Licencia Oficial de Piloto de Drones
Objetivos
Obtener la licencia oficial de piloto de Drones (RPAS), habilitado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Requisitos:
 tener cumplidos los 18 años
 Obtención Certificado Médico Clase II o LAPL (licencia de piloto de aeronave ligera)
Dirigido a
Ingenieros Industriales, así como otros Ingenieros o personas interesadas en obtener el título oficial de piloto
de drones.
Programa
Teórico
1. Reglamentación
2. Conocimientos de la aeronave
3. Performances de la aeronave
4. Meteorología
5. Navegación e interpretación de mapas
6. Procedimientos Operacionales
7. Comunicaciones / Com.Avanzadas
8. Fraseología aeronáutica
9. Factores humanos
10. Conocimientos ATC
Profesorado

Práctico
1. Generalidades
2. Limitaciones
3. Performances
4. Peso y centrado
5. Procedimientos normales
6. Procedimientos de emergencia
7. Equipos
8. Montaje y reglaje

- D. José María San José Hernando (Tutor del curso)
- D. Celestino Tamargo Quílez (Instructor de teoría)
- D. Alejandro Torán Verdu (Instructor de vuelo)
Duración y horario
Fechas:
Del 21 de mayo al 21 de junio del 2018
Clases presenciales teóricas:11 y 12 de junio de 17.00 a 20:30h
Examen teórico: 18 de junio de 17h a 19h
Clases presenciales teórico-prácticas: 20 de junio de 17 a 20:30h
Examen teórico práctico: 21 de junio de 17 a 18:30h
Las prácticas se concretarán Instructor- Alumno.
Notas:
Será obligatorio realizar las horas de estudio en la plataforma online.
Para realizar la parte práctica es obligatorio aprobar la parte teórica.
(Existe una reválida a realizar en 10 días máximo, sin coste adicional)

El último día para inscribirse al curso es el 16 de Mayo

Nº horas: Parte teórica

54 h. online + 12 h. Presenciales.
6h. Presénciales + 6 h. Prácticas.
5h prácticas
1h. Prueba de vuelo

Lugar de celebración
Online
Parte presencial teórica: Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana.
Avenida de Francia, 55. Valencia.
Parte presencial práctica: Campo de Radiocontrol de Algemesí.
Precio matrícula
Colegiados: 790€
Colegiados Desempleados: 700€
No Colegiados: 870€
Existe la posibilidad de fraccionar el importe: matricula de 390€ y 2º pago 7 de junio.
El precio del curso incluye la documentación del curso que se entregará al inicio del curso.
Condiciones de inscripción/matrícula:



En caso de cancelar la inscripción a un curso una vez iniciado éste, no se devolverá el importe de la
matrícula.
Cualquier anulación que se produzca con 2 días laborables, o menos, de antelación a la fecha de inicio
de un curso, tendrá una retención del 50% del importe de la matrícula en concepto de gastos de
administración y reserva de plaza.

