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LOS FUTUROS PATRONES PUEDEN EVITAR ASISTIR A CLASE

En Galicia ya es posible preparar el examen
del Curso de Embarcaciones de Recreo a
través de la Red.
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La falta de tiempo para asistir a clase ha dejado de ser un problema para aquellos gallegos
que deseen sacarse el P.E.R. (Curso de Patrones de Embarcaciones de Recreo). La Escuela
Náutica Portomeloxo.com acaba de poner en el mercado un curso on line, pionero en Galicia, a
través del cual los alumnos pueden obtener el título, que permite el manejo de embarcaciones
de hasta 12 metros de eslora a 12 millas de la costa.El curso, que cuesta 250 euros, incluye
un tutor que orienta al alumno y le resuelve dudas; cientos de test y exámenes
autoevaluables; ejercicios en cartas náuticas virtuales; animaciones, cuadros sinópticos y
otras ayudas gráficas, visuales y auditivas; apuntes descargables en PDF; y foros para
exponer posibles problemas. "Nos llevó alrededor de tres años ponerlo en marcha. En otras
comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco ya implantaron este método hace un año.
Aquí acabamos de comenzar, pero está funcionando muy bien. Es mucho más fácil hacerlo así
que asistiendo a clase", explica Pedro Puialto, director del proyecto. En la elaboración de la
página web colaboraron el Centro de Supercomputación de Galicia, capitanes de la marina
mercante, informáticos y diseñadores de la Escuela de Diseño de Ferrol.Nicasio Fernández,
capitán de la marina mercante, es el tutor de los más de veinte alumnos que han optado por
utilizar este innovador sistema para obtener el P.E.R.. "Mi labor consiste en asesorarles sobre
cómo pueden sacar el mejor partido al curso para, así, aprobar el examen. Además, les ayudo
con las partes más complicadas, que son las de navegación, reglamentos y señales. De todas
formas, tampoco recurren mucho a mí porque está todo perfectamente explicado en la
página", asegura Fernández. Rubén Valverde y Santiago Vázquez, son los dos primeros
alumnos que superaron el examen preparándolo a través de Internet. "Tardé un mes en
sacármelo. Es un sistema muy sencillo porque viene todo perfectamente explicado.
Aconsejaría a todo el mundo que se lo preparase así. Sobre todo porque no tienes un horario
fijo; lo puedes hacer en tus ratos libres", señala Vázquez. Aunque el curso lleva en
funcionamiento seis meses, sólo dos personas consiguieron el título porque la primera
convocatoria de examen fue en abril y, en aquella época, todavía no contaban con muchos
alumnos. El siguiente examen es a mediados de octubre y, Fernández, espera "que sea
superado sin dificultades por todos los que están apuntados ".
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