDAD TEÓRICA 3. METEOROLOGÍA
1. En un ciclón tropical en el hemisferio sur, si en nuestra situación los vientos rolan
en el sentido contrario a las agujas del reloj:
a) Nos encontramos en el semicírculo izquierdo y por tanto en el manejable
b) Nos encontramos en el semicírculo izquierdo y por tanto en el peligroso
c) Nos encontramos en el semicírculo derecho y por tanto en el manejable
d) Nos encontramos en el semicírculo derecho y por tanto en el peligroso
2. Los Tornados:
a) Se forman partiendo de un Nimbostrato
b) En el hemisferio norte se desplazan en dirección SE
c) En el hemisferio sur, los vientos giran en sentido de las agujas del reloj
d) Todas las respuestas son correctas
3. La descarga natural de electricidad estática producida durante una tormenta
eléctrica se denomina:
a) Relámpago
b) Trueno
c) Rayo
d) Todas las respuestas son correctas
4. Para conocer la futura trayectoria del ciclón tropical y poder evitarlo:
a) En el hemisferio norte, la posible trayectoria se encuentra en un sector de 40º a
estribor del último rumbo conocido del ciclón
b) En el hemisferio sur, la posible trayectoria se encuentra en un sector de 40º a babor
del último rumbo conocido del ciclón
c) La posible trayectoria se encuentra en un sector de 80º, 40º a cada banda del último
rumbo conocido del ciclón
d) Las respuestas a) y b) son correctas
5. A partir de los 20º N, la corriente de Canarias:
a) Se desdobla en dos ramas. Una se recurva más hacia el W y suele recibir el nombre
de Corriente del Alisio. La otra se dirige hacia el S y el SE, uniéndose a la corriente
de Guinea
b) Se desdobla en dos ramas. Una se dirige hacia el W y recibe el nombre de Corriente
Ecuatorial Norte. La otra se dirige hacia el S y SE uniéndose a la corriente de Guinea
c) Se une a la Corriente de la Costa Africana, formando la corriente de Guinea
d) Se dirige hacia el Sur y en las proximidades del ecuador se dirige hacia el Este,
formando la Contracorriente Ecuatorial

6. La maniobra a realizar en un ciclón tropical dependerá de nuestra posición
respecto a él. Indique cuál de las siguientes NO se debe realizar nunca:
a) En el hemisferio norte, llevar el viento de 1 a 4 cuartas por la amura de estribor e ir
cayendo a estribor a medida que el viento role
b) Correr el temporal con el viento por la popa
c) En el hemisferio sur, llevar el viento por la aleta de babor e ir cayendo a estribor a
medida que el viento role
d) Ninguna respuesta es correcta
7. Un ciclón tropical:
a) Se forma siempre en las proximidades de la Zona de Convergencia Intertropical y es
necesario que se produzca una ondulación en ella
b) Para su formación es necesario que la Zona de Convergencia Intertropical se
encuentre en el Ecuador
c) Para la aparición del vórtice se precisa la existencia de la fuerza desviadora de
Coriolis
d) Las respuestas a) y c) son correctas
8. En relación al frente Polar:
a) Separa las masas de aire polares de las tropicales
b) Una borrasca ondulatoria o extratropical debe su origen a una ondulación del Frente
Polar
c) No es continuo, sino que presenta amplias interrupciones y, por tanto, no rodea a la
Tierra
d) Todas las respuestas son correctas
9. Las zonas situadas entre los alisios y los vientos del oeste se llaman:
a) Calmas Tropicales
b) Calmas Ecuatoriales
c) Calmas de Cáncer y Calmas de Capricornio
d) Las respuestas a) y c) son correctas
10. En relación al origen de los hielos, los Icebergs son de origen:
a) Marino
b) Hielo Firme
c) Hielo formado a la deriva
d) Terrestre

UNIDAD TEÓRICA 4. INGLÉS
Primera parte. Lea el texto en inglés de la página siguiente, extraído de Hydrographer of the
Navy 1983, y, según la información contenida en el mismo, escoja la opción correcta (solo una
es correcta). NO SE PERMITE EL USO DE DICCIONARIO

11. Entre Ilha Graciosa y la Ilha das Flores, ¿qué ocurre?
a) Hay un faro aéreo
b) Tienen que tener cuidado con las crecidas del río con viento del E
c) Tienen que tener cuidado con las crecidas del río con viento del NE
d) Hay una variación local en el campo magnético
12. Ponto do Arnel:
a) Tiene forma de acantilado
b) Está bordeado por una playa pedregosa
c) Tiene un faro de torre de ocho lados
d) Todas son verdaderas
13. Ilha de Sáo Miguel:
a) Son en realidad dos islas
b) Es la más llana del archipiélago de las Azores
c) En su aproximación tienen una apariencia muy verde
d) Todas son falsas
14. El Archipiélago de las Azores son:
a) Nueve islas en tres grupos
b) Ocho islas en dos grupos
c) Veintinueve islas
d) Todas son falsas
15. Las corrientes en las Azores son:
a) Predominan entre SSW y SSE, pero solo en verano
b) Predominan entre SSW y SSE, pero solo en otoño e invierno
c) En general de cualquier dirección
d) Suelen ser de al menos tres nudos

Segunda parte. Elija la opción correcta conforme a las frases normalizadas para las
comunicaciones marítimas de la OMI (IMO’s Standard Marine Communication Phrases).

16. ¿Cómo se debe decir velocidad máxima?
a) Grand speed
b) Minimum speed
c) Manoeuvring speed
d) Full speed
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) My list is beiboring
d) I have a list to starboard
18. ¿Cómo diría “En marcha avante las hélices gemelas giran hacia fuera”?
a) The double propellers run inward
b) The twin propellers turn outward
c) The maximum revolutions are inward
d) The double propellers turn outward

19. ¿Cómo debe decir que su bandera es la Francesa?
a) My vessel is Spanish
b) My port state is France
c) My bandering is Francesing
d) My flag state is France
20. ¿Cómo se dice por VHF que el buque Ciudad de Cádiz ha sufrido un abordaje?
a) MV Ciudad de Cádiz has aborded
b) MV Ciudad de Cádiz has collided
c) MV Ciudad de Cádiz has aborted
d) MV Ciudad de Cádiz is on fire

