PILOTO DRONES RPAS

CURSO TEÓRICO AVANZADO DE DRONES (60 HORAS) ONLINE
Curso orientado a la obtención del Certificado Avanzado de piloto de drones (RPAs).
Este curso ha sido desarrollado considerando que el alumno puede no tener conocimientos
aeronáuticos previos. Cada disciplina se explica de forma clara y concisa, partiendo de los
conocimientos más básicos hasta llegar al nivel avanzado que un piloto de RPAs necesita
para poder operar con seguridad una aeronave.
Formación en vuelos V.L.O.S. (hasta 25 kilos), y vuelos B.V.L.O.S. (hasta 2 kilos)
Temario adaptado a la realidad y necesidades de los pilotos de R.P.A.S.
Desarrollo del curso en 54 horas on-line y 6 horas presenciales (una mañana)
Tutoría permanente, a través de foros y correo electrónico
Fecha de inicio: inmediato
* Incluye información del nuevo Real Decreto de 2017 que regula la actividad de los
RPAS
Precio: 360 €
CURSO DE RADIOTELEFONÍA DE DRONES (10 HORAS)
El objeto del curso es dotar al alumno de los conocimientos necesarios para entender los
mensajes de radio y comunicarse de forma adecuada con cualquier dependencia ATS en el
espacio aéreo correspondiente, ademas de conocer y utilizar correctamente las
comunicaciones en caso de emergencia y rescate, y las señales correspondientes.
Desarrollo del curso teórico en 10 horas on-line y 3 horas presenciales
Desarrollo del curso práctico: 5 horas presenciales
Tutoría permanente, a través de foros y correo electrónico
Fecha de inicio: grupos reducidos, consultar fechas.
* Conforme al artículo 33.1 letra E), del Real Decreto 1036/2017 que regula la
radiotelefonía para pilotos RPAS
Precio: 200 €
CURSO PRÁCTICO DE DRONES (12 HORAS)
5 Horas teórico-prácticas en conocimiento de la aeronave que se va a pilotar
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PILOTO DRONES RPAS

1 Hora de examen teórico
5 Horas prácticas de las maniobras requeridas para habilitarse como piloto de dron
1 Hora de examen de vuelo
Podrá realizar el curso práctico con los distintos colaboradores que dispone la
escuela:
UMILES Group, Rio Perales, 17 C.P. 28690 Brunete (Madrid) Tel: 91 113 89 88 (web)
EISO Imagen y Sonido, C/ Arcipreste de Hita 27-29, C.P. 04006 Almería. Tel 950 225 838
(web)
Precio: consultar
Promoción curso teórico + curso práctico: 590 € (consultar en la escuela)
Flyschool es la primera escuela A.T.O. en España en impartir el curso de piloto de dron y es
miembro de la Comisión Asesora de RPAS de AESA. Drones empleados: U04, Yuneec o
Phantom.
(*) Contamos con diferentes aeronaves así como todos los seguros necesarios. Podemos
ofrecer habilitaciones para multirrotores de 4, 6 y 8 motores, con pesos entre los 0-5 , 5-15 y
15-25 kilos (consultar precios). Elaboramos manuales de operador (consultar precios).
Consulta el Real Decreto de 15 de diciembre de 2017 que regula el curso de piloto de dron.
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