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Después de haber estudiado el temario del Libro de Patrón de Embarcaciones de Recreo
(PER) (puedes encontrar nuestro libro en formato ebook Kindle en Amazon.es) la mejor forma
de prepararte para el examen teórico es poner en práctica esos conocimientos mediante la
resolución de preguntas de test de examen similares a las que te vas a encontrar cuando
realices la prueba. Hemos seleccionado 400 preguntas y aunque las bases de datos para
exámenes son más amplias, la realización de estos test es una forma muy válida de
comprobar tus conocimientos y ver en qué temas deberías profundizar más.
Cuando realices el examen de PER puedes aprobar el módulo de Patrón para la Navegación
Básica (PNB) y sin embargo suspender el examen de PER, o bien las personas que se
examinen solamente de PNB tendrán que realizar los test de las Unidades Teóricas 1 al 6
exclusivamente, de este Libro. Por lo tanto este Libro de Test sirve tanto para los candidatos
a ser Patrones de Recreo, como para los que quieren ser Patrones para la Navegación Básica.
Al final del Libro hemos incluido un Test completo de examen, y reiteramos que los
candidatos a ser PNB deberán realizar exclusivamente las preguntas de las Unidades 1 a 6,
desde Nomenclatura Náutica hasta Reglamento Internacional para prevenir los accidentes en
la mar.
Prepárate bien para el examen y cuando seas Patrón que disfruta de inolvidables travesías y
mares únicos. Y no te olvides de cuidar el entorno pues no es incompatible con tu afición.
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