
Sólo entre 2006 y 2007 se pusieron en el agua 487 nuevos yates de más de 24m de eslora que 
necesitaron 4.500 nuevos tripulantes aproximadamente. En el 2008 el número de grandes yates 
en construcción era ya de 777. Este curso sienta la base y los cimientos para poder desarrollar 

adecuadamente una labor inicial a bordo de un gran yate, además de proporcionar la formación 
básica legalmente exigida para trabajar a bordo de cualquier buque.

Contenido básico del curso
Información general
Este curso nace como respuesta a una demanda de los 
profesionales del sector de los grandes yates, capitanes y 
armadores, ante la dificultad para encontrar tripulación con una 
formación adecuada al trabajo que tendrán que realizar a bordo.
El Departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica de La Facultad 
de Náutica de Barcelona, asesorada por profesionales del 
campo, ha decidido poner en marcha este curso de 
especialización con el objetivo principal de formar a los alumnos 
en las habilidades imprescindibles que se les va a requerir 
a bordo. 

Se ha puesto un 
especial énfasis en:
Una formación orientada  al 
ámbito específico de un yate de 
lujo donde hay que saber que se trabaja
en un entorno delicado, con elementos de muy alto valor y con 
personalidades e invitados VIP a bordo.
La inteligencia emocional y actitudes adecuadas para la 
convivencia en espacios reducidos durante largos periodos de 
tiempo, creando de esta manera buenos hábitos muy valorados 
y buscados por los capitanes y armadores.

Temario básico:
COMPETENCIAS DE HOSTELERIA Y SERVICIO

• Principos de atención al cliente.
• Servicio de sala.
• Servicio de camarotes.
• Servicio de zonas exteriores yrecreativa.

COMPETENCIAS DE MANIOBRAS Y CUBIERTA 
PARA GRANDES YATES

• Maniobras.
• Maquinaria y sistemas.
• Comunicaciones por radio.
• Tecnología y nomenclatura.
• Jarcia y arboladura.
• Cuidados y mantenimiento general.
• Los EPI a bordo de los yates.

COMPETENCIAS EMOCIONALES Y HABILIDADES 
SOCIALES.

• Vida y trabajo a bordo de un yate.
• Atención al invitado de a bordo.
• Claves para un buen comienzo en la profesión:

Búsqueda de embarque / Sello personal / Currículum / 
Agencias de embarque / Normativa laboral / Derechos y 
obligaciones del tripulante. 

Colaboran:

Requisitos
Tener el curso de formación básica STWC 95.
Todo el que no lo posea deberá realizarlo a continuación del 
curso de formación.

              INFORMACIÓN GENERAL:
Jordi Mateu · 93 401 79 21
                    600 369 469

jmateu@cen.upc.edu

MATRÍCULA: 
Mireia Sala · Secretaría Departamento

Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques, 
www.dcen.upc.edu

Universitat Politècnica de Catalunya
Pla de Palau, 18 · 08003 - BARCELONA
Tel.: 93 401 57 06 · Fax: 93 401 79 23

msala@cen.upc.edu

Período de matrícula. A partir 
del 3 de mayo del 2010.

Calendario. A determinar a partir de Enero 2011.
Duración. 80  horas (65 teórica y 15 práctica).

Precio de la matrícula. 1500 €
Horario. De 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes 

a domingo (12 días naturales). 
Lugar. Aules del CETT, Aulas de la Facultad de  

Náutica de Barcelona y Marina Port Vell.
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Curso de Especialización
TRIPULANTE EXPERTO 
DE SUPERYATE: 
CUBIERTA Y SERVICIO
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“Dirigido a todas aquellas 
personas con una pasión por el 
mar que pretenden dedicarse 
de manera profesional a 
trabajar a bordo de 
un yate de gran eslora”


